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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación empezaremos analizando las distintas definiciones 

de Régimen Tributario que hacen los autores tanto en Perú como en América Latina, así 

mismo definiciones sobre mypes diferenciándolos entre micro y pequeñas empresas y su 

aporte a la economía. También definimos los estados financieros como herramientas que 

nos permiten hacer comparaciones verticales como horizontales, la misma que usaremos 

para demostrar el impacto de este régimen.  

El objetivo principal es determinar el impacto de éste nuevo régimen en los estados 

financieros. Uno de los cambios que presenta esta nueva norma es la reducción del 

impuesto a la renta, efecto que evaluaremos en el presente trabajo. Este régimen ha 

obligado a muchas empresas que antes declaraban bajo el Régimen Único Simplificado, 

específicamente categoría 3, 4 y 5, a cambiar al Régimen Especial de Renta (RER) o al 

RMT y de la misma manera, muchas  empresas que antes se encontraban en el Régimen 

General han optado por  cambiarse al RMT, por lo que evaluaremos el efecto de éste 

cambio. Otro de los objetivos de este nuevo régimen es lograr que las MYPES se 

formalicen para que de ésta manera puedan tener acceso al crédito bancario, analizaremos 

el efecto que produce estos cambios.  

Analizaremos primero el Régimen Mype Tributario, definiciones, características, 

objetivos, beneficios, luego los Estados Financieros y finalmente el sector en el cual está 

basado este trabajo de investigación.  

Palabras claves: Reformas tributarias, estados financieros, mypes. 
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ABSTRACT 

In the present research work we will begin by analyzing the different definitions of Tax 

Regime made by authors both in Peru and in Latin America, as well as definitions of 

mypes, differentiating them between micro and small companies and their contribution 

to the economy. We also define financial statements as tools that allow us to make vertical 

as well as horizontal comparisons, the same that we will use to demonstrate the impact of 

this regime. 

The main objective is to determine the impact of this new regime on the financial 

statements. One of the changes presented by this new standard is the reduction of income 

tax, an effect that we will evaluate in this work. This regime has forced many companies 

that previously declared under the Simplified Unified Regime, specifically category 3, 4 

and 5, to change to the Special Income Regime (RER) or the RMT and in the same way, 

many companies that were previously in The General Regime has opted to change to the 

RMT, so we will evaluate the effect of this change. Another objective of this new regime 

is to get MYPES formalized so that they can access bank credit in this way, we will 

analyze the effect of these changes. 

We will first analyze the Tax Mype Regime, definitions, characteristics, objectives, 

benefits, then the Financial Statements and finally the sector on which this research work 

is based. 

Key words: Tax reforms, financial statements, mypes.
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar el impacto del nuevo 

régimen mype tributario en los estados financieros de las empresas del sector 

manufactura. Hemos elegido este tema porque éste Régimen es de aplicación para el 

ejercicio gravable 2017 y a la fecha existe muy poca información sobre el efecto que 

tendrá en los Estados Financieros.  

Creemos que el Régimen Mype Tributario impacta positivamente en los Estados 

Financieros de las empresas del sector Manufactura, así como en la formalización, en el 

acceso al crédito, en el cambio de régimen tributario y también que los beneficios de éste 

régimen impactan positivamente en las mypes, por tal motivo, el objetivo de la tesis es 

analizar estos efectos. 

El trabajo empieza con la recolección de la bibliografía, no solo nacional sino también 

internacional, de cada uno de los constructos desarrollados, encontrando temas referente 

a los distintos regímenes que se llevan en los distintos países, especialmente de 

Latinoamérica. 

La tesis se divide en (5) cinco capítulos en los que se desarrolla toda la información 

respecto a: El Régimen Mype Tributario, su definición, evolución, característica y 

beneficios de la norma. En el ítem de evolución mostramos en un cuadro comparativo las 

distintas leyes que se han elaborado para impulsar la formalización de las mypes puesto 

que se sabe que son el sector que mueve mucho la economía de un país. 

(Gonzáles Díaz, Á. W., 2016), comenta que la informalidad empresarial es un fenómeno 

que en las últimas décadas ha llegado a ser uno de los principales temas a abordar en las 

investigaciones relacionadas al desarrollo económico de los países, en su mayoría, la 

literatura ha enfocado estos estudios a Latinoamérica, el cual cuenta con los mayores 

niveles de informalidad empresarial. 

La  Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014), indica que el sector informal 

proporciona un porcentaje importante del empleo en países en vías de desarrollo, por 

ejemplo, el 51% de trabajadores en América Latina, laboran en el sector informal, 
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generalmente en este sector se opera en precarias condiciones, lo que fácilmente es 

relacionado como un determinante de la pobreza, ya que estos mercados cuentan con 

características similares como la falta de protección en casos de abusos laborales.  

Muchos autores se ocupan del tema de la formalización de la micro y pequeña empresa, 

tal es así que (González, G. H., & Dichiara, R. , 2000), dice que la pequeña empresa sirve 

como agente de cambio a partir de la actividad empresarial, y también que es fuente de 

innovación y a través de ello se estimula la evolución industrial y por consiguiente la 

creación de empleo. Las pequeñas empresas son intensivas en mano de obra y generan un 

sistema de ingresos más justo. 

 Las empresas sin importar el tamaño, se enfrenta a una serie de obstáculos que deben 

superar para continuar operando y creciendo. Obstáculos como el grado de desarrollo 

tecnológico, regulaciones estatales, así como las propias características de los 

empresarios.  

En el capítulo 2, detallamos el Plan de Negocios, en donde describimos el problema de 

investigación su hipótesis y sus objetivos 

Ya en el capítulo 3, usando la investigación científica cuantitativa y cualitativa, buscamos 

demostrar el impacto positivo que tiene este nuevo régimen en los estados financieros de 

las empresas del sector manufactura, en la que usaremos la técnica de Entrevista a 

Profundidad con expertos en la materia y contadores que ya estén aplicando la norma es 

sus empresas y nos puedan brindar información actualizada. 

Finalmente elaboraremos un caso práctico con tres (3) escenarios; el primero cuando una 

empresa que se encontraba en el RUS migra al RMT; el segundo cuando una empresa 

migra del RG al RMT y finalmente haremos la comparación de una empresa que migra 

del RER al RMT. Explicaremos  a través de estos escenarios los efectos que producen 

estas migraciones en los estados financieros de cada una de las empresas. 
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Capítulo I Marco Teórico 

Régimen Mype Tributario. 

Regímenes Tributarios en el Perú 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), el término 

“régimen” está referido al conjunto de normas por las que se rige una institución, una 

entidad o una actividad (DRAE, 2017), mientras que en el vocablo “tributario” es lo 

relativo al tributo, este término no se encuentra explícitamente expresado en el Código 

Tributario Peruano. Sin embargo, el Tribunal Fiscal en el Perú en su glosario de tributos 

internos indica que un tributo es la prestación, generalmente pecuniaria, que el Estado 

exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley, para cubrir gastos que le 

demanda el cumplimiento de sus fines. Asimismo, apunta que el Código Tributario rige 

las relaciones jurídicas originadas por los Tributos (MEF, Ministerio de Economia y 

Finanzas), como lo recoge el mismo código de la Norma II de su Título Preliminar.  

Según la (Ley 28015, 2003), Ley de la Promoción y Formalización de las Micro y 

pequeña empresa, en su artículo N° 42 (Régimen Tributario de las Mypes), el Régimen 

Tributario facilita la tributación de las Mypes y permite que un mayor número de 

contribuyentes se incorpore a la formalidad. 

En el Perú existen básicamente cuatro regímenes que permiten llevar a cabo 

normalización y regulación del pago de tributos. Estos son el Régimen General (RG), el 

Régimen Mype Tributario (RMT), el Régimen Especial de Renta (RER) y el Nuevo 

Régimen Único Simplificado (NRUS). Los tres últimos mencionados han sido 

concebidos para la micro y pequeña empresa, por el nivel de ventas que exigen para que 

los negocios puedan incorporarse a ellos. (SUNAT, 2017), debido a esto las 

microempresas optan por ellos. 

Sin embargo, las microempresas no están impedidas de acceder al Régimen General; 

incluso deberán hacerlo si obligatoriamente en algunos casos de oficio por la 

Administración Tributaria, si en el transcurso de sus actividades incumplen con algunos 

de los parámetros establecidos para acogerse a los Regímenes RMT, RER y NRUS. 
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Régimen General 

Este régimen está constituido por toda la normativa bajo la cual los contribuyentes en 

general, cumplen con las obligaciones tributarias que les corresponde. Las Normas 

legales referidas a los impuestos más importantes en nuestro país: El Impuesto a la Renta 

(IR) y el impuesto General a las Ventas (IGV). Las normas referidas son el D.S.  174-

2004-EF (2004), TUO de la Ley el Impuesto a la Renta, y el D.S. 055-99-EF (1999)1, 

TUO de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

Este régimen comprende a las personas naturales y jurídicas que generen rentas 

provenientes del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. La 

incorporación a este régimen es en cualquier momento del año, ya sea que provengan del 

Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), del Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta (RER) o del Régimen Mype Tributario (RMT), o que recién inicie actividades. 

Conforme a la actividad económica que desarrolle el contribuyente se encuentra afecto a 

los siguientes tributos: IGV (18% - incluye el impuesto de promoción municipal), ISC, 

IR (1.5% o lo que resulte de la declaración anual)2. Asimismo, están obligados a realizar 

una declaración anual y pagos a cuentas mensuales. 

Los libros contables para los perceptores de renta de tercera de este régimen, serán de 

acuerdo a su nivel de ventas, según lo indica la (Resolución de Superintendencia N° 234-

2006-SUNAT, 2006). 

Los contribuyentes del RG deben realizar una declaración jurada anual por el IR que 

corresponde al ejercicio gravable, esta deberá incluir información complementaria como 

balances y anexos, de acuerdo a su nivel de ventas.  

Régimen Especial de Renta 

El régimen especial de Renta (RER) se encuentra normado por la Ley del Impuesto a la 

Renta, desde el artículo 117 al 124 (D.S. 174-2004-EF, 2004, TUO de la Ley del Impuesto 

                                                 
1 T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas e impuesto selectivo al consumo, [Fecha de consulta: 

10 agosto 2017]. Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/index.html 
2  SUNAT [Fecha de consulta: 10 agosto 2017]. Disponible en: 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-

del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-mensual-del-impuesto-a-la-renta-empresas 
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a la Renta). Además, a través del  D. Leg. 968 (2006), vigente a partir del 01.01.2007, se 

sustituyó el capítulo XV de la Ley del IR que regula el RER. 

Este régimen comprende a las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en el país que 

obtengan rentas de tercera categoría provenientes de las siguientes actividades, que 

pueden desarrollarse en forma conjunta: 

 Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a las ventas de los 

bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos recursos 

naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo. 

 Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no 

señalada en el párrafo anterior. 

Este régimen cuenta con parámetros propios con el cual el Estado busca promover el 

ingreso de las microempresas3: 

 Monto máximo de ventas anuales S/ 525,000.00, para cada ejercicio gravable 

 El valor de los Activos Fijos que generen la actividad no debe superar los 

S/126,000.00, con excepción de los predios y vehículos. 

 Las adquisiciones acumuladas en el ejercicio gravable adquiridas para el desarrollo 

de la actividad no superen los S/525,000.00, este importe no incluye los activos fijos. 

 La cantidad de trabajadores máximo es de 10 (diez) personas por turno para el 

desarrollo de la actividad. 

 Conforme a la actividad económica que desarrolle el contribuyente se encuentra 

afecto a los siguientes tributos: IGV (18% - incluye el impuesto de promoción 

municipal), ISC (solo si el contribuyente estuviera afecto), en referencia al ISC las 

tasas fijas y porcentuales son variadas, y se encuentran en un anexo en las tablas de 

la Ley del IGV e ISC4, IR (1.5%) de sus ingresos netos mensuales, dicho pago tiene 

carácter cancelatorio. 

                                                 
3  SUNAT [Fecha de consulta: 12 agosto 2017]. Disponible en: 

http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-tributaria/321-regimenes-

tributarios- 
4 T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas e impuesto selectivo al consumo, [Fecha de consulta: 

10 agosto 2017]. Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/index.html 
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Los Libros contables que llevarán los contribuyentes de este régimen serán: Registro de 

Compras y Registro de Ventas. 

Los negocios acogidos a este régimen no están obligados a presentar declaración anual. 

Nuevo Régimen Único Simplificado 

El Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) se creó, al igual que el RER, como un 

mecanismo de formalización dirigido a las micro y pequeñas empresas. La base legal de 

este régimen es el (Decreto legislativo N° 937, 2016), Texto Único del Nuevo Régimen 

Único Simplificado. 

Este régimen comprende a los contribuyentes5: 

 Personas naturales y sucesiones indivisas, domiciliadas en el país que exclusivamente 

obtengan rentas por la realización de actividades empresariales  

 Personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que perciban rentas de 

cuarta categoría únicamente por actividades de oficio.  

Así mismo, los sujetos de este régimen pueden realizar conjuntamente actividades 

empresariales y actividades de oficio. 

Este régimen cuenta con parámetros propios con los cuales el Estado busca promover la 

formalización de las microempresas: 

 Monto máximo de ventas anuales S/96,000.00 u S 8,000.00 mensuales. 

 El valor de los Activos Fijos que generen la actividad no debe superar los S/70,000.00, 

con excepción de los predios y vehículos. 

 Las adquisiciones acumuladas en el ejercicio gravable adquiridas para el desarrollo 

de la actividad no superen los S/ 96,000.00, este importe no incluye los activos fijos. 

 El contribuyente no tiene la posibilidad de deducir gastos 

 No comprende tener trabajadores  

                                                 
5  Decreto Legislativo N° 937, [Fecha de consulta: 14 agosto 2017]. Disponible en: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/rus/ 
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 En este régimen se restringe ciertas actividades como es el servicio terrestre nacional 

e internacional de pasajeros, organización de espectáculos públicos, y que entreguen 

bienes en consignación. 

El contribuyente que se encuentra en este régimen solo paga una cuota mensual fija que 

depende del nivel de ventas que realice. En esta cuota mensual comprende el Impuesto a 

la Renta, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal que 

les corresponda.  

Los parámetros para el cálculo de la cuota mensual, se muestra a continuación 

 

 

En la tabla 1 se muestra el detalle de las categorías que rigen para el Nuevo Rus: para la 

categoría 1 que va has S/5,000.00 soles de ingresos brutos o adquisiciones mensuales, la 

cuota mensual es de S/20.00 soles en tanto que para la categoría 2 que va desde S/5,000.00 

soles hasta S/8,000.00 soles de ingresos brutos o adquisiciones mensuales, la cuota 

mensual es de S/50.00 soles mensuales.  

Dentro de este régimen, se comprende una categoría especial, en donde la cuota a pagar 

es S/0 soles, para lo cual debe cumplir las siguientes especificaciones: 

 Los ingresos brutos o adquisiones no deben superar los S/60,000.00 anuales 

 Deben dedicarse únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, 

raíces, semillas y demás bienes especificados en el apéndice I de la Ley del IGV e 

ISC, realizados en mercados de abastos. 

 Deben dedicarse exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan sus 

productos en su estado natural. 

Categoría
Ingresos Brutos o Adquisiones 

Mensuales

Cuota Mensual en 

S/

1 HASTA S/. 5,000 20

2 MÁS DE S/. 5,000 HASTA S/.8,000 50

Elaboración propia

Nota: Categorias del NRUS de acuerdo al Art. N° 8 del D. Leg. 937-2003

Tabla 1: Categorías del RUS 

 



 

16 

 

 Deben presentar el formulario N° 2010 en la red bancaria 

 Se inicia actividades en el año: presentaré el formulario 2010 por el periodo tributario 

(mes) en que inicia sus actividades. 

Los contribuyentes al cancelar las cuotas habrán cumplido la obligación de presentar la 

declaración  que contiene la determinación de la obligación tributaria respecto a los 

tributos que comprende este régimen. En lo que refiere, a los contribuyentes que se 

encuentra en la categoría especial deberán presentar anualmente una declaración jurada 

informativa a fin de señalar sus 5 (cinco) principales proveedores.6 

Los contribuyentes de este régimen pueden emitir boletas de ventas y tickets que no dan 

derecho a crédito fiscal, gasto o costo para efectos tributarios. Esta es una gran limitación 

para estos contribuyentes, en cuanto se refiere a sus ventas con empresas que necesitan la 

toma del gasto o costo para disminuir su renta. 

Asimismo, los contribuyentes de este régimen no se encuentran obligados a llevar libros 

contables. 

Régimen Mype Tributario 

El régimen Mype Tributario (RMT) fue publicado en el diario El Peruano el 20.12.2016 

a través del Decreto Legislativo N° 12697, norma que tiene como objetivo que las micros 

y pequeñas empresas tributen de acuerdo a su capacidad, en un intento más por lograr la 

formalización de las empresas accediendo a un pago justo. 

Este régimen entra en vigencia a partir del 01.01.2017, siendo un nuevo régimen de 

aplicación para los contribuyentes el cual es materia de nuestra investigación con el fin  

de validar su impacto en los estados financieros de las empresas. 

Definición 

El Estado Peruano a través del  (Decreto Legislativo N° 1269, 2016), crea el nuevo 

régimen tributario Régimen Mype Tributario (RMT),  como política tributaria, desarrollo 

y formalización de las microempresas, el cual tiene como objeto ayudar  a un grupo 

                                                 
6  Articulo N°8 del D. Leg. N° 937, [Fecha de consulta: 14 agosto 2017]. Disponible en: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/rus/ 
7  Decreto Legislativo N° 1269, Fecha de consulta: [16 agosto 2017]. Disponible en: 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-regimen-mype-tributario-

del-decreto-legislativo-n-1269-1465277-1/ 
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determinado de sujetos que se encuentran en situaciones de desigualdad y que, sin 

embargo, ayudan a impulsar la economía del país. 

(Agostini, C., 2013), señala que el mayor desafío de la política tributaria de un país es 

tener un sistema tributario que recaude lo suficiente y distribuya los ingresos reduciendo 

los costos de eficiencia, fiscalización y administración así como los costos de 

cumplimiento. En resumen, un sistema tributario ideal debiera ser “Simple, Justo y 

Eficiente”.  

Mientras que, (Barraza, B. J. S., 2006), manifiesta que existen muchas empresas en vías 

de desarrollo que se encuentran al margen de la formalidad legal y tributaria y que por 

esta razón se intenta dar el apoyo a estas empresas, pero desafortunadamente no se puede 

concretar porque no existe un sistema tributario estable y simplificado. Indica además que 

sólo les permite acogerse a regímenes como el NRUS, RER lo cual no les permite 

negociar con empresas que se encuentran en el régimen general. 

Por otro lado, (Ugalde, A. F. & Lobo, M. T. B., 2017), indica que en el caso de Chile la 

calificación de microempresa está dada por los ingresos anuales  que reportan las 

empresas. Tal es así que las microempresas están conformadas por las empresas cuyos 

ingresos son menores a 2,400 Unidades de Fomento; las Pequeñas Empresas van desde 

2,400 y 25,000 Unidades de Fomento y las Medianas Empresas se encuentran entre las 

25,000 y 100,00 Unidades de Fomento. Estas están reguladas por la ley 20416 del 2010, 

que fomenta la creación y formalización de las mypes en chile. 

Así mismo, (Torres, S. P. G., Robles, L. A., Aguilar, J. G., & Acosta, X. , 2016), 

manifiesta que para Ecuador en temas tributarios el impuesto a la renta es el principal 

indicador ya que plantea varios incentivos para reactivar la economía e incentivar el 

empleo. Cita  a Andrade Bustamante, Ortega Rea, Salinas Loor y Toasa Villavicencio 

2013 en el que indica que los motivos que causan el incremento de la recaudación 

tributaria en el año 2012 fue el incremento de controles para la evasión tributaria, también 

incentivó la cultura tributaria y la creación de nuevas obligaciones tributarias por el 

Estado.  

(Ramirez, F. D. M. T., & Silva, V. H., 2016), dice que en el año 2014 se creó en México 

el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) el cual busca que, tanto las personas naturales 
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o jurídicas,  puedan cumplir fácilmente con sus obligaciones fiscales, tener acceso al 

crédito  y a la seguridad social. 

(Oltra, S. M., 2017), hace mención sobre la nueva reforma en España, que tiene su origen 

en la Ley 11/2013 de 26 de julio, sobre medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 

al crecimiento y de la creación de empleo y en la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de 

apoyo a los emprendedores y su internacionalización (Ley de Emprendedores). La 

primera fue creada para el fomento de la creación de empresas y estaban relacionadas con 

el emprendimiento y la Ley de Emprendedores incluyó medidas fiscales más amplias, sin 

embargo indica Oltra, que estas medidas no fueron dirigidas exactamente hacia los 

emprendedores, sino a la actividad empresarial en General. También indica que la 

mayoría de los incentivos tienen como destinatarias a las empresas de reducida dimensión 

(PYMES o MICROPYMES), relacionándolo con el apoyo a la actividad económica que 

se encuentran dentro de la zona de mayor riesgo. 

(García, B. H., 2011), indica que entre los criterios cuantitativos por los que se definen 

las pequeñas y microempresas (Mypes), los más usados son los números de trabajadores, 

capitalización, activo neto y bruto, inversión de capital, comprendida la inversión en 

maquinaria y equipo; valor agregado; ingreso bruto y neto; ingreso procedente de las 

exportaciones, y los sueldos y salarios pagados. Mientras que, entre los criterios 

cualitativos, los que se aplican con más frecuencia, se refieren a la propiedad y la gestión 

independiente o una combinación de propiedad y gestión; a un tipo de gestión 

personalizado; a la capacidad técnica, y a la integridad moral del propietario y de su 

familia. 

Evolución 

Las normas jurídicas que han sido generadas para el sector de las Mypes del Perú han 

tenido un proceso evolutivo. Para poder describir este proceso hemos tomado como base 

la Ley N° 28015 y Ley N° 30056. 
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Tabla 2 : Ley 28015 

Items Contenido

Título de la Ley Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa (MYPE)

Contenido de la Ley
Consta de seis (06) títulos, once (11) capítulos, cincuentaysiete (57) artículos y siete (7) 

disposiciones complementarias

Título I: Disposiciones 

Generales

Este título consta de tres (3) capítulos: Capítulo I: De los lineamientos, comprende los 

artículos: 4°.- Política estatal. Art. 5°.- Lineamientos. Capítulo II:  Del marco institucional 

para las MYPE, comprende los artículos: 6°.- Órgano rector. 7°.- Consejo Nacional para 

CODEMYPE.  Capítulo III: De los Consejos Regionales y Locales, comprende los artículos: 

9°.- Objeto. 10°.- Conformación. 11°.- Convocatoria y Coordinación. 12°.- Funciones. 

13°.- De los Gobiernos Regionales y locales

Título III: Instrumentos de 

Promoción para el 

desarrollo y la 

competitividad

En este título sobre los instrumentos de promoción para el desarrollo y competitividad de las 

MYPE, se destaca el rol del Estado e instrumentos de promoción, para que opere: la 

capacitación y asistencia técnica, el acceso al mercado y a la información, finalizando con la 

investigación, innovación y servicios tecnológicos para la consecución del desarrollo y 

competitividad de las MYPE peruanas.

Título IV: El acceso al 

financiamiento.

En estos artículos se establecen una serie de mecanismos para que las MYPE accedan al

financiamiento de recursos financieros, destacando la labor de intermediación de COFIDE

Título V: Instrumentos de 

formalización para el 

desarrollo y la 

competitividad

En los capítulos y artículos descritos, se establecen los mecanismos facilitadores para que las

MYPE se formalicen, finalizando con el capítulo sobre el régimen tributario, en donde

textualmente se establece que: El Régimen Tributario facilita la tributación de las MYPE y

permite que un mayor número de contribuyentes se incorporen a la formalidad.

Título VI: Régimen laboral 

de las microempresas.

En estos 15 artículos se describen los aspectos más relevantes sobre el régimen laboral al

cual están sujetos los trabajadores de las MYPE, incluido los propietarios de las mismas

Disposiciones 

complementarias

Esta ley tiene siete (7) disposiciones complementarias. Precisamente, complementan algunos

aspectos no considerados en el cuerpo de la ley.

Elaboración propia

Nota: Resumen adaptado del contenido de la Ley 28015 "Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa"



 

 

 

Tabla 3 : Ley 30056 

Items Contenido

Título de la Ley Ley de impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial.

Contenido de la Ley
La norma contiene: ocho (8) títulos, ocho (8) capítulos, ochenta y un (81) artículos, doce

(12) disposiciones complementarias y un (1) anexo.

Título I: Disposiciones 

Generales

Este título no tiene capítulos, consta de los siguientes artículos: 1°.- Objeto de la Ley. 2°.-

Política estatal. 3°. Lineamientos. 4°.- Definición de la micro y pequeña empresa. 5°.-

Características de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Título II: Instrumentos de 

formalización para el 

desarrollo y 

competitividad

Este título se descompone en los siguientes artículos: 6°.– Acceso a la formalización. 7°.-

Personería jurídica. 8°.- Constitución de empresas en línea. 9°.- Simplificación de trámites y

régimen de ventanilla única. En este título se destacan los instrumentos de formalización para

el desarrollo de la competitividad, poniendo el énfasis en la simplificación de los trámites

burocráticos.

Título III: Instrumentos de 

promoción para el 

desarrollo y 

competitividad

En este título sobre los instrumentos de promoción para el desarrollo y competitividad de las

MYPE, se destaca en mayor amplitud el rol del Estado e instrumentos de promoción, para

que opere: la capacitación y asistencia técnica, el acceso al mercado y a la información,

finalizando con la investigación, innovación y servicios tecnológicos para la consecución del

desarrollo y competitividad de las MYPE peruanas.

Título IV: El acceso al 

financiamiento

En este título no hay capítulos, sólo hay artículos loa que establecen una serie de mecanismos

para que las MYPE accedan al financiamiento de recursos financieros, destacando la labor

de promoción del Estado y la intermediación de COFIDE. Sin embargo, se incorpora un

artículo relacionado con la cesión de derechos del acreedor a favor de las instituciones

financieras reguladas por la ley del sistema financiero.

Título V: Régimen 

tributario de las MYPEs

En este título no hay capítulos, sólo se desdobla en un artículo, el 36°, que trata sobre el

Régimen Tributario de las MYPE.

Título VI: Régimen labotal 

de las MYPEs

En este título se desarrolla en extenso el régimen laboral de las MYPE, destacando los

aspectos: de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, fiscalización de las

empresas, aplicación del régimen especial, entre otros aspectos. Caracterización y análisis

comparativo de las normas jurídicas de las micro y pequeñas empresas del Perú.

Título VII: Aseguramiento 

en salud y sistema de 

pensiones sociales

En este título se describe ampliamente los aspectos relacionados con el sistema de

aseguramiento y el sistema de pensiones sociales de los trabajadores, destacando aspectos

como por ejemplo: el aseguramiento en salud, los sistemas de pensiones, los recursos del

fondo, los criterios de inversión, entre otros.

Título VIII: Marco 

institucional de las políticas 

de promoción y 

formalización

En este título se describe los aspectos más relevantes del marco institucional de las políticas

de promoción y formalización de las MYPE, donde destaca: el marco institucional y los

consejos regionales y locales.

Disposiciones 

complementarias y finales

La presente ley cuenta con doce (12) disposiciones complementarias finales, las cuales son:

Primera: Fondo para negociación de facturas. Segunda: Registro único de contribuyentes.

Tercera: Exclusión de actividades. Cuarta: Reducción de tasas. Quinta: Discapacitados.

Sexta: Extensión del régimen laboral de la micro empresa. Séptima: Sector agrario. Octava:

Amnistía laboral y de seguridad social. Novena: Descentralización. Décima: Sanciones.

Décimo Primera: Derogatoria. Décimo Segunda: Vigencia

Anexo: Modificaciones al 

impuesto a la renta

Finalmente, la presente ley cuenta con un anexo que contiene dos (2) artículos, los cuales

son: 1°.- Modificación del régimen especial del impuesto a la renta (RER). 2°.- Contabilidad

del régimen general del impuesto a la renta. Fuente: Elaboración propia en base a la Ley N°

30056.

Elaboración propia

Nota : Resumen adaptado del contenido de la Ley 30056 "Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial.



 

 

 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1269, publicado en el diario El Peruano el 

20.12.2016, se creó el Régimen MYPE Tributario (RMT) del Impuesto a la Renta, el cual 

se detalla a continuación:  

Decreto legislativo que crea el régimen mype tributario del impuesto a la renta 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Objeto 

El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer el Régimen MYPE Tributario - 

RMT que comprende a los contribuyentes a los que se refiere el artículo 14° de la Ley del 

Impuesto a la Renta, domiciliados en el país; siempre que sus ingresos netos no superen 

las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 

Resultan aplicables al RMT las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta y sus 

normas reglamentarias, en lo no previsto en el presente decreto legislativo, en tanto no se 

le opongan. 

Artículo 2.- Definiciones 

Para efecto del presente decreto legislativo, se entenderá por:  

SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

 RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante 

el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias. 

Ley del Impuesto a la Renta: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias.  

Régimen General: Al régimen de determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría contenido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria. 
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Nuevo RUS: Al Nuevo Régimen Único Simplificado, aprobado mediante Decreto 

Legislativo N° 937 y normas modificatorias. 

Régimen Especial: Al Régimen Especial del Impuesto a la Renta contemplado en el 

Capítulo XV de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Ingresos netos: A la totalidad de ingresos brutos provenientes de las rentas de tercera 

categoría a las que hace referencia el artículo 28° de la Ley del Impuesto a la Renta 

deducidas las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que 

respondan a las costumbres de la plaza, incluyendo las rentas de fuente extranjera 

determinada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Cuando se mencionen artículos sin señalar la norma a la que corresponden, se entenderán 

referidos al presente decreto legislativo. 

Artículo 3.- Sujetos no comprendidos 

No están comprendidos en el RMT los que incurran en cualquiera de los siguientes 

supuestos:  

Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital con otras personas 

naturales o jurídicas; y, cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen el límite 

establecido en el artículo 1. 

Para los efectos del presente inciso, el reglamento del presente decreto legislativo señalará 

los supuestos en que se configura esta vinculación. 

Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 

empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en 

el exterior. 

Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales superiores a 1700 

UIT. 

En el caso que los sujetos se hubieran encontrado en más de un régimen tributario respecto 

de las rentas de tercera categoría, deberán sumar todos los ingresos, de acuerdo al 

siguiente detalle, de corresponder: 
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Del Régimen General y del RMT se considera el ingreso neto anual; 

Del Régimen Especial deberán sumarse todos los ingresos netos mensuales según sus 

declaraciones juradas mensuales a que hace referencia el inciso a) del artículo 118° de la 

Ley del Impuesto a la Renta; 

Del Nuevo RUS deberán sumar el total de ingresos brutos declarados en cada mes. 

Capítulo II: Tributación para el régimen mype tributario 

Artículo 4.- Determinación del impuesto a la renta en el RMT 

4.1 Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del 

Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas 

reglamentarias. 

4.2 El reglamento del presente decreto legislativo podrá disponer la no exigencia de los 

requisitos formales y documentación sustentatoria establecidos en la normativa que 

regula el Régimen General del Impuesto a la Renta para la deducción de gastos a que se 

refiere el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, o establecer otros requisitos que 

los sustituyan. 

Artículo 5.- Tasa del Impuesto 

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, la 

escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Artículo 6.- Pagos a cuenta 

6.1 Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 

UIT declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en 

definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el 
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Código Tributario, la cuota que resulte de aplicar el uno por ciento (1,0%) a los ingresos 

netos obtenidos en el mes. 

Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta conforme a lo que disponga el 

reglamento del presente decreto legislativo. 

6.2 Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el límite a 

que se refiere el numeral anterior, declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta 

del impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85° de la Ley del Impuesto a 

la Renta y normas reglamentarias. 

Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme 

a lo que establece el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

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

Capítulo III 

Acogimiento, cambio de régimen, libros y registros contables 

Artículo 7.- Acogimiento al RMT 

Los sujetos que inicien actividades en el transcurso del ejercicio gravable podrán acogerse 

al RMT, en tanto no se hayan acogido al Régimen Especial o al Nuevo RUS o afectado 

al Régimen General y siempre que no se encuentren en algunos de los supuestos señalados 

en los incisos a) y b) del artículo 3.  

El acogimiento al RMT se realizará únicamente con ocasión de la declaración jurada 

mensual que corresponde al mes de inicio de actividades declarado en el RUC, siempre 

que se efectúe dentro de la fecha de vencimiento. 

Artículo 8.- Cambio de Régimen 

8.1 Los contribuyentes del Régimen General se afectarán al RMT, con la declaración 

correspondiente al mes de enero del ejercicio gravable siguiente a aquel en el que no 

incurrieron en los supuestos señalados en el artículo 3. 

Los sujetos del RMT ingresarán al Régimen General en cualquier mes del ejercicio 

gravable, de acuerdo a lo que establece el artículo 9. 
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8.2 Los contribuyentes del Régimen Especial se acogerán al RMT o los sujetos del RMT 

al Régimen Especial de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 121° de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 

8.3 Los contribuyentes del Nuevo RUS se acogerán al RMT, o los contribuyentes del 

RMT al Nuevo RUS de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Nuevo RUS. 

Artículo 9.- Obligación de ingresar al Régimen General 

9.1 Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable, superen el límite 

establecido en el artículo 1 o incurran en algunos de los supuestos señalados en los incisos 

a) y b) del artículo 3, determinarán el impuesto a la renta conforme al Régimen General 

por todo el ejercicio gravable. 

9.2 Los pagos a cuenta realizados, conforme a lo señalado en el artículo 6, seguirán 

manteniendo su condición de pago a cuenta del impuesto a la renta. A partir del mes en 

que se supere el límite previsto en el artículo 1 o incurra en algunos de los supuestos 

señalados en los incisos a) y b) del artículo 3 o, resulte aplicable lo previsto en el primer 

párrafo del numeral 6.2 del artículo 6, los pagos a cuenta se determinarán conforme al 

artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias. 

Artículo 10.- Inclusión de oficio al RMT por parte de la SUNAT 

Si la SUNAT detecta a sujetos que realizan actividades generadoras de obligaciones 

tributarias y que no se encuentren inscritos en el RUC, o que estando inscritos no se 

encuentren afectos a rentas de tercera categoría debiéndolo estar, o que registren baja de 

inscripción en dicho registro, procederá de oficio a inscribirlos al RUC o a reactivar el 

número de registro, según corresponda, y acogerlos en el RMT siempre que: 

(i) No corresponda su inclusión al Nuevo RUS, conforme el artículo 6°-A de la Ley del 

Nuevo RUS; y, 

(ii) Se determine que los sujetos no incurren en algunos de los supuestos señalados en los 

incisos a) y b) del artículo 3; y, 

(iii) No superen el límite establecido en el artículo 1. 
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La inclusión operará a partir de la fecha de generación de los hechos imponibles 

determinados por la SUNAT, la que podrá ser incluso anterior a la fecha de la detección, 

inscripción o reactivación de oficio. 

En caso no corresponda su inclusión al RMT, la SUNAT deberá afectarlos al Régimen 

General. 

Artículo 11.- Libros y Registros Contables 

Los sujetos del RMT deberán llevar los siguientes libros y registros contables: 

a) Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de Compras y 

Libro Diario de Formato Simplificado. 

b) Con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT están obligados a llevar los libros 

conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a 

la Renta. 

Artículo 12.- Afectación al Impuesto Temporal a los Activos Netos 

Los sujetos del RMT cuyos activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable 

anterior superen el S/ 1 000 000,00 (un millón y 00/100 soles), se encuentran afectos al 

Impuesto Temporal a los Activos Netos a que se refiere la Ley N° 28424 y normas 

modificatorias. 

Artículo 13.- Presunciones aplicables 

Los sujetos que se acojan al RMT se sujetarán a las presunciones establecidas en el 

Código Tributario y en la Ley del Impuesto a la Renta, que les resulten aplicables. 

El Decreto Legislativo N° 1269, cuenta con Disposiciones complementarias, 

disposiciones complementarias transitorias y disposiciones complementarias 

modificatorias.  

Asimismo el 31.12.2016 se publica en el diario oficial El Peruano él (Decreto Supremo 

N° 403-2016-EF, 2016), reglamento del Decreto Legislativo N° 1269, en el cual se 

detallan las reglas y condiciones del funcionamiento de dicha norma. 
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1269 que crea el Régimen MYPE Tributario del 

Impuesto a la Renta 

Decreto supremo Nº 403-2016-EF 

El Presidente de la República  

Considerando:  

Que mediante el Decreto Legislativo Nº 1269, se creó el Régimen MYPE Tributario del 

Impuesto a la Renta; Que la Segunda Disposición Complementaria Final del citado 

decreto legislativo establece que el Ministerio de Economía y Finanzas dictará las normas 

reglamentarias correspondientes: 

Que en consecuencia, es necesario dictar las normas reglamentarias que permitan la 

aplicación del Decreto Legislativo Nº 1269; 

 En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú; 

DECRETA: 

 Artículo 1.- Objeto  

Aprobar el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1269, que crea el Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta, el cual consta de ocho (8) artículos, una (1) 

Disposición Complementaria Final, dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias, 

una (1) Disposición Complementaria Modificatoria y una (1) Disposición 

Complementaria Derogatoria; el mismo que forma parte integrante del presente Decreto 

Supremo.  

Artículo 2.- Del Refrendo  

El presente decreto supremo es refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Dado 

en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos 

mil dieciséis. PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Presidente de la República 

ALFREDO THORNE VETTER Ministro de Economía y Finanzas 
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Reglamento del Decreto Legislativo nº 1269 que crea el Régimen MYPE Tributario del 

Impuesto a la Renta 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Definiciones Para efecto del presente Reglamento, se entiende por:  

a. Decreto Legislativo: Al Decreto Legislativo N. º 1269 que crea el Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta. 

 b. SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.  

c. Ley del Impuesto a la Renta: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias. 

 d. Régimen General: Al régimen de determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría contenido en la Ley del Impuesto a la Renta.  

e. RMT: Al Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta.  

f. Régimen Especial: Al Régimen Especial del Impuesto a la Renta a que se refiere el 

Capítulo XV de la Ley del Impuesto a la Renta.  

g. Nuevo RUS: Al Nuevo Régimen Único Simplificado, aprobado por el Decreto 

Legislativo Nº 937 y normas modificatorias. 

h. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: Al Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122- 94-EF y normas modificatorias. 

i. UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria. 

j. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes Cuando se mencionen artículos sin señalar 

la norma a la que corresponden, se entenderán referidos al presente Reglamento.  

Artículo 2.- Aplicación supletoria del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

Resultan aplicables las disposiciones del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 

en lo no previsto en el presente decreto supremo, en tanto no se le opongan.  
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Capítulo II de los sujetos no comprendidos 

Artículo 3.- De los supuestos de vinculación  

Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del inciso a) del artículo 3 del Decreto 

Legislativo, se entiende como supuestos de vinculación:  

a) Los señalados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 24º del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

b) También se configura un supuesto de vinculación cuando en cualquiera de los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 del citado artículo 24º la proporción del capital indicada 

en dichos numerales pertenezca a cónyuges entre sí.  

Capítulo III del acogimiento al RMT, cambio de régimen y otras disposiciones 

Artículo 4.- Del acogimiento al RMT Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo 

del artículo 7 del Decreto Legislativo, se entiende que los sujetos inician actividades 

cuando:  

a) Se inscriban por primera vez en el RUC o estando inscritos en el RUC se afecten por 

primera vez a rentas de tercera categoría.  

b) Se hubieran reactivado en el RUC y la baja hubiera ocurrido en un ejercicio gravable 

anterior, siempre que no hayan generado rentas de tercera categoría en el ejercicio anterior 

a la reactivación.  

Artículo 5.- Del cambio de régimen 

5.1 Cuando el Decreto Legislativo señala que el cambio de régimen opera por todo el 

ejercicio gravable, no se incluye aquellos meses del ejercicio en que el contribuyente 

estuvo acogido al Nuevo RUS o Régimen Especial.  

5.2 Aquellos contribuyentes que se hubieran reactivado en el RUC, cuya baja hubiese 

ocurrido en un ejercicio gravable anterior y hubiesen generado rentas de tercera categoría 

en el ejercicio anterior a la reactivación, deberán aplicar las reglas sobre cambio de 

régimen previstas en el artículo 8 del Decreto Legislativo. A tal efecto, se considera para 

el acogimiento el mes en que se reactiva en el RUC.  
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Artículo 6.- De los gastos deducibles 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 del activo fijo:  

Tratándose del requisito establecido en el segundo párrafo del inciso b) e inciso f) del 

artículo 22º 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. 

En estos casos, el contribuyente deberá contar con la documentación detallada que 

sustente el registro contable, identificando cada activo fijo, su costo, la depreciación 

deducida en el ejercicio, la depreciación acumulada y el saldo de su valor al cierre del 

ejercicio.  

a) Castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, 

siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden: 

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

2) del inciso f) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se 

cumple si figura en el Libro Diario de Formato Simplificado en 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.  

b) Desmedros de existencias: 

Tratándose de los desmedros de existencias, se aplicará el procedimiento previsto en el 

tercer párrafo del inciso c) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta.  

Alternativamente, 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 la Administración Tributaria, sujeto al 

procedimiento que establezca mediante resolución de superintendencia, tomando en 

cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) la zona geográfica donde se encuentren 

almacenadas las existencias; (ii) la cantidad, volumen, peso o valor de las existencias; 
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(iii) la naturaleza y condición de las existencias a destruir; y (iv) la actividad del 

contribuyente.  

Artículo 7.- Valor de los activos fijos  

Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen Especial o del Nuevo RUS, el 

valor de los activos fijos se calculará de la siguiente manera: 

a) Se tomará en cuenta el costo de adquisición, producción o construcción, a que se refiere 

el artículo 20º de la Ley del Impuesto a la Renta. 

b) Al costo señalado en el inciso a) se le aplicará el porcentaje anual máximo de 

depreciación previsto en la Ley del Impuesto a la Renta y en su reglamento, según el tipo 

de bien del que se trate, por los ejercicios y/o meses comprendidos entre su adquisición y 

el mes anterior al ingreso al RMT.  

c) El resultado de deducir el monto calculado en el inciso b) del costo a que se refiere el 

inciso a) será el valor del activo fijo susceptible de activación.  

A tal efecto, el contribuyente deberá contar con la documentación sustentatoria que 

otorgue certeza del valor y de la fecha de adquisición, producción o construcción. Estos 

activos fijos se deben depreciar por el tiempo restante luego del cálculo previsto en el 

inciso b).  

Artículo 8.- De los pagos a cuenta  

8.1 La suspensión de los pagos a cuenta a que hace referencia el segundo párrafo del 

numeral 6.1 del Decreto Legislativo, se realizará de acuerdo a lo siguiente: Los sujetos 

del RMT cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT podrán suspender sus 

pagos a cuenta a partir del mes de agosto siempre que:  

a) En el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio no se haya obtenido impuesto 

calculado; o,  

b) La sumatoria de los pagos a cuenta efectivamente realizados y el saldo a favor 

pendiente de aplicación, de existir, sea mayor o igual al impuesto anual proyectado. 
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Para efectos de calcular el impuesto anual proyectado, 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 a este resultado se le aplicarán las tasas del RMT.  

A fin de determinar la renta neta imponible para los supuestos de suspensión mencionados 

en este numeral, los contribuyentes que tuvieran pérdidas tributarias arrastrables 

acumuladas al cierre del ejercicio gravable anterior podrán deducir de la renta neta 

resultante del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, los siguientes montos: 

(a) 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 50º de la Ley del Impuesto 

a la Renta.  

(b) 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 50º 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.  

8.2 Si los sujetos del RMT:  

a) Hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior, y sus ingresos 

netos anuales superen las 300 UIT pero no las 1700 UIT mantendrán la suspensión de los 

pagos a cuenta.  

b) Hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior e ingresen al 

Régimen General, reiniciarán sus pagos a cuenta conforme a lo dispuesto en el artículo 

85º de la Ley del Impuesto a la Renta.  

c) Hubieran modificado su coeficiente o suspendido sus pagos a cuenta conforme al 

artículo 85º de la Ley del Impuesto a la Renta e ingresen al Régimen General, reiniciarán 

y/o determinarán sus pagos a cuenta conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de dicho 

artículo.  
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El reinicio y/o determinación de los pagos a cuenta, señalados en los incisos b) y c), se 

realizará sin perjuicio de la facultad de solicitar la suspensión o modificación del 

coeficiente de los pagos a cuenta, según el artículo 85º de la Ley del Impuesto a la Renta.  

8.3 Los pagos a cuenta abonados conforme al numeral 6.1 del Decreto Legislativo no 

serán afectados por el cambio en la determinación de los pagos a cuenta realizada según 

el artículo 85º de la Ley del Impuesto a la Renta, ya sea porque sus ingresos netos anuales 

superen las 300 UIT o porque el sujeto ingrese al Régimen General.  

Disposición Complementaria Final  

Única. Vigencia  

El presente reglamento entra en vigencia el 1 de enero de 2017.  

Disposiciones Complementarias Transitorias 

PRIMERA.- Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio 2017 

y los que correspondan a los meses de enero y febrero de 2018 efectuados por los sujetos 

del RMT que tengan ingresos netos anuales superiores a 300 UIT.  

Para efectos de determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría 

del ejercicio 2017, en el caso de los sujetos del RMT que tengan ingresos netos anuales 

superiores a las 300 UIT, el coeficiente determinado de acuerdo a lo previsto en el inciso 

b) y, en su caso, en el numeral 2.1 del inciso h) del artículo 54º del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta, deberá ser multiplicado por 0,8000.  

También deberá ser multiplicado por 0,8000, el coeficiente que se alude en el segundo 

párrafo del inciso d) del artículo 54º en mención, así como el coeficiente determinado en 

el estado de ganancias y pérdidas al cierre del ejercicio gravable anterior a que se refiere 

el acápite (ii) y último párrafo del numeral 1.2 del inciso d) del citado artículo 54º.  

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta disposición, también será de aplicación 

tratándose de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría 

correspondientes a los meses de enero y febrero del ejercicio 2018.  

SEGUNDA.- Incorporación de oficio al RMT  
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Para la incorporación de oficio al RMT prevista por la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo, la SUNAT considerará los ingresos 

netos mensuales o ingresos brutos mensuales del ejercicio gravable 2016, de ser el caso, 

declarados por los sujetos que al 31 de diciembre de 2016 se hayan encontrado en el 

Régimen General. Sin embargo, si luego de la presentación de declaración jurada anual 

del ejercicio gravable 2016, el ingreso neto anual declarado resulta superior a las 1700 

UIT, conforme al inciso c) del artículo 3 del Decreto Legislativo, dichos sujetos se 

encontrarán en el Régimen General desde el mes de enero de 2017. 

  

Disposición Complementaria Modificatoria 

ÚNICA.- Modificación de los artículos 78º y 84º del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta.  

Sustitúyase los artículos N° 78º y 84º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 

de acuerdo al siguiente detalle:  

Artículo 78º.- Acogimiento  

78.1 Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en el transcurso del ejercicio y 

que dentro de dicho ejercicio hubieran estado acogidos a otro régimen, podrán optar por 

acogerse al Régimen Especial según lo previsto en el inciso b) del primer párrafo del 

artículo 119º y el artículo 121º de la Ley.  

78.2 Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General o Régimen 

MYPE Tributario:  

a) Que al mes de enero se encuentren con suspensión de actividades, el acogimiento será 

con la declaración y pago de la cuota correspondiente al mes de reinicio de actividades 

siempre que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento. 

b) Que hubieran solicitado la baja de su inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes o cuya inscripción hubiera sido dada de baja de oficio por la SUNAT y 

que opten por acogerse al Régimen Especial, efectuarán el acogimiento únicamente con 

la declaración y pago de la cuota que corresponda al período de reactivación en el referido 

registro, y siempre que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento, de acuerdo a lo 
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señalado en el artículo 120º de la Ley. Si la reactivación se realiza en el mismo ejercicio 

en el que se efectuó la baja de inscripción en el registro, el acogimiento al Régimen 

Especial deberá efectuarse en el mes de enero de acuerdo a lo señalado en el artículo 121º 

de la Ley.  

78.3 En el caso de los sujetos que provengan del Nuevo Régimen Único Simplificado, el 

acogimiento al Régimen MYPE Tributario se realizará conforme a las normas del Nuevo 

Régimen Único Simplificado. ”  

Artículo 84º.- Ingreso al Régimen Mype Tributario o al Régimen General  

84.1 Los contribuyentes del Régimen Especial que ingresen al Régimen MYPE Tributario 

efectuarán sus pagos a cuenta conforme al artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1269; 

en caso le correspondiera calcular sus pagos a cuenta conforme al numeral 6.2 del artículo 

6º del referido Decreto Legislativo, deberá observar lo señalado en el numeral 84.2 de 

este artículo.  

84.2 Los contribuyentes del Régimen Especial que ingresen al Régimen General en el 

curso o inicio del ejercicio gravable, efectuarán sus pagos a cuenta de acuerdo con lo 

siguiente:  

a) Aquellos que en el ejercicio gravable anterior hubieran determinado su Impuesto de 

acuerdo con el Régimen General y no hubieran obtenido renta imponible en dicho 

ejercicio, efectuarán sus pagos a cuenta de conformidad con el inciso b) del artículo 85º 

de la Ley. En caso que hubieran obtenido renta imponible en el ejercicio anterior, 

efectuarán los pagos a cuenta de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 85º de 

la Ley.  

b) Los contribuyentes que en el ejercicio gravable anterior no hubieran tenido actividades 

o hubieran estado acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado o al Régimen Especial, 

efectuarán sus pagos a cuenta de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 85º de 

la Ley.” 

Disposición Complementaria Derogatoria 

Única. Derogatoria del artículo 81º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta  
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Deróguese el artículo 81º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Como  hemos mencionado anteriormente, el RMT  es materia de investigación del 

presente  trabajo. En la tabla 4 que se desarrolla líneas abajo se compara las principales 

características de las normas que a la fecha han estado involucradas en el desarrollo de 

las microempresas. Tal es así que : 

Según el Artículo N° 2 de la Ley N° 28015 define: “La Micro y Pequeña Empresa es la 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios.” (Perú 2003)8 

Según la ley MYPE N° (Ley 30056, 2013), en su 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, 2013), el objetivo 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. 

                                                 
8
 Ley 28015 “Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa”, publicada en 

el Diario Oficial El Peruano, 03 de julio del 2003. 
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Tabla 4 : Comparativo de las normas que relacionadas a las mypes 

Características de la Ley 

N° 28015

Característicad de la Ley 

N° 30056

Características del DL 

N° 1269

Resultado de la 

Comparación

Ley de promoción y 

formalización de la micro 

y pequeña empresa 

(MYPE)

Ley de impulso al 

desarrollo productivo y 

al crecimiento 

empresarial.

El regimen Mype 

Tributario del impuesto 

a la Renta

Son desiguales

Consta de seis (06) 

títulos, once (11) 

capítulos, cincuentaysiete 

(57) artículos y siete (7) 

disposiciones 

complementarias

La norma contiene: ocho 

(8) títulos, ocho (8) 

capítulos, ochenta y un 

(81) artículos, doce (12) 

disposiciones 

complementarias y un 

(1) anexo.

La norma contiene: 

tres (3) capítulos, ocho 

(8) artículos, cuatro 

(04) disposiciones 

complementarias y un 

(1) reglamento.

Son desiguales

Es la promoción de la 

competitividad y 

formalización de las 

Mypes. Asi mismo, se 

destaca que el programa 

Autoempleo y 

Microempresa 

(PRODAME) tiene por 

finalidad generar empleo 

a partir de la creación de 

nuevas empresas, 

asociaciones u otras 

formas asociativas, 

Promueve la 

competitividad, 

formalización y 

desarrollo de las Mypes, 

con la finalidad de qué 

en el futuro dichas 

empresas sean 

competitivas tanto en el 

mercado interno como 

externo. Asi mismo, 

destaca el empleo 

decente 

(Gratificacion,Cts y 

Reducir el dualismo 

económico; y permitir 

el crecimiento de las 

Mypes no solo vía su 

incorporación a la 

cadena, es decir, 

haciéndoles posible 

vender a medianos y 

grandes gracias a que 

ahora emiten factura, 

sino sustituyendo el 

salto brusco del 

impuesto a la renta 

La norma jurídica 28015 ha 

servido de base para la 

norma jurídica 30056, por 

lo tanto esta norma es más 

completa e integral. En lo 

que respecta al Mype 

Tributario se crea basado en 

ambas normas jurídicas con 

la ampliacion del incentivo a 

la formalidad laboral a 

traves del Remype

Nota: Resumen comparativo adaptado del contenido de la Ley 20058, Ley 30056 y el D. Leg. 1269

Elaboración propia

Título de la Norma

Contenido de la Norma

Objeto de la Norma
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(Saldarriaga, M. M. V., 2015), hace una comparación de la ley MYPE 28015 y la ley 

30056 en la que indica que la nueva ley es más completa que la antigua pues en ella no 

sólo se regula el aspecto laboral, sino también los problemas administrativos y de 

seguridad social. Concluye que la norma jurídica 28015 ha servido de base para formular 

la norma jurídica 30056 siendo el principal objetivo de esta norma promover la 

formalización de las micro y pequeña empresa para que de esta manera sean más 

competitivas tanto en el mercado interno como externo. 

Características  

(Saldarriaga, M. M. V., 2015), manifiesta que las características fundamentales de las 

Micro y Pequeñas empresas del Perú son la informalidad, la baja productividad de los 

trabajadores, la falta de financiamiento, la falta de capacitación y la falta de 

competitividad, entre otras. 

En la actualidad, la labor que llevan a cabo las Mypes es de indudable relevancia, no solo 

por su contribución a la generación de empleo, sino también por su participación en el 

desarrollo socioeconómico de las zonas donde se ubican.  

A este respecto, (Okpara, J. O., & Wynn, P., 2007), afirman que los pequeños negocios 

son considerados como la fuerza impulsora del crecimiento económico, la generación de 

empleo y la reducción de empleo y la reducción de la pobreza en los países de desarrollo. 

En términos económicos esto significa que, cuando un empresario de la micro y pequeña 

empresa crece, genera más empleo, porque demanda mayor mano de obra; además, sus 

ventas se incrementan, y logra con esto mayores beneficios, lo cual contribuye, en mayor 

medida, a la formación del Producto Bruto Interno (PBI). 

No obstante las Mypes enfrentan una serie de obstáculos que limitan a largo plazo su 

supervivencia y su desarrollo. Esto se confirma con estudios previos los cuales indican 

que la tasa de mortalidad de los pequeños negocios es mayor en los países en desarrollo 

que en los países desarrollados (Arinaitwe 2006, citado por (Avolio, B., Mesones, A. & 

Roca, E. , 2011). 

(Ramirez, F. D. M. T., & Silva, V. H., 2016), dice que el Régimen de Incorporación Fiscal 

- RIF de México  tiene las siguientes características: 

 Aplica sólo a personas físicas 
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 Las personas físicas deben realizar actividades empresariales o prestar servicios 

profesionales  

 Los ingresos anuales no deben exceder los dos millones de pesos 

 Cuando salen del régimen no pueden volver a ingresar. 

 Es un régimen temporal cuya duración máxima es de 10 años, luego de los cuales 

ingresará al Régimen General 

 El contribuyente realiza pagos definitivos bimestrales en una plataforma digital 

simplificada. Con esto se busca dar liquidez al contribuyente y reducir el tiempo y la 

carga administrativa para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Disminuye la carga de obligaciones respecto al Régimen General ya que no están 

obligados a presentar declaraciones anuales ni informativas mensuales. 

 Permite deducir las inversiones en el periodo que fueron adquiridas sin aplicar 

porcentajes de depreciación. 

El RMT, es un régimen especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con el 

objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir 

sus obligaciones tributarias, teniendo características explicitas para que los 

contribuyentes se incorporen de forma voluntaria, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 5 : Requisitos para acogerse al RMT 

 

Asimismo, otra característica importante que la norma detalla es qué para el año 2017, la 

SUNAT incorporará de oficio a los contribuyentes que al 31.12.2016 hubieren estado 

tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos del ejercicio 2016 no superaron 

las 1,700 UIT, salvo que por el período de enero de 2017 se hayan acogido al Nuevo RUS 

(NRUS) o al Régimen Especial de Renta (RER), con la declaración correspondiente al 

mes de enero del 2017, sin perjuicio que la SUNAT pueda en virtud de su facultad de 

fiscalización incorporar a estos sujetos en el Régimen General de  corresponder. 

Beneficios  

Desde un punto de vista presupuestal, los Estados conceptualizan a los beneficios 

tributarios como ingresos no percibidos debido a que no representan un desembolso 

Sujetos Forma de acogimiento Base Legal

       - Se acoja al RER

       - Se acoja al NRUS

       - Se acoja al RG

Elaboración propia

Nota: Características del RMT para que los contribuyentes puedan acogerse, adaptado del contenido del D.Leg. N° 

1269, D.S. N° 403-2016-EF, LIR, D.leg. 937

En cualquier mes del ejercicio 

gravable mediante la presentación 

de la declaración que corresponda.

Artículo N° 7 del Decreto 

Legislativo N° 1269

Artículo N° 4 del Decreto 

Supremo N° 403-2016-EF

Nuevo Régimen Único 

Simplificado (NRUS)

Régimen Especial de la Renta 

(RER)

Artículo N° 12 del D. Leg. N° 937, 

modificado por el D. Leg. N° 1270.

Artículo N° 10 del reglamento 

D.S. N° 097-2004-EF modificado 

por el D.S. N° 402-2026-EF

A partir del mes del ejercicio 

gravable que se deja de cumplir con 

los requisitos para estar en el RER, 

mediante la DJ que corresponda.

porque se encuentra dentro de los 

supuestos del a) y b) del artículo N° 

3 del D. Leg. N° 1269

Artículo N° 121 Y 122  de la LIR

Con la DJ del mes de enero del 

ejercicio gravable siguiente
Régimen General

Artículo N° 8 del Decreto 

Legislativo N° 1269

Los sujetos que inicien 

actividades :

ÚNICAMENTE con ocasión de la 

declaración jurada mensual que 

corresponde al inicio de actividades 

declarado en el RUC, siempre que 

se efectúe dentro de la fecha de 

vencimiento, a menos que:

- Que se inscriben por primera 

vez en el RUC o estando en el 

RUC se afectan por primera vez 

a la renta de tercera categoría.

- Que se hubieran reactivado en 

el RUC y la baja hubiera 

ocurrido en un ejercicio gravable 

anterior, siempre Que no hayan 

generado rentas de tercera 

categoría en el ejercicio a la 

reactivación del RUC.
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efectivo de dinero, aunque sí constituyen gastos fiscales en el presupuesto de la nación 

cuyo costo es asumido por los contribuyentes no beneficiados (Buss, T. F., 2001).  

La asignación de incentivos tributarios a determinados tipos de actividades, industrias o 

sectores se sustenta usualmente en conceptos de eficiencia y equidad. Por el lado de la 

eficiencia, los beneficios tributarios implican esfuerzos por mejorar la productividad 

corrigiendo fallas del mercado como la aglomeración o concentración de la producción, 

las asimetrías en el acceso a la información y los mercados de trabajo ineficientes, entre 

otras (Greenbaum, R., & Bondonio, D., 2004). 

 En cuanto a la equidad, los incentivos tributarios se orientan al cumplimiento de objetivos 

sociales como la reducción de la pobreza, la revitalización de zonas o la adaptación a 

condiciones macroeconómicas cambiantes o volátiles que dificultan la competencia 

(Greenbaum, R., & Bondonio, D., 2004), 

Los programas diseñados con el fin de reducir los costos de convertirse en formal en 

países como Brasil y México han mostrado tener un impacto positivo en el desempeño de 

las empresas que decidieron trasladarse del campo de la informalidad al de la formalidad. 

Asimismo, los esfuerzos por facilitar el registro ágil de las nuevas empresas han dado 

muestras de tener potencial para reducir la informalidad incrementando el número de 

empresas contribuyentes y reduciendo los niveles de evasión tributaria en las empresas 

registradas (Bruhn, M., 2011). 

Tal como lo señala (González, D., 2006), en cuanto a los programas orientados a los 

programas orientados a simplificar los marcos regulatorios para empresas pequeñas, en 

años recientes en países latinoamericanos y del Caribe se han implementado una serie de 

medidas al respecto. Entre los países latinoamericanos que han puesto en práctica 

instrumentos de esta índole, se encuentran el Perú con el Régimen Único Simplificado 

(RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER); Argentina con el Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes, como el llamado Mono tributo, entre otros; Bolivia con el 

Régimen Tributario Simplificado (RTS); Brasil con el Sistema Integrado de Pago de 

Impuestos y Contribuciones (SIMPLES); Colombia con el Régimen Simplificado para el 

IVA; Costa Rica con el Régimen de Tributación Simplificada (RTS); Chile con el 

Régimen de Tributación Simplificada para pequeños contribuyentes y el Régimen de 

Contabilidad Simplificada para las microempresas incluidas en el régimen general; 
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Ecuador con el Régimen Especial para Artesanos en el IVA; México con el Régimen de 

Pequeños Contribuyentes (REPECOS); Nicaragua con el Régimen Especial de 

Estimación Administrativa para Contribuyentes por Cuota Fija; Honduras con el Régimen 

Simplificado del Impuesto sobre Ventas; Paraguay con el Tributo Único o el Impuesto a 

la Renta del Pequeño Contribuyente; República Dominicana con el Régimen de 

Estimación Simple (RES); y Uruguay con el Impuesto a la Pequeña Empresa y el Mono 

tributo. Según el mismo (González, D., 2006), la mayoría de estos regímenes especiales 

de tributación dirigidos a micro y pequeñas empresas han sido implementados con el fin 

de incorporar a la formalidad a un amplio sector de contribuyentes de escasos recursos 

económicos, así como también, poder controlar eficientemente a un sector más amplio de 

contribuyentes. Prácticamente la mitad de los países señalados aplica más de un régimen 

simplificado utilizando la cuota fija, para reemplazar uno o más tributos.  

Los beneficios tributarios son asociados a términos como incentivos tributarios y gastos 

tributarios. En el documento denominado “Análisis de las Exoneraciones e Incentivos 

Tributarios y Propuesta de Estrategia para su Eliminación” (Apoyo, 2003), el Ministerio 

de Economía y Finanzas, MEF, acepta la indiscriminada utilización de conceptos como 

gastos tributarios, incentivos tributarios y beneficios tributarios para referirse a una 

misma entidad, toda vez que para su identificación, clasificación y otras cuestiones dichos 

conceptos son mencionados sin establecer distinción alguna. 

(Ramirez, F. D. M. T., & Silva, V. H., 2016), también indica que el RIF es un régimen 

transitorio que brinda un trato especial a los contribuyentes que se acogen a él y 

condiciona estos beneficios al cumplimiento de la presentación de las declaraciones.  

La (Ley 30524, 2016), Ley de Prórroga del pago del impuesto general a las ventas (IGV) 

para las Micro y pequeña empresa “IGV Justo”, busca establecer la prórroga del IGV de 

hasta 90 días para los contribuyentes de las micro y pequeña empresa con ventas anuales 

hasta 1700 UIT. Para que pueden acogerse a este beneficio deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 No deben mantener deuda tributaria coactiva mayores a 1 UIT. 

 El titular o socio de la MYPE no debe tener antecedentes de condena por delitos 

tributarios. 

 No deben estar en proceso concursal 
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 Haber presentado y/o pagado sus declaraciones juradas de los últimos 12 meses dentro 

de los plazos establecidos por ley. 

 
 Figura 1: Detalla que microempresas pueden acogerse al IGV justo. Adaptado 

SUNAT en http://emprender.sunat.gob.pe/igv-justo 

En la figura 1.2 se muestra el beneficio tributario que permite a las micro y pequeñas 

empresas con ventas anuales de hasta 1700 UIT prorrogar el pago del IGV de un período 

tributario hasta por tres meses. 

 

Figura 2: Aplicación práctica de la Prórroga del pago del IGV en las Microempresas. 

Adaptado de: "Sunat"  en http://emprender.sunat.gob.pe/igv-justo 

¿ Quiénes pueden acogerse al IGV Justo ?

Micro y pequeñas 
empresas cuyas 

ventas anuales no 
sean superiores a 

1700 UIT

Micro empresa: 
Ventas Anuales 
hasta 150 UIT.      

Pequeña empresa: 
Ventas anuales 

superiores a 150 
UIT hasta 1700 UIT

Que vendan bienes, 
presten servicios 

y/o ejecuten 
contratos de 
construcción

JULIO 2017 AGOSTO 2017 SETIEMBRE 2017 OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017

Vencimiento original del 

período Julio (17.08.2017)

Vencimiento 

prorrogado 

(20.11.2017)

Aplicación de la Prórroga del pago del IGV en las Microempresas

Prórroga del palzo de pago del IGV: Tres meses es 

decir tres períodos tributarios
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Beneficios Tributarios para la microempresa 

Las normas de formalización y los regímenes tributarios para las micro y pequeñas 

empresas, han ido evolucionando en lo que corresponde a beneficios tributarios 

sustanciales y formales, las cuales se detalla a continuación: 

Tabla 6: Bbeneficios sustanciales y formales para las micro empresas 

El Decreto Legislativo N° 1269, tiene como principal beneficio tributario la no aplicación 

de sanciones tributarias para los contribuyentes que inicien actividades durante el 

ejercicio gravable 2017 y aquellos que provengan del Nuevo RUS. 

Objetivos 

El objetivo del nuevo RMT es hacer más simple la forma de tributar para las MYPES  al 

reducir sustantivamente su costo tributario, a la vez que contribuye con la formalización 

mediante la declaración de sus ingresos y sus gastos. Permite además, un tránsito 

Norma
Beneficios Tributarios 

Sustanciales 
Beneficios Tributarios Formles

Pocos libros de contabilidad 

Exoneración de presentar balances

Ley 27268 Impuesto Rebajado Pocos libros de contabilidad 

Impuesto Rebajado Pocos libros de contabilidad 

Reducción de Tasas Ausencia o pocas declaraciones juradas

Impuesto Rebajado Pocos libros de contabilidad 

Reducción de Tasas Ausencia o pocas declaraciones juradas

Pocos libros de contabilidad 

Ausencia o pocas declaraciones juradas

Tasa única del Impuesto 

Ausencia de libros de contabilidad 

Ausencia declaraciones juradas

Impuesto Rebajado Pocos libros de contabilidad 

Reducción de Tasas Ausencia o pocas declaraciones juradas
Nota: Beneficios sustanciales y formales para las microempresas. Adaptado de las normas 

contenidas en esta tabla.

D.S. 179-2004-

EF (RER)
Impuesto Rebajado

D.S. 179-2004-

EF (RG)
Ninguno Pocos libros de contabilidad 

D. Leg 1269 

(RMT)

D. Leg 705 Impuesto Único Simplificado

Ley 28015

D. Leg 1086

Impuesto Rebajados
D. Leg 937 

(NRUS)



 

40 

 

ordenado y progresivo hacia el Régimen General. En este régimen se pueden acoger todas 

las actividades económicas, precisó la Sunat9. 

(Ugalde, A. F. & Lobo, M. T. B., 2017), considera que uno de los principales objetivos 

es facilitar el desenvolvimiento de las micro y pequeñas empresas de chile mediante la 

creación de normas que impulsen su iniciación, funcionamiento y término.  

(Ramirez, F. D. M. T., & Silva, V. H., 2016), indican que el objetivo del Régimen de 

Incorporación Fiscal en México es un régimen fiscal preferencial cuyo objetivo principal 

es aumentar la base tributaria, buscando que las empresas que se encuentran en la 

informalidad se formalicen. 

En Perú, el RMT, es un régimen especialmente creado para las micro y pequeñas 

empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más 

simples para cumplir con sus obligaciones tributarias. Esta dirigida a las empresas 

domiciliadas en el país que realicen actividades empresariales de renta de tercera 

categoría y que sus ingresos no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable.10 

El RMT, tiene como objetivo constituirse como un régimen tributario sencillo que sirva 

de estímulo para la formalización a través de la aplicación de las tasas reducidas del 

impuesto a la renta de acuerdo al nivel de ingresos netos anuales de la empresa.  Dicha 

tasa se determinará aplicando a la renta neta anual determinada, de acuerdo a lo que señale 

la Ley del Impuesto a la Renta, la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente 

detalle: renta anual hasta 15 UIT (59,250 soles), pagarán el 10% y lo que ganen más de 

ese monto, 29.5%. 

Ventajas Competitivas 

El Decreto Legislativo N° 1269 también permite al Estado reservar el 40% de las compras 

estatales a favor de las mypes, por lo tanto las mypes tienen más opciones de poder 

contratar con el Estado. 

                                                 
9  Diario Gestión, Fecha de Consulta: [10 setiembre 2017]. Disponible en: 

https://gestion.pe/economia/sunat-regimen-mype-tributario-pagara-impuestos-126857 

 
10  Resolución de Superintendencia N° 036-2017/SUNAT, Fecha de consulta: [10 setiembre 2017]. 

Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/036-2017.pdf 
 

https://gestion.pe/economia/sunat-regimen-mype-tributario-pagara-impuestos-126857
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/036-2017.pdf


 

41 

 

Respecto a lo laboral el Decreto Legislativo 1269 indica que se aplicará los beneficios del 

REMYPE,  por lo tanto, los propietarios, trabajadores y familiares de las microempresas 

accederán al Sistema Integral de Salud (SIS) familiar aportando sólo el 50% de la 

afiliación y el Estado apoyará con la diferencia.  

La mencionada norma también permitirá que una mype tenga una planilla reducida y  

estará exonerada de aportar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 

gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades y póliza de seguro de 

vida (Régimen Laboral Especial). 

Para la pequeña empresa se reconoce el pago del 50% de la CTS al año, hasta un máximo 

de tres remuneraciones; así como el pago del 50% de las gratificaciones de julio y 

diciembre. 

También permite a las pequeñas empresas depreciar el monto de las adquisiciones de 

bienes, muebles, maquinarias y equipos nuevos en el plazo de tres años, reduciendo el 

monto a pagar por Impuesto a la Renta. 

En cuanto al nuevo Régimen Especial de Renta (RER), las mypes acogidas solo pagarán 

el 1.5% de sus ingresos al mes como Impuesto a la Renta, mientras que antes pagaban 

2.5%. 

El programa Perú Factoring, que la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) viene 

impulsando, permitirá que el microempresario no se descapitalice, obteniendo liquidez 

inmediata a través de la venta de sus facturas a una institución financiera que le ofrezca 

la menor tasa de descuento”, además, los microempresarios se beneficiarán con el Fondo 

de Garantía Empresarial (Fogem) que viabiliza los créditos a favor de las mypes. 

En lo que se refiere a la determinación del impuesto a la Renta Anual en el RMT, se 

determinará el impuesto en función a la renta neta que resulte en el ejercicio gravable. 

Para hallar esa renta neta se aplicará las disposiciones del Régimen General contenidas 

en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias. 

El numeral 4.1 del Artículo N° 4 del Decreto Legislativo N° 1269 (RMT) y el artículo N° 

6 del Decreto Supremo N° 403-2016-EF, señalan que los sujetos del RMT que tengan 
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ingresos netos anuales menores o iguales a 300 UIT deberán tomar en cuenta lo siguiente 

para el cálculo de la renta neta: 

 Gastos por depreciación del activo fijo11: el contribuyente deberá tener en cuenta que 

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. Para la toma del gasto 

por depreciación, el contribuyente deberá contar con la documentación detallada que 

sustente el registro contable, identificando cada activo fijo, su costo, la depreciación 

deducida en el ejercicio, la depreciación acumulada y el saldo de su valor al cierre del 

ejercicio. 

 Castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, 

siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden12: Para la toma de este 

gasto, el contribuyente deberá cumplir con el requisito sobre la provisión al cierre del 

ejercicio referido en el literal b) del numeral 2) del inciso f) del artículo 21º del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se cumple si figura en el Libro Diario 

de Formato Simplificado en 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 13 : Tratándose de los desmedros de existencias, los 

contribuyentes aplicarán el procedimiento previsto en el tercer párrafo del inciso c) 

del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 La norma señala que, de forma alternativa, se podrá deducir el desmedro de las 

existencias que se destruyan en presencia del contribuyente o de su representante 

                                                 
11  Decreto Supremo 403-2016-EF, Fecha de Consulta: [10 setiembre 2017], consultado en: 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reglamento-del-decreto-legislativo-n-1269-que-crea-el-

regim-decreto-supremo-n-403-2016-ef-1469406-14/ 
12  Decreto Supremo 403-2016-EF, Fecha de Consulta: [10 setiembre 2017], consultado en: 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reglamento-del-decreto-legislativo-n-1269-que-crea-el-

regim-decreto-supremo-n-403-2016-ef-1469406-14/ 

 
13  Decreto Supremo 403-2016-EF, Fecha de Consulta: [10 setiembre 2017], consultado en: 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reglamento-del-decreto-legislativo-n-1269-que-crea-el-

regim-decreto-supremo-n-403-2016-ef-1469406-14/ 
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legal, según corresponda, a cuyo acto podrá asistir el fedatario que designe la 

Administración Tributaria, sujeto al procedimiento que establezca mediante 

resolución de superintendencia, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios: (i) la zona geográfica donde se encuentren almacenadas las existencias; (ii) 

la cantidad, volumen, peso o valor de las existencias; (iii) la naturaleza y condición 

de las existencias a destruir; y (iv) la actividad del contribuyente. 

Cabe resaltar que las reglas antes mencionadas para acreditar la deducción de los gastos 

por depreciación, provisión de deudas de cobranza dudosa, desmedro de existencias son 

de aplicación únicamente para los contribuyentes acogidos al RMT siempre que 

mantengan el íntegro de sus ingresos netos anuales dentro del límite de 300 UIT; en tal 

sentido, cuando los ingresos netos dentro del ejercicio supere las 300 UIT hasta el límite 

de las 1700 UIT el sujeto del RMT, a efectos de determinar la renta neta anual, deberá 

cumplir con las exigencias legales previstas aplicables a los contribuyentes acogidos al 

régimen general del impuesto a la renta. 

Otra ventaja competitiva que podemos mencionar es que el RMT, a diferencia del RER y 

el NRUS, es que puede emitir todos los comprobantes de pago tales como: Facturas, 

Boletas de Venta, Tickets, Liquidaciones de compra, Notas de crédito y débito, y guías 

de remisión. 

Estados Financieros 

Definición 

(Diaz Becerra, O. A., 2014), refiere que la globalización ha impulsado la consolidación y 

armonía de la contabilidad a nivel mundial tal es así que muchos países han optado por 

adoptar la Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. En Perú se 

estableció la obligación de uso desde el año 1998 en la preparación de estados financieros, 

sin embargo, recién en el año 2011se fijan medidas para su aplicación. Desde que las 

empresas empiezan a aplicar las NIIFS, muestran un impacto positivo en sus Estados 

Financieros. 

 Para dar una definición de Estados Financieros el mismo autor indica que en el año 1936 

la Asociación Americana de Contabilidad define los estados financieros como “la 

expresión, en términos financieros, de la utilización de los recursos económicos de la 
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empresa y los cambios resultantes en ellos y en la posición en los mismos de los intereses 

de acreedores e inversores” Tua (1988, p. 14). La información contenida en los estados 

financieros de las empresas proviene directamente de su sistema contable, el mismo que 

suministra información relevante y detallada sobre la situación financiera y resultados de 

las mismas, para ser utilizada por diversos usuarios. Manifiesta que son definiciones 

compartidas por muchos autores en la que se pueden apreciar la importancia de los 

Estados Financieros para la toma de decisiones. 

(Armenteros, C. A. D. A., & Paz, E. I. U., 2012), en su obra “ El análisis de los estados 

financieros: papel en la toma de decisiones gerenciales”, indica que se basa en un 

diagnóstico de la situación financiera mediante la aplicación de los métodos y las técnicas 

de análisis e interpretación de los estados financieros, deduciendo un conjunto de medidas 

y relaciones propias y útiles en la toma de decisiones gerenciales. En consecuencia, la 

función esencial del análisis de los estados financieros, es convertir los datos en 

información útil, razón por la cual debe ser básicamente decisional. Se trata de un proceso 

de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera actual de la empresa, debido a la 

importancia que reviste evaluar objetivamente el trabajo de la organización hacia la 

actividad económica que tiene incidencia significativa en el logro de la eficiencia y 

eficacia empresarial.  

(Humire Delgado, G., 2008), nos indica que la Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB) publicó en junio de 2004 

un documento en el que solicitó comentarios sobre la necesidad de emitir normatividad 

contable específica para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Menciona también 

que, David Tweedie, presidente de la IASB, expresó claramente la necesidad de esta 

normatividad: 

En la mayoría de los países se tiene una obligación legal de preparar estados financieros 

conforme a un conjunto de principios de contabilidad que son aceptados en ese país. […] 

la gran mayoría de esas entidades son pequeñas o medianas no importa cómo se define 

pequeño o mediano. Muy pocos países requieren que dichas entidades preparen estados 

financieros que cumplan con todos los requisitos de las normas emitidas por la IASB, 

desarrolladas para su uso en los mercados de capitales. Consecuentemente, la IASB está 

buscando formas para simplificar las normas aplicables a las PYME […] (Gómez 2005: 

30). 
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El consejo del (IASB) opina que los estados financieros preparados para proporcionar 

información útil en la toma de decisiones de naturaleza económica, satisfacen las 

necesidades de la mayoría de los usuarios. Muchos de ellos toman decisiones de índole 

económica, por ejemplo: 

 La decisión de cuándo comprar, vender, o mantener una inversión de capital. 

 Evaluar la responsabilidad de la gerencia. 

 Valorar la habilidad de la empresa para pagar y otorgar beneficios a sus empleados. 

 Estimar la solvencia de la empresa por préstamos que le otorguen. 

 Determinar políticas fiscales. 

 Establecer utilidades y dividendos para distribuir. 

 Preparar y utilizar estadísticas nacionales de ingresos. 

 Regular las actividades de la empresa. 

El contenido del marco conceptual analiza secuencialmente una serie de elementos que 

le permiten calificar el modelo como deductivo- normativo. Deductivo porque parte de 

elementos más generales para desarrollar estándares de aplicación al final. 

(Sandoval, L. L., & Abregu, J. L., 2008), define qué la información financiera se ha 

convertido en un conjunto integrado de estados financieros y notas, para expresar cual es 

la situación financiera, resultado de operaciones y cambios en una empresa. La 

importancia de la información financiera que será presentada a los usuarios sirve para que 

formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Por medio de esta 

información y otros elementos de juicio el usuario en general podrá evaluar el futuro de 

la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. 

(Alvarez, M., & Abreu, J. L., 2008), dice  que la gran cantidad de PYMES no toman las 

decisiones acertadas en cuestión financiera, adicionalmente, a la falta de estrategias 

pueden llegar a la quiebra. Por esta razón considera que  es importante llevar a cabo 

estrategias financieras para evitar este tipo de problemas, específicamente en las pequeñas 

y medianas empresas. Define las finanzas como el arte y la ciencia de la administración 

del dinero, otra definición seria es el conjunto de las actividades que nos ayuda a manejar 

los recursos financieros de una empresa para optimizar sus bienes. Considera que las 
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finanzas son una disciplina que afecta la vida de cada persona u organización, debido a 

que todos los individuos ganan o reciben dinero, y lo gastan o lo invierten.  

Según la (NIC 1), los estados financieros tienen como finalidad suministrar información 

acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una 

entidad, los cuales están compuestos por un conjunto completo de estados financieros: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Estado de Flujos de efectivo 

 Notas a los estados financieros 

Asimismo, nos indica que los estados financieros se presentarán, al menos, anualmente. 

Deberá tener en cuenta el principio de Empresa en Marcha y se deberá usar la base 

contable de acumulación (devengo) para el conjunto de estados financieros a excepción 

del estado de flujo de efectivo. 

Mientras que el (Marco Conceptual, 2010), nos detalla los aspectos cualitativos de los 

estados financieros, los cuales se refieren al tipo de información que se debe revelar a fin 

de que sea útil para los usuarios de estos. Los estados financieros deben contar con las 

siguientes características: 

 Fundamentales: Relevancia y la Presentación Razonable. 

 De Mejora: Comparables, Verificable, Oportunidad y Entendible. 

Beneficios 

(Diaz Becerra, O. A., 2014), indica que los beneficios de adoptar por primera vez las NIIF 

en el año 2011, en el grupo de empresas que analizó, originó un incremento de sus activos 

por un valor de 4.576.449 (expresado en miles de nuevos soles). Asimismo, el patrimonio 

de estas empresas, reflejó un incremento global de 1.854.544 (expresado en miles de 

nuevos soles), importe menor al incremento del activo, que se explica en los ajustes o 

incrementos reflejados en los pasivos de este mismo grupo de empresas. Del total de la 

muestra que analizó, sólo en el caso de 6 empresas (aproximadamente el 20% de la 
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muestra), se originó una disminución de sus activos y en el caso de una de ellas, no hubo 

impacto en los mismos desde su adopción.  

De acuerdo al (Marco Conceptual, 2010), debemos entender que los beneficios de los 

estados financieros al ser un conjunto de documentos suscritos por una entidad económica 

y en el cual consignan datos valuados en unidades monetarias referentes a la obtención y 

aplicación de recursos materiales, está información servirá a los usuarios de los estados 

financieros, tales como: accionistas, socios, acreedores, entidades del estado, 

trabajadores, inversionistas que acuden al mercado de valores y autoridades, a tomar 

decisiones económicas acertadas.  

Los estados financieros nos muestran la forma a través de la cual las entidades 

económicas han conjugado los recursos disponibles para la consecución de sus objetivos 

y a través de los valores monetarios que consignan, muestran la eficiencia de la dirección 

de la entidad económica, en la administración de los recursos materiales que le fueron 

encomendados. 

El proporcionar información confiable respecto a cambios en la posición financiera, 

resultado de esfuerzos que generan utilidad dentro de una entidad, constituye el objetivo 

general más importante de la contabilidad. 

En la (NIC 1), el usuario necesita conocer de cuánto dinero dispone la entidad, cuánto 

debe y cuánto le deben; a cuánto asciende el importe de su existencia y el de su activo 

fijo, lo que puede observase en el estado de situación financiera. 

Características 

(Armenteros, C. A. D. A., & Paz, E. I. U., 2012), nos manifiestan que la interpretación y 

el análisis de los estados financieros, constituyen una actividad mental, la cual consiste 

en la utilización de los datos de la contabilidad para descubrir y revelar hechos 

económicos del pasado y del futuro en relación con la actividad económica que se 

desarrolle. Es evidente que la experiencia y el íntimo conocimiento del analista de la 

empresa juegan un papel importante en ese estudio y, para que resulte eficaz suele 

estudiarlos no solo como una evidencia de la situación desplegada por la empresa, sino 

también como una guía para cometer acciones futuras.   
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(Montes Salazar, C. A., Montilla Galvis, O. D. J., & Mejia Soto, E., 2006). Explican que 

la característica de los estados financieros es la información contenida en los estados 

financieros que son de mucha utilidad para sus usuarios. Sus cuatro características 

principales son comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad. (Sandoval, 

L. L., & Abregu, J. L., 2008), coinciden en esta definición, y también consideran 

importante que la capacidad y el uso adecuado de los estados financieros es la de trasmitir 

información que satisfaga al usuario, la misma que le sirve para:  

 Tomar decisiones de inversión y crédito, los principales interesados de esta 

información son aquellos que puedan aportar un financiamiento u otorguen un crédito, 

para conocer que tan estable es el crecimiento de la empresa y de esta manera saber 

el rendimiento o recuperación de la inversión.  

 Aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar 

recursos. Aquí los interesados serán los diferentes acreedores o propietarios para 

medir el flujo de dinero y su rendimiento.  

 Evaluar el origen y características de los recursos financieros del negocio, así como 

su rendimiento. Esta área es de interés general para conocer el uso de estos recursos. 

 Por último formarse un juicio de cómo se ha manejado el negocio y evaluar la gestión 

de la administración. Así como también, conocer cómo se manejan los ratios 

financieros de la empresa tales como: la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento en la empresa. 

Por otro lado, en concordancia con el (Marco Conceptual, 2010), sabemos que las 

características cualitativas de los estados financieros son los atributos que hacen que la 

información suministrada sea útil para la toma de decisiones en una entidad. Las 

características cualitativas son: 

a. Comprensibilidad 

Para cumplir esta cualidad esencial, los usuarios deben poseer un conocimiento razonable 

sobre negocios, actividades económicas y contabilidad, también deben estar dispuestos a 

estudiar la información financiera con razonable diligencia. Sin embargo, a causa de lo 

relevante de la necesidad de la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios, 

no debe excluirse información por razones de dificultad para su comprensión. 
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b. Relevancia 

Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de la toma de 

decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia 

cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, les ayuda 

a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 

realizadas anteriormente. 

c. Importancia relativa o materialidad 

La materialidad es una característica secundaria derivada de la confiabilidad. La 

información tiene importancia relativa o es material cuando su omisión o presentación 

errónea puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas a partir de 

los estados financieros. La materialidad depende de la cuantía de la partida omitida, o del 

error de evaluación en su caso, se juzga siempre dentro de las circunstancias particulares 

de la omisión o el error. 

d. Confiabilidad 

La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de 

sesgo o prejuicio y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende 

representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente. La información 

puede ser relevante, pero tan poco confiable en su naturaleza, que su reconocimiento 

pueda ser potencialmente una fuente de equívocos. Para una mayor apropiación del 

concepto de confiabilidad la norma deriva de ella cinco características secundarias. 

1. Representación fiel 

2. Para ser confiable, la información debe representar fielmente las transacciones y 

demás sucesos que pretenda representar, o que espere razonablemente que 

represente. 

i. Buena parte de la información financiera está sujeta a cierto riesgo de no ser reflejo 

fiel de lo que pretende representar; no se debe al sesgo o prejuicio, sino a las 

dificultades inherentes, ya sea a la identificación de las transacciones y demás sucesos 

que deben captarse o al proyectar y aplicar las técnicas de medida y presentación que 

pueden producir los mensajes que se relacionan con esas transacciones y sucesos. 

ii. La esencia sobre la forma 
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Es necesario que se contabilice conforme la esencia y la realidad económica, y no 

meramente según su forma legal. La esencia de las transacciones y demás sucesos no 

siempre es consistente con lo que aparenta su forma legal o trama externa. 

iii. Neutralidad 

La información debe ser neutral, es decir, libre de todo sesgo o prejuicio. Los estados 

financieros no son neutrales si, por la manera de captar o presentar la información, 

influyen en la toma de una decisión o en la formación de un juicio a fin de conseguir un 

resultado o desenlace predeterminado. 

iv. Prudencia 

 Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución, al realizar los juicios 

necesarios en las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de tal 

manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren y que las obligaciones o los 

gastos no se infravaloren. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite, por 

ejemplo, la creación de reservas ocultas o provisiones excesivas, la subvaloración 

deliberada de activos o ingresos ni la sobrevaloración consciente de obligaciones o gastos, 

porque de lo contrario los informes contables no resultarían neutrales y por tanto no 

tendrían la cualidad de fiabilidad. La edición (traducción) mexicana de la norma es 

explícita al mencionar "el ejercicio de la prudencia no permite, por ejemplo, la creación 

de reservas ocultas o provisiones en exceso". 

v. Información financiera completa 

A fin de ser confiable, la información contenida en los estados financieros debe ser 

completa, es decir dentro de los límites de costo e importancia. Una omisión puede causar 

que la información sea falsa o incompleta y por consecuencia no confiable y deficiente 

en relación con su relevancia. 

e. Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una empresa a lo 

largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y de 

desempeño. También deben ser capaces de comparar los estados financieros de empresas 

diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, desempeño y cambios en la 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232006000400003&script=sci_arttext&tlng=es#9
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232006000400003&script=sci_arttext&tlng=es#9
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posición financiera en términos relativos. La medida y presentación del efecto financiero 

de similares transacciones y otros sucesos deben ser llevadas a cabo de  forma razonable 

por toda la empresa a través del tiempo y también de una manera coherente para diferentes 

empresas. 

Los usuarios deben ser informados acerca de las políticas contables empleadas en la 

preparación de los estados financieros, al igual que de cualquier cambio presentado y su 

impacto en la interpretación de la información financiera. 

La necesidad de comparabilidad no debe ser confundida con la mera uniformidad, y 

tampoco puede ser un obstáculo para la introducción de normas contables mejoradas. Es 

inapropiado para una empresa conservar sin cambios sus políticas contables cuando 

existan otras más relevantes o fiables. 

Asimismo, el marco conceptual nos indica que los elementos de los estados financieros 

nos muestran la posición económica y desempeño de la entidad, 

Para medir la posición económica tenemos: 

 Activos: La información reflejada es la probabilidad de obtener beneficios 

económicos futuros y medición confiable 

 Pasivos: La información reflejada es la probabilidad de salida de recursos y medición 

con fiable. 

 Patrimonio: Es el residual 

 Mientras que para medir al desempeño tenemos: 

 Ingresos: Operativos y no operativos 

 Gastos: Operativos y no operativos 

Según (Ferrer Quea, A., 2014); debe reconocerse toda partida que cumpla la definición 

de elemento siempre que: sea probable que cualquier beneficio económico asociado con 

la partida llegue a, o salga de la empresa; y, la partida tenga un costo o valor que pueda 

ser medido con fiabilidad. Las bases de medición, o determinación de los importes 

monetarios en los que se reconocen los elementos de los estados financieros son:  
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 Costo histórico: el activo se registra por el importe de efectivo y otras partidas que 

representan obligaciones, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a 

cambio en el momento de la adquisición; el pasivo, por el valor del producto recibido 

a cambio de incurrir en una deuda, o, en otras circunstancias, por la cantidad de 

efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la 

correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. 

 Costo corriente: el activo se lleva contablemente por el importe de efectivo y otras 

partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad 

el mismo activo u otro equivalente; el pasivo, por el importe, sin descontar, de efectivo 

u otras partidas equivalentes al efectivo, que se requeriría para liquidar el pasivo en 

el momento presente.  

 Valor realizable (de liquidación): el activo se lleva contablemente por el importe de 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas, en el 

momento presente por la venta no forzada del mismo. El pasivo se lleva por sus 

valores de liquidación, es decir, por los importes, sin descontar, de efectivo u otros 

equivalentes del efectivo, que se espera utilizar en el pago de las deudas.  

 Valor presente: el activo se lleva contablemente a valor presente, descontando las 

entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la 

operación. El pasivo se lleva contablemente al valor presente, descontando las salidas 

netas de efectivo que se espera necesitar para pagar tales deudas, en el curso normal 

de operaciones.  

 Valor razonable: En una serie de normas contables se cita esta forma de medición. El 

valor razonable es el precio por el que puede ser adquirido un activo o pagado un 

pasivo, entre partes interesadas, debidamente informadas, en una transacción en 

condiciones de libre competencia. El valor razonable es preferiblemente calculado 

por referencia a un valor de mercado fiable; el precio de cotización en un mercado 

activo es la mejor referencia de valor razonable, entendiendo por mercado activo el 

que cumple las siguientes condiciones: - los bienes intercambiados son homogéneos; 

- concurren permanentemente compradores y vendedores; y, - los precios son 

conocidos y de fácil acceso al público. 

Además, estos precios reflejan transacciones de mercado reales, actuales y producidas 

con regularidad. En otros casos, a falta de la existencia de un mercado de referencia para 
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medir el valor razonable, se aceptan otras formas de medición basadas en valores 

descontados de flujos de efectivo futuro asociados. 

Objetivos 

(Armenteros, C. A. D. A., & Paz, E. I. U., 2012), nos indica que el objetivo de este análisis 

e interpretación de los estados financieros, es proporcionar información acerca de la 

situación financiera, operaciones y cambios en la misma, válido para una gran variedad 

de usuarios (acreedores, el estado, inversionistas, compañías de seguro, sindicato de 

trabajadores y el público en general) en la toma de decisiones de toda índole. 

En tato que, (Alvarez, M., & Abreu, J. L., 2008), nos comenta que “Las estrategias a 

seguir para la PYME son: buscar una autonomía, que significa ser autosuficiente en 

cuanto a requerimientos financieros se refiere; ser capaz de generar los suficientes 

ingresos como para financiar la compra de materia prima, maquinaria y equipo, terreno, 

gastos administrativos, entre otros, y también tener la capacidad de pago a los proveedores 

a corto plazo por medio de una buena aplicación de recursos, para obtener una liquidez 

que les ayude a cubrir los pasivos demandados por las mismas personas o bien por los 

proveedores, y que además les genere suficiente rendimiento para garantizar su 

crecimiento” (Anzola, 2002).  

Por otro lado, (Sandoval, L. L., & Abregu, J. L., 2008), consideran que los estados 

financieros deben cumplir con el objetivo de informar la situación de la empresa en un 

momento determinado así como los resultados de sus operaciones y cambios en su 

situación financiera por el periodo contable terminado en determinada fecha. 

Asimismo, el (Marco Conceptual, 2010), explica que los objetivos de los estados 

financieros son: 

 Se usan para tomar decisiones 

 Nos dan la información necesaria a los stakeholders 

 Nos muestra el valor de la entidad 

Lo antes mencionado, lo podemos reforzar con la (NIC 1), que nos detalla que el objetivo 

de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, 
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del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios  a la hora de tomar decisiones económicas.  

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han sido confiados y para cumplir este 

objetivo los estados financieros suministrarán información sobre Activos, Pasivos, 

Patrimonio, Ingresos y gastos, en los que incluyen las ganancias y pérdidas, Aportaciones 

de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales  y Flujos de 

efectivo. 

El régimen Mype tributario y su impacto en los estados 

financieros 

El análisis financiero es un conjunto de principios cuya finalidad es evaluar la situación 

financiera actual y pasada de la entidad que para nuestro caso de investigación 

evaluaremos aquellas empresas que se en encuentran aplicando el RMT, así como los 

resultados de sus operaciones, con el objetivo de realizar una estimación sobre su 

situación y los resultados futuros.  

Una interpretación adecuada de los estados financieros permitirá, a su vez, una 

anticipación oportuna a las problemáticas que puedan surgir en la entidad y sus negocios. 

Las decisiones financieras facilitan la optimización de la gestión de las microempresas 

industriales que se encuentren aplicando el RMT, mediante la asignación eficiente de 

recursos para logro del capital de trabajo y los bienes de capital.  

Por lo tanto, los estados financieros de las Mypes deberán llevarse a cabo con toda la 

información financiera disponible y en la oportunidad más adecuada para que contribuya 

a lograr las metas y objetivos, obtener ventajas e imponerse a la competencia. 

Como manifiesta, (Hernández, A. R., 2010), respecto a la carga tributaria y su reflejo en 

los estados financieros en la ciudad de Colombia indica que la carga tributaria afecta 

directamente cualquier utilidad planeada, si los impuestos no se reflejan en los Flujos de 

Caja y Estados Financieros Proyectados, se podría estar incurriendo de forma 

inconsciente en una evasión fiscal, sostiene, que llegado el momento de la realidad del 
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impacto tributario la empresa no estaría preparada financieramente para solventar el gasto 

que nace por obtener utilidades y cumplir con el pago de los impuestos. 

Indica también que en el caso del impuesto sobre la renta, que se liquida y paga en el año 

siguiente, este puede ser no planeado en el flujo de caja del año donde se paga y como 

tiene una connotación de pago obligatorio, afectaría la liquidez tomando recursos que 

formen parte del capital de trabajo para poder pagarlo, si es que no fuese reservada en la 

provisión del cierre del ejercicio. 

Hernández, también indica que otra posibilidad que puede afectar los estados financieros 

de las empresas es la rentabilidad,  esto debido a que cuanto más alta es la rentabilidad se 

pagaría mucho más impuestos, esto está en relación directamente proporcional al 

crecimiento de la carga tributaria y en este caso los esfuerzos de maximizar utilidades en 

un periodo se convierte en más carga tributaria. Entonces, por tratar de  demostrar 

eficiencia con los indicadores de rentabilidad se descuidan otros puntos importantes como 

la liquidez. 

Sector Manufactura en las Mypes 

En el Perú, así como en el mundo, existen distintos tipos de sectores económicos que 

ayudan al desenvolvimiento de la economía. Las Mypes se desarrollan en distintos 

sectores de la economía como en este caso en el sector manufactura, actividad que se 

encuentra dentro del sector industrial. Asimismo, las mypes pueden desarrollarse dentro 

de un sector empresarial, lo cual se explica líneas abajo. 

Sector Industrial. 

De acuerdo al Ministerio de la Producción en el Perú las actividades económicas se 

distribuyen en sectores productivos, dentro de los cuales el sector industrial  es el segundo 

sector en que desarrolla el mayor número de microempresas, aquí se  incluye actividades 

económicas que transforman materias primas en productos aptos para el uso o consumo. 

En estas trasformaciones se utilizan mano de obra, herramientas o máquinas y fuentes de 

energía. La industria en tanto en nuestro país como en el mundo ha pasado una serie de 

etapas como consecuencia de los diferentes avances tecnológicos suscitados como la 

revolución industrial, la invención de las nuevas tecnologías y herramientas para el 

trabajo. 



 

56 

 

Produce14, en las estadísticas de las microempresas indica que el sector industrial es una 

actividad económica que tiene por objeto transformar los recursos naturales y las materias 

primas semielaboradas en bienes de consumo y producción. La industria peruana se 

desarrolla principalmente en las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, 

Tacna, Arequipa, Cusco e Iquitos. Siendo Lima donde se concentra la más extensa y 

variada cantidad de fábricas. 

 Según (Romero, A., Inche, J., & Cáceres, C. , 2005), la actividad industrial en el Perú es 

todavía insuficiente y poco agresivo para fomentar el desarrollo de nuestra nación, más 

aún porque el mercado de libre competencia en países en vías de desarrollo es un arma 

de doble filo sobre todo cuando nos encontramos con una industria totalmente 

desprotegida, sin ningún tipo de metas y objetivos concretos. 

Entendiéndose que la industria podrá ser más eficiente siempre que: 

 Tenga una mayor eficacia en los procesos de producción  

 Maneje estrategias preventivas. 

 Haga uso de la tecnología 

 Tenga procesos limpios de producción  

Las microempresas industriales deben tener en cuenta que son importantes para el 

desarrollo empresarial porque convierten los recursos naturales en bienes materiales y 

económicos, además diversifican los productos de consumo y constituyen una fuente de 

trabajo de múltiples especialidades, ocupando a obreros, técnicos y profesionales 

especializados muchas veces originando que la entidad se convierta en un centro de 

aprendizaje laboral.  

Sector empresarial 

Según el (INEI, 2015) del total de las unidades empresariales en el 2015, un millón 933 

mil 525 son clasificadas como microempresas que representan el 94,6% del total, 89 mil 

993 son pequeñas empresas (4,4%), 12 mil 494 son grandes y medianas empresas (0,6%) 

y 6 mil 980 (0,4%) representan a la administración pública. De otro lado, las 

                                                 
14 Estadística de la Micro, Pequeña y mediana empresa (MIPYME). Fecha de consulta: [15 setiembre 2017]. 

Consultado en: http://demi.produce.gob.pe/estadistica/mypime 
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microempresas crecieron en 8,1% respecto al año anterior, la pequeña empresa en 16,1%, 

las grandes y medianas empresas en 9,8% y las unidades de administración pública se 

incrementaron en 2,8% 

Tabla 7: Perú: Empresas según segmento empresarial 2014 -2015 

 

Por otro lado, (Gonzales, C., Espilco , L. & Aragón, 2003), comenta que la estrategia de 

diferenciación era la de crear un producto o servicio que fuera percibido en toda la 

industria como único. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora contra 

las cinco fuerzas competitivas para lograr el desarrollo industrial. Asimismo, en nuestro 

medio, sólo una mayor participación en el mercado permitiría lograr economías de escala 

y con esto las empresas lograrían bajar sus costos y como consecuencia poseen un mayor 

rendimiento en el sector industrial. 

Según (Produce, 2015), la estructura empresarial peruana del 2015 no presenta cambios 

sustanciales respecto a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, puesto que la 

gran mayoría de las empresas formales son microempresas (95.0%). El estrato de las 

PYME presenta una baja participación con 4.3% de pequeñas empresas y 0.2% de 

medianas empresas. 

Absoluto Porcentaje

Total 1,883,531   2,042,992 100.0        8.5            

Micro empresa 1,787,857   1,933,525 94.6          8.1            

Pequeña empresa 77,503        89,993      4.4            16.1          

Gran y mediana empresa 11,380        12,494      0.6            9.8            

Administración pública 6,791          6,980        0.4            2.8            

Nota: Cifras de las empresas en Perú según su segmento empresarial.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Directorio Central de Empresas y 

establecimientos.

Segmento empresarial 2014
2015 Var % 

2015/14
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Figura 3: Número de empresas formales, según su estrato empresarial. Adaptado de: 

"Produce 

Por lo tanto, la estructura empresarial peruana posee un estrato de microempresas con un 

mayoritario número de empresas y con una importante contribución al empleo, mientras 

que en el otro extremo, se tiene a la gran empresa que explica el grueso del  

Producto Bruto Interno (PBI). Por ello, uno de los componentes fundamentales para 

construir un sector privado estable y competitivo es lograr una apropiada armonía entre 

los diversos estratos empresariales (micro, pequeña, mediana  y gran empresa) 

Sector empresarial por región 

Según el (INEI, 2015), en el año 2015, la Provincia de Lima concentró el mayor número 

de unidades empresariales con 891 mil 174, que representa el 43,6% del total de unidades. 

En orden de importancia le siguen Arequipa con 113 mil 449 empresas (5,6%), La 

Libertad con 104 mil 734 (5,1%), Piura con 88 mil 165 (4,3%), Cusco con 79 mil 940 

(3,9%), Junín con 75 mil 62 (3,7%), Lambayeque con 72 mil 166 (3,5%) y la Provincia 

Constitucional del Callao con 70 mil 66 empresas (3,4%). Estas ocho regiones concentran 

el 73,1% del total de unidades empresariales. 

Si bien es cierto que en general las unidades empresariales han crecido en el 2015 respecto 

al 2014, vemos una vez más que Lima sigue siendo la ciudad que concentra la mayor 

cantidad de unidades empresariales lo cual nos dice que aún no se puede lograr la 
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descentralización de las mismas. Es importante que el gobierno implemente medidas para 

que se logre descentralizar las unidades empresariales, dándole más importancia a las 

provincias para que el crecimiento sea uniforme. 

El menor crecimiento se registra en las ciudades de Arequipa con 4.2% seguido de Ica 

con 5.1%  y Madre de Dios con 5,8% respectivamente. 
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Figura 4: Evolución de las empresas entre el año 2014 y 2015. Adaptado de: "INEI", 

Estructura Empresarial 2015.  
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Sector empresarial por Actividad Económica 

De acuerdo al (INEI, 2015), la actividad económica se define como el proceso mediante 

el cual se producen bienes y servicios que cubren las necesidades de la población. Para la 

clasificación de las actividades económicas que realizan las unidades empresariales se 

ha considerado la cuarta revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las actividades económicas (CIIU Rev.4). En el año 2015, la actividad económica 

con mayor número de empresas es comercio y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas con 929 mil 231 que representa el 45,5% del total de unidades empresariales. 

Le siguen, otros servicios (14,6%), servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial (10,8%), actividades de alojamiento y de servicio de comidas (8,3%) y las 

industrias manufactureras (8,2%). En conjunto estas actividades representan el 87,4% del 

total de unidades económicas. 

 De otro lado, las actividades económicas con menor número de unidades empresariales 

son las actividades de electricidad, gas y agua con 4 mil 253 empresas (0,2%) y la 

explotación de minas y canteras con 11 mil 894 empresas (0,6%), esta última actividad 

no es muy relevante en cuanto a número de empresas, pero juega un rol muy importante 

en la economía peruana a través de la generación de valor agregado, impuestos, inversión 

y empleo. 
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Figura 5: Estadísticas de las empresas en Perú durante el año 2014 -2015, según su 

actividad económica. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 2015.  

 

Estructura por segmento empresarial 

Microempresas 

En el año 2015, el (INEI, 2015), indica que el número de microempresas fue de un millón 

933 mil 525 registrando un incremento de 8,1% respecto al año anterior; además, 

concentró el 94,6% del total de empresas a nivel nacional, demostrando su relevancia no 

solo en número de empresas sino también en la generación de empleo y su participación 

en el desarrollo socioeconómico del país.  

Según la actividad económica, 890 mil 132 microempresas realizan actividades de 

comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, que representa el 46,0%. 

En orden de importancia le siguen otros servicios con 14,6%, servicios profesionales, 

técnicos y de apoyo empresarial con 10,7%, actividades de alojamiento y  

servicios de comidas con 8,6% y la industria manufacturera con 8,1% del total de 

microempresas. El mayor incremento de número de microempresas se registró en la 

actividad de otros servicios (21,2%). Le siguen servicios profesionales, técnicos y de 
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apoyo empresarial (16,1%), actividades de alojamiento y de servicio de comidas (8,9%) 

y transporte y almacenamiento (6,9%), entre los más importantes. 

 
Figura 6: Estadísticas de las microempresas en Perú durante el año 2014 -2015, según su 

actividad económica. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 2015. 

 

Pequeña empresa 

De acuerdo a cifras del (INEI, 2015), en el 2015, las pequeñas empresas se incrementaron 

en 16,1% respecto al año anterior y constituyen el 4,4% del total nacional. 

Según actividad económica, 34 mil 310 pequeñas empresas realizaron la actividad de 

comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas que representa el 38,1%, 

le siguen servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial (13,4%), otros servicios 

(10,3%) y las industrias manufactureras con el 10,0% del total de pequeñas empresas, 

entre las más importantes. El mayor incremento porcentual de pequeñas empresas se 

registró en la actividad de construcción (34,4%), servicios profesionales, técnicos y de 

apoyo empresarial (25,1%), información y comunicaciones (22,1%), otros servicios 

(19,0%) y transporte y almacenamiento (18,4%). 
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Figura 7: Estadísticas de la pequeña empresa en Perú durante el año 2014 -2015, según 

su actividad económica. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 2015 

 

Gran y mediana empresa 

De acuerdo al (INEI, 2015), en el año 2015, el número de grandes y medianas empresas 

se incrementó en 9,8% respecto al año anterior y constituyen 0,6% del total nacional. Las 

grandes y medianas empresas son importantes para la economía nacional no solo por su 

aporte a la producción y a la generación de empleo, sino por la flexibilidad de adaptarse 

a los cambios tecnológicos. 

Las actividades de comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 

representan el 38,1% del total de grandes y medianas empresas, las industrias 

manufactureras representan el 14,0% y los servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial representan el 10,9%. Estas tres actividades representan el 63,0% del total de 

grandes y medianas empresas. 
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Figura 8: Estadísticas de la Gran y Mediana empresa en Perú durante el año 2014 -2015, 

según su actividad económica. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 2015 

 

Competitividad empresarial 

Según (Mintzberg, H., Quinn, J. B., & Voyer, J., 1997). Se requiere de un equipo 

dinámico, actualizado, abierto a cambios organizativos y tecnológicos, y conscientes de 

las necesidades de considerar a los miembros de la organización como el recurso de 

primer orden al que hay que cuidar. Sin embargo podemos afirmar que este es uno de los 

puntos más débiles de un gran número de empresas que han desaparecido o se encuentran 

con problemas de supervivencia. Como bien sabemos, el directivo determinará en gran 

medida la actitud de los miembros que conforman la organización hacia el trabajo. La 

experiencia nos muestra que las empresas que mantienen en el tiempo posiciones 

competitivas sostenidas, han dedicado una mayor atención hacia el futuro, al mismo 

tiempo están pendiente constantemente de los sucesos en su entorno. 

Por otro lado, (Zevallos, E. E. C., 2010), nos comenta que las estrategias competitivas 

que deben tener en cuenta las Mypes son: 

  Alianzas estratégicas: Algunas MYPES tienen la posibilidad de exportar en forma 

directa y pueden concretarse apelando a esquemas de asociatividad, como los 
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consorcios. Algunas MYPES, probablemente, no exporten nunca, pero pueden 

participar en cadenas de exportación a través de subcontrata entre otras posibilidades 

de articulación empresarial. Las alianzas estratégicas significan una oportunidad para 

enfrentar la competencia. 

 Soporte institucional: Existen muchos mecanismos de apoyo en gestión empresarial 

que ofrecen instituciones del estado como Promperú (ferias, inteligencia comercial), 

Produce (consorcios) y Mi Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (formalización). Existen también soporte de instituciones gremiales como 

ADEX, COMEX, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, 

Perú Cámaras, etc. Asimismo, existen varios programas de apoyo ofrecidos por 

organismos de cooperación empresarial que, directa o indirectamente, contribuyen o 

pretenden contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas peruanas. 

USAID (Mype Competitiva y Proyecto PRA), Comisión Europea (Programa AL 

Invest), CAF (Programa Andino de Competitividad), CBI-Holanda, ICE-Italia, GTZ-

Alemania, etc. En todos los casos, se trata de herramientas sub aprovechadas por las 

pequeñas empresas en el Perú. 

 Marcas y patentes: Existe poco desarrollo de marcas y patentes por parte de las 

pequeñas empresas para generar valor agregado y sostenibilidad en sus negocios. Aun 

cuando, en los últimos años instituciones como The Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) consideró al Perú como el país con más índice de emprendimiento a nivel 

mundial (4 de cada 10 peruanos entre 18 y 65 años desarrolló actividades de 

emprendimiento, aunque en muchos casos por necesidad), significa un activo muy 

importante. Hay capacidad e idea para generar actividad empresarial. 

Una ventaja competitiva generada para las microempresas a través del Estado son los 

TLC, los cuales les abre, sin duda, oportunidades para las empresas peruanas. Depende 

de su capacidad para aprovecharlas; las nuevas generaciones en el Perú encaran un 

escenario muy distinto al que ha vivido cualquier peruano o residente en nuestro país en 

el pasado. De escenarios de inestabilidad política y económica, hiperinflación, terrorismo 

y, por ende, futuro incierto para cualquiera, hoy existe justificadas razones para sustentar 

una situación promisoria optimista en el Perú. 
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Sector Manufacturero 

Según, el (INEI, 2015), en la economía peruana las actividades económicas de mayor 

importancia, ya sea por la cantidad de empresas que concentran, por la generación de 

empleo o porque generan una importante riqueza para el país, lo que permite cubrir las 

principales necesidades de la población, son la manufactura, comercio y servicios. 

Por otro lado, (Torres, S. P. G., Robles, L. A., Aguilar, J. G., & Acosta, X. , 2016), nos 

manifiesta que en Ecuador las tasas más bajas de desempleo en la industria manufacturera 

se registró en el año 2008.  También manifiesta que en la entrevista realizada a Byron 

Villacis Director del INEC mencionó que en el 2011 el nivel de desempleo alcanzó el 7% 

siendo que para el 2010 tenían niveles de 9.1% y en marzo del 2009  niveles de 8.6%. 

Asimismo, la industria manufacturera en Ecuador con el 15.05% de la producción, es uno 

de los sectores que genera una mayor contribución a su país.   

Según (Flores Sonia J., 2003) indica que se estará frente al desarrollo de las MYPES, 

cuando el Estado impulse la modernización tecnológica que es importante para las 

empresas y el desarrollo del mercado de servicios tecnológicos, como elementos de 

soporte de un sistema nacional de innovación continua. El Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología –CONCYTEC- debería promover, articular la operatividad de la 

investigación e innovación tecnológica entre las Universidades y Centros de 

Investigación con este tipo de empresas. El estado debe promover el acceso de las micro 

y pequeñas empresas al mercado financiero y al mercado de capitales, fomentando la 

expansión, solidez y descentralización de dichos mercados. El Estado promueve el 

fortalecimiento de las instituciones de micro finanzas supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros. El Estado, a través de la Corporación Financiera 

de Desarrollo –COFIDE- debe promoverse y articularse para financiar, diversificar, 

descentralizar e incrementar la cobertura de la oferta de servicios del mercado financiero 

y de capitales para el beneficio de las empresas. 

Según (Produce, 2015), en la última década el PBI manufacturero registró una tasa anual 

de crecimiento moderado de 4,0% en promedio. Sin embargo, en el último quinquenio el 

desempeño de este sector no presentó tasas tan favorables, debido al menor impulso 

externo, asociado a un escenario internacional menos favorable y de incertidumbre, 

sumándose además la reducción de la demanda interna por el descenso de la inversión 

privada (-4,4%).  
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De igual forma en el (Anuario Estadistico Mype, 2015), nos detalla que en cuanto a la 

participación del sector manufactura sobre el PBI Nacional, este se redujo en 0,7 puntos 

porcentuales (de 14,1% en 2014 a 13,5% en 2015), como resultado de una reducción de 

un punto porcentual de la participación de la manufactura no primaria en el PBI 

Manufacturero (de 81% en 2014 a 80% en 2015). 

 

Figura 9: Porcentaje de participación de la industria Manufacturera en el Perú. Adaptado: 

"Anuario Estadístico Mype" 

También indica que las exportaciones netamente manufactureras, por tercer año 

consecutivo, han continuado mostrando significativas tasas negativas (-12,3% en 2015, -

4.6% en el 2014)), ya que en 2014 fue solo de -4,6%. Este desempeño negativo de la 

actividad exportadora del sector manufactura se debe a la disminución en la demanda 

externa de productos en los sectores de textiles (-26,4%), siderometalúrgico (-5,7%) y 

metalmecánica (9,2%). Sin embargo, la industria de minería no metálica logró 

recuperarse de la caída que experimentó en los años 2013 y 2014 al registrar un 

crecimiento de 5,0% en 2015. 
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Figura 10: Desempeño evolutivo de las exportaciones de la industria Manufacturera en el 

Perú. Adaptado: "Anuario Estadístico Mype" 

 

En cuanto al empleo manufacturero, Produce indica que constituye una importante fuente 

de ocupación dentro de la economía nacional, pues aporta el 9,5% del total de los puestos 

de trabajo en 2015 según cifras del INEI. Asimismo, en 2015 la PEA ocupada en el sector 

manufactura fue de 1 518 miles de trabajadores, apenas fue mayor en 11 mil trabajadores 

con relación al año 2014. Esto como resultado de la menor actividad productiva del sector 

manufactura que se contrajo (-1,7%) el 2015.  
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 Figura 11: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA). 

Adaptado: "Anuario  Estadístico Mype" 

 

En el sector manufacturero, (INEI, 2015), se agrupa a las actividades económicas que 

realizan la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en 

productos nuevos y es uno de los sectores económicos más importantes de la economía 

del país.  

En el año 2015, el número de empresas manufactureras se incrementó en 3,6%, respecto 

al año anterior y registró un total de 167 mil 647 empresas. La microempresa 

manufacturera registró 156 mil 872 unidades económicas (93,6%), la pequeña empresa 

manufacturera registró 9 mil 13 unidades (5,4%) y la gran y mediana empresa 

manufacturera registraron mil 752 (1,0%).  

De otro lado, el segmento de pequeña empresa se incrementó en 8,5% respecto al año 

anterior, la microempresa en 3,3% y la gran y mediana empresa en 2,6%. 
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Sector Manufacturero por región 

De acuerdo a la encuesta empresarial del 2015, el (INEI, 2015), muestra tanto el 

crecimiento absoluto como el porcentual de las empresas en las distintas regiones del 

Perú, así como también muestra la variación porcentual del crecimiento de las empresas 

del 2015 respecto del 2014. Tal es así que esta encuesta indica que la Provincia de Lima 

es el ámbito geográfico donde se concentra el mayor número de empresas manufactureras, 

registrando un total de 85 mil 603 que representa el 51,1% del total de empresas. En orden 

de importancia le siguiente región es Arequipa con 5,9% y seguidamente la región de La 

Libertad con 5,6%, es decir, estas tres regiones concentran el 62,6% del total de empresas 

manufactureras. 

Sin embargo, las regiones en donde hubo un crecimiento mayor del 2015 respecto al 2014 

son Huancavelica con 17.7%, seguido de la región Ayacucho con 17.2% y Madre de Dios 

con 15.7%. 

Así mismo, las regiones que tuvieron un crecimiento negativo de empresas fueron la 

región de Ancash con  -2.4% y la región Lambayeque con -0.6% y las que mostraron un 

crecimiento menor son la región de Tacna con 1.7%, la región de Arequipa 1.8%.  

La provincia de Lima que muestra la mayor población de empresas ha mostrado un menor 

crecimiento en el 2015 respecto del 2014 con 2.3%.. 
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Figura 12: Estadísticas de las empresas manufactureras en el Perú durante el año 2014 -

2015, según región. Adaptado de "INEI" Estructura Empresarial 2015, 
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Sector Manufacturero por actividad económica. 

Según (INEI, 2015), la estructura empresarial del sector manufacturero, agrupa nueve 

actividades específicas. En el año 2015, el 31,0% de las empresas manufactureras se 

dedicaron a la industria textil y de cuero, el 17,0% a la industria de alimentos y bebidas, 

el 15,9% a la industria de madera y muebles, el 15,5% a la fabricación de productos 

metálicos y el 12,2% a la industria de papel, imprenta y reproducción de grabaciones. 

Estas cinco actividades representan el 91,6% del total del sector. 

 
Figura 13: Estadísticas de las empresas manufactureras según su actividad económica en 

Perú durante el año 2014 -2015. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 2015 

Sector manufacturero por sector empresarial. 

 Microempresas: Según (INEI, 2015), en el año 2015, el número de microempresas 

manufactureras se incrementó en 3,3% respecto al año anterior. Las regiones con 

mayor incremento porcentual de microempresas manufactureras fueron Huancavelica 

(17,8%), Ayacucho (16,1%), Madre de Dios (15,2%) y Cusco (14,4%). Por otro lado, 

el número de microempresas manufactureras disminuyó en Ancash (-2,3%) y 

Lambayeque (-0,9%). 
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Figura 14: Estadísticas de las microempresas manufactureras en el Perú durante el año 

2014 -2015, según su región. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 2015 

Asimismo, el (INEI, 2015), indica que en el año 2015, las actividades económicas que 

tuvieron mayor incremento porcentual de microempresas del sector manufacturero fueron 

la fabricación de otros productos manufactureros con 10,5%, la industria de madera y 
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muebles con 6,7%, la fabricación de productos metálicos con 5,5% y la industria de papel, 

imprenta y reproducción de grabaciones con 4,8%. 

 
Figura 15: Estadísticas de las microempresas manufactureras en el Perú durante el año 

2014 -2015, según su actividad económica. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 

2015 

 Pequeña empresa: Según (INEI, 2015), en el año2015 el número de pequeñas 

empresas se incrementó en 8,5%, respecto a similar periodo del año anterior. Las 

regiones que presentaron mayor incremento porcentual de empresas fueron: 

Ayacucho con 88,9%, Amazonas con 80,0%, Huánuco con 71,0%, Madre de Dios 

con 50,0% y Apurímac con 45,5%. 

Por otro lado, en la Provincia de Lima, existe un mayor número de pequeñas empresas 

concentrando el 71,9% del total, es decir, de cada diez pequeñas empresas, ocho se 

encuentran ubicadas en Lima. Le siguen Arequipa y la Provincia Constitucional del 

Callao con 3,8% cada uno. 
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Figura 16: Estadísticas de las pequeñas empresas manufactureras en el Perú durante el 

año 2014 -2015, según su región. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 2015 

Asimismo, el (INEI, 2015), indica que en el segmento empresarial de pequeñas empresas 

destaca la industria textil y de cueros que concentra el 25,0% del total, seguido de las 

empresas dedicadas a la industria metálica básica con 23,6%, la industria de papel, 

imprenta y reproducción de grabaciones con 16,5%, fabricación de productos minerales 

no metálicos con 9,5% y la industria química con 9,4%. 

 De otro lado, en el año 2015, las empresas dedicadas a la fabricación de otros productos 

manufactureros se incrementó en 17,0%, la industria de alimentos y bebidas (15,5%), la 

fabricación de productos minerales no metálicos (13,4%) y la fabricación de productos 

metálicos (10,8%), entre los principales. 
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Figura 17: Estadísticas de las microempresas manufactureras en el Perú durante el año 

2014 -2015, según su actividad económica. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 

2015 

 

 Gran empresa: En el año 2015, el número de grandes y medianas empresas se 

incrementaron en 2,6%, respecto al año anterior. Las regiones con mayor incremento 

porcentual fueron Puno con el 133,3%, Cajamarca y Huánuco con 50,0% cada uno. 

Las unidades económicas que se encuentran en el segmento de gran y mediana empresa 

están concentradas en la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, 

representando el 81,9% del total nacional, es decir, de cada diez empresas, ocho se 

encuentran ubicados en estas dos jurisdicciones. Le siguen Arequipa (3,0%), La Libertad 

(2,4%) y Piura (2,1%). 
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Figura 18: Estadísticas de la Gran y mediana empresa manufactureras en el Perú durante 

el año 2014 -2015, según su región. Adaptado de: "INEI", Estructura Empresarial 2015 

 

Asimismo, el (INEI, 2015), comenta que en el año 2015, la actividad que concentró mayor 

número de empresas es la industria de alimentos y bebidas que alcanzan el 27,4%. Le 

siguen la industria química con el 20,4%, la fabricación de productos metálicos con 

17,5% y la industria textil y cuero con 16,5%, entre las más importantes.  
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Las empresas dedicadas a la industria de alimentos y bebidas registraron un incremento 

de 4,6%, la industria de madera y muebles en 4,3% y las empresas que fabrican productos 

minerales no metálicos en 3,6% respecto al año anterior. 

 
Figura 19: Estadísticas de la Gran y mediana empresas manufactureras en el Perú durante 

el año 2014 -2015, según su actividad económica. Adaptado de: "INEI", Estructura 

Empresarial 2015 
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Capítulo II Plan de Investigación 

2.1 Situación problemática inicial 

Las microempresas son fabricantes, proveedoras de servicios y minoristas que 

constituyen una parte integral de la economía, no solo generan empleo sino que además 

contribuyen al crecimiento económico del país. 

Actualmente en nuestro país, existe una diversidad de empresas en desarrollo dentro de 

las cuales tenemos a las formales e informales legal y tributariamente, por lo que el 

gobierno está impulsando a la formalidad a este gran número de empresas, a través de 

mecanismos tributarios y legales como es el caso del Régimen Mype Tributario (RMT). 

Las Mypes encuentran actualmente muchas barreras para desarrollarse y formalizarse 

tributariamente, muchas veces optando por regímenes tributarios que no les permite 

realizar transacciones con empresas medianas y grandes, nacionales e internacionales, lo 

cual está afectando su economía. Según una investigación del INEI “Producción y 

Empleo Informal en el Perú, Cuenta Satélite de Economía Informal 2007 - 2015” indica 

que la principal razón por la que las empresas no se formalizan es que no lo consideran 

necesario o que el negocio es pequeño, otras razones que llevan a la informalidad son la 

falta de tiempo o poco conocimiento de los trámites que deben realizarse tal como se 

muestra en la figura 20. 

Esto demuestra que los microempresarios no están dispuestos a dejar sus negocios para 

hacer trámites que, quizá, les quite alguna ganancia durante su ausencia, pues muchas de 

ellas son empresas familiares. 
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Figura 20 : La informalidad de las MYPES en el Perú. Adaptado de la Asociación de 

emprendedores del Perú (ASEP) 

Así mismo, según el Diario el Comercio menciona que “..según el INEI, del conjunto de 

empresas informales, el 58% se creó por “necesidad económica” y el 6% porque “no 

encontraron un trabajo asalariado”, lo cual concluye que la informalidad se debe a la falta 

de oportunidades así mismo que la fuerza laboral con estudios superiores es menor en el 

sector informal respecto al sector formal.15 

El trabajo de investigación realizado por (Villarán, F., 2000), muestra que de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la encuesta del INE, las dificultades que encuentran las mypes 

es principalmente la falta de liquidez y poco acceso al financiamiento, así como la poca 

afluencia de clientes, también encontraron la competencia desleal entre los empresarios, 

otro de los problemas que encontraron es la burocracia en los municipios para formalizar 

una empresa16. 

                                                 
15

 El Comercio, recuperado de http://elcomercio.pe/economia/productividad-sector-formal-11-veces-

sector-informal-439237 
 16 Villarán 2000, pag.18 
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Figura 21: Cuadro de participación de la problemática de las MYPES. Fuente : 

Elaboración propia. 

El Estado es el encargado de apoyar al microempresario para solucionar estos problemas 

o dificultades como por ejemplo dar apoyo o reglamentar para que tengan mayor acceso 

al crédito, coordinar con los municipios para mejorar sus procesos y no caer en la 

burocracia, normar sobre mejores leyes para que puedan formalizarse con mayor facilidad 

y puedan tener mejores oportunidades económicas y de crecimiento. 

A raíz de esto es que el Gobierno ha promulgado la Ley del Régimen Mype Tributario, 

pensando en ampliar la base tributaria para lograr una mayor recaudación. Uno de los 

principales beneficios de esta Ley es la reducción del impuesto a la renta para las 

empresas que encajen en este régimen, permitiendo que tengan mayor liquidez lo que les 

permitirá realizar mayor inversión y por ende crear nuevas fuentes de empleos. 

El presente trabajo permitirá demostrar los beneficios de esta nueva ley y los efectos que 

produce en los estados financieros de las micro y pequeñas empresas. 

Las microempresas se enfrentan a mayores limitaciones crediticias sobre todo si siguen 

en la informalidad, debido a que al encontrarse en la clandestinidad afecta a las empresas 

formales y al Estado con la recaudación, uno de los aportes del RMT es lograr la 

Figura 2.1. Cuadro de participación de la problemática de las mypes. Elaboración propia
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formalización haciéndolo atractivo a través de los créditos en entidades bancarias, 

asimismo, la reducción de las tasas tributarias, el Estado con esta medida impulsa a las 

microempresas a que no evadan impuestos ni infrinjan las reglas, así podrán crecer como 

empresas, venderle al Estado a las medianas y grandes empresas que necesitan de la 

emisión del comprobante para el sustento de gasto y/o costo correspondiente. 

Este es un tema innovador que como se menciona líneas arriba, pretende ayudar con la 

formalización de las micro y pequeñas empresas y de esta manera puedan crecer con 

mayor facilidad. 

N o hemos encontrado alguna investigación que se haya realizado respecto a éste tema 

pues se trata de la implementación de una norma que rige a partir de Enero del 2017 y se 

esperan resultados recién con las declaraciones anuales. En tanto, trataremos de encontrar 

la forma más adecuada para que esta norma pueda tener el efecto esperado así como 

encontrar sus puntos débiles y de esta manera se puedan tomar medidas para mejorarla 

en provecho de los micro y pequeños empresarios. 

 

El Problema  

Problema principal. 

¿Cómo el régimen  mype tributario impacta en los estados financieros de las empresas 

del sector manufactura de Lima, Perú? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el efecto de la formalización y el acceso al crédito en las mypes del sector 

manufactura de Lima, Perú? 

 ¿Cómo impactan los beneficios del régimen mype tributario en las mypes del sector 

manufactura de Lima, Perú? 

 ¿Cuál es el efecto que produce el cambio de regímenes tributarios en las mypes del 

sector manufactura de Lima, Perú? 
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Hipótesis. 

Hipótesis principal. 

El régimen mype tributario impacta positivamente en los estados financieros de las 

empresas del sector manufactura de Lima, Perú. 

Hipótesis secundarias. 

 La formalización y el acceso al crédito afecta positivamente en las mypes del sector 

manufactura de Lima, Perú. 

 Los beneficios del régimen mype tributario impacta positivamente en las mypes del 

sector manufactura de Lima, Perú. 

 El cambio de regímenes tributarios afecta positivamente en las mypes del sector 

manufactura de Lima, Perú. 

Objetivos. 

Objetivo principal 

Determinar cómo el régimen mype tributario impacta en los estados financieros de las 

empresas del sector manufactura de Lima, Perú. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el efecto de la formalización y el acceso al crédito de las mypes del sector 

manufactura de Lima, Perú. 

 Evaluar el impacto de los beneficios del régimen mype tributario en las mypes del 

sector manufactura de Lima, Perú. 

 Conocer el efecto que produce el cambio de regímenes tributarios en las mypes del 

sector manufactura de Lima, Perú. 
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Capítulo III Metodología de la Investigación  

Tipo de Investigación 

Según (Hernández Mendoza, S. L. Monroy, S. & Irasema, 2017), existes tres tipos de 

investigación:  

 Según la naturaleza de información: Cuantitativa y Cualitativa. 

 Según la naturaleza de los Objetivos: Exploratoria, Descriptiva, Correlacional, 

Explicativa y Diseño cuasi experimental. 

 Investigaciones No Experimentales: Investigaciones Sincrónicas y Diacrónicas 

 En el trabajo de investigación que estamos realizando aplicaremos el primer y segundo 

tipo de investigación. 

 El trabajo de investigación es de tipo exploratorio porque el Régimen Mype Tributario 

se aplica a partir de enero del actual ejercicio gravable (2017), por lo tanto, aún no existe 

información medible sobre los efectos que produce en los Estados Financieros, el cual es 

materia de investigación del presente trabajo. Así mismo, se aplicará la investigación de 

tipo cuantitativa en la que se usará la encuesta de elaboración propia, la cual se realizará 

a los contadores de las empresas de la muestra obtenida; y cualitativa, para lo cual hemos 

elaborado un cuestionario de preguntas que le haremos a través de una entrevista a 

personas de alto conocimiento sobre la norma del Régimen Mype Tributario.  

Diseño Metodológico 

Como se mencionó anteriormente para el presente trabajo de investigación usaremos 

tanto el tipo de investigación cualitativa como cuantitativa, este proceso se desarrollará 

de la siguiente manera; 

 Empezaremos con el método de investigación de tipo cualitativa y posteriormente 

aplicaremos el tipo de investigación cuantitativa. 

 En ambos casos, primero definiremos la población en la que se aplicará la 

investigación a seguir. 
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 Aplicaremos tanto la Entrevista a profundidad para el caso de investigación 

cualitativa y cuestionario para el tipo de investigación cuantitativa. 

 Finalmente analizaremos los resultados obtenidos. 

Investigación Cualitativa 

Tamaño de la población. 

Para el caso de la investigación de tipo cualitativa, hemos considerado efectuar una 

Entrevista a Profundidad a especialistas que tengan amplio conocimiento, especialmente 

acerca del Régimen Mype Tributario, pues como se mencionó líneas arriba, es un tema 

de reciente aplicación para las empresas.  

Tomaremos la entrevista a 2 (dos) especialistas en el tema tributario y a 2 (dos) contadores 

que apliquen la norma en el desarrollo de su actividad profesional. 

Proceso de muestreo 

Para decidir que actores serían los indicados para realizarles la Entrevista a Profundidad, 

optamos por elegir a un (1)  especialista de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT), porque la norma es elaborada por un grupo 

multisectorial en donde uno de los participantes fue el representante de la SUNAT. Luego 

decidimos buscar a un (1)  abogado experto en materia tributaria, pues son personas que 

se dedican a estudiar las leyes y la norma es estudio es el Decreto Legislativo N° 1269; 

se decidió también entrevistar a dos (2) contadores que apliquen la norma en el desarrollo 

de sus actividades para tener una idea del efecto de la norma en la práctica. 

Selección de Muestra 

Para la selección de los entrevistados solicitamos a SUNAT nos autorice una Entrevista 

con uno de los funcionarios que hayan participado del equipo multisectorial para la 

elaboración de la norma, para lo cual nos contactó con la C.P.C Susan Lean. Para 

seleccionar al abogado experto en materia tributaria, solicitamos una entrevista con el 

asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima, la misma que nos autorizó la entrevista 

con el Dr. Juan Tompson. Finalmente elegimos a los contadores, el C.P.C. Manuel 

Pomacaja contador de la empresa Profesionales Gráficos SAC. y la C.P.C. Jeaneth 

Montero, contador y Gerente de la empresa COPEX SAC, los cuales nos ayudarán con 
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su experiencia en el campo de la contabilidad con la aplicación de éste nuevo régimen. A 

continuación se muestra en la Tabla N° 8 la lista de los entrevistados. 

Tabla 8 Selección de Personas para la Entrevista a Profundidad 

 

Aplicación de instrumento: Entrevista a Profundidad 

La Entrevista a Profundidad ha sido elaborada con la finalidad de obtener respuesta 

respecto al efecto que ya produce este D. Leg. N°. 1269 en materia tributaria y de 

formalización en las empresas que a partir del ejercicio gravable 2017 la vienen 

aplicando; también se pide que brinden alternativas de mejoras en la norma. 

Investigación Cuantitativa. 

Tamaño de la población.  

Para determinar el tamaño de la población, se tomó la base de datos proporcionada por el 

Ministerio de la Producción en su página web 17  a través de la oficina de Estudios 

Económicos, página en la que encontramos el directorio Mipyme y Grande el cual 

contiene alrededor de 1, 500,000 empresas formales a nivel regional cuya fuente de 

información es la SUNAT. 

Al analizar este directorio se decidió ser más específicos en cuanto al sector, pues el que 

se estaba considerando es el sector manufactura por lo que se tomó la decisión de tomar 

como población las empresas que tengan las siguientes características: 

                                                 
17 Ministerio de la Producción, [Fecha de consulta: 12 setiembre 2017]. Disponible en: 

http://demi.produce.gob.pe/estadisticas/?ide=5, 

NOMBRE CARGO EMPRESA

CPC. Susan Leon Castañeda
GERENTE DE LA DIVISIÓN 

DE Procesos de Fiscalización

SUPERINTENDENCIA DE 

Administración Tributaria y 

Aduanas - SUNAT

Dr. Juan Tompson Carrillo Asesor Legal Camara de Comercio de Lima

CPC. Manuel Pomacaja Sub Gerente Profesionales Graficos SAC

CPC. Jeaneth Montero Guevara Gerente  Copias Express COPEX

Nota : Información de las personas a las que se les efectuó la entrevista. Elaboración propia
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 Código CIIU 3610: Fabricante de Muebles 

 Que se encuentren con la condición de "habido" en el registro de SUNAT. 

 Que su estado sea Activo en el registro de SUNAT. 

 Tener hasta 5 trabajadores 

Consideramos en primer lugar, dentro del sector manufactura, a los fabricantes de 

muebles los cuales cuentan con el código CIIU 3610, luego de ésta selección se delimitó 

a sólo los fabricantes de muebles que en la base de datos de la SUNAT mantengan, a la 

fecha de investigación, la condición de "habido" para lo cual se procedió a corroborar en 

forma masiva en la base de SUNAT. Posteriormente hicimos el mismo procedimiento 

para seleccionar a los contribuyentes que quedaban y que tuviesen la condición de 

"activo". Finalmente consideramos que para nuestra muestra, de la población que 

quedaba, tomaríamos a los que tuviesen como máximo 5 trabajadores. Estas fueron las 

condiciones que usamos para obtener nuestra muestra. 

Luego que se efectuó esta depuración la población de las empresas a encuestar quedó en  

35 (treinta y cinco) las mismas que se dedican a la fabricación de muebles como su 

principal giro de negocio, además que se encuentran en situación de Habido y Activo en 

el registro de SUNAT y que tengan en sus planillas hasta 5 trabajadores como máximo. 

La lista de las empresas que muestran la población se detalla a continuación: 
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Tabla 9: Población de empresas a encuestar 

 

Proceso de muestreo 

En el proceso para obtener la muestra se debe tener en cuenta que ésta sea representativa 

para que nos permita obtener datos con el menor rango de error. Se empleará el método 

de muestreo aleatorio simple el cual nos permitirá que cada uno de los integrantes de la 

muestra tengan la misma posibilidad de ser elegidos (Tamayo, M., 2004). 

Nombre - RazonSocial Distrito Principal- CIIU Direccion

Gutiérrez Luque Indalecio Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. M Lote. 13 Sec.2 Grupo 13

Flores Paredes Mario Villa El Salvador Fab. de Muebles. Pj. Sub.of. Gustavo Begazo Mza.. O Lote. 05 A.H. Rep de Japon

Martínez Aguilar Jimmy Antidio Villa El Salvador Fab. de Muebles. Av. Solidaridad Mza.. J Lote. 23 Int.. 9-10 Z.I. Parque Industrial

Llanos Huamán Juan Gabriel Villa El Salvador Fab. de Muebles. Grupo 6 Mza.. L Lote. 16 Sec. 2

De La Cruz Hinostroza Alberto Juan Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. J Lote. 14 Urb. Pachacamac 3ra et.

Peralta Vizcarra Daniel Villa El Salvador Fab. de Muebles. Sec. 1 nro. M Int.. 8 Grupo 19

Chero Sernaque Abraham Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. I Lote. 14 Grupo 21, Sec. 1

Arrunátegui Fernández Percy Luis Villa El Salvador Fab. de Muebles. Sec. 3 nro. C Int.. 19 Grupo 9

Cuipa Llamccaya Armando Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. D5a Lote. 5 A.H. Principe de Asturias

Gómez Cauna Ludgerio Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. E-2 Lote. 5 Z.I. Parque Industrial

Dueñas Ulloa Carlos Antonio Villa El Salvador Fab. de Muebles. Sec. 6 Mza.. A Lote. 13 Grupo 5

Chauca Arias Silvio Villa El Salvador Fab. de Muebles. Parcela ii Mza.. G2 Lote. 01 Z.I. Parque Industrial

Risco Villegas Félix Manuel Villa El Salvador Fab. de Muebles. Cal. Solidaridad Mza.. F Lote. 15 Int.. F-13 Parque Industrial

Meléndez Velásquez Renee Martin Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. K Lote. 14 Sec.. 1 Grupo 4

Fuentes Cruz De Campana Liliana Villa El Salvador Fab. de Muebles. Cal. Solidaridad Mza.. H Lote. 8 Int.. 33 Parque Industrial

Herrera Gonzales Miguel Domingo Villa El Salvador Fab. de Muebles. Cal. Solidaridad Parcela ii Mza... L Lote. 28 Urb. Parque ind

Gonzales Carpio Guillermo Giovani Villa El Salvador Fab. de Muebles. Cal. 03 Mza... H Lote. 08 la ciudad del mueble stan

Cuipa Llamccaya Ricardo Pele Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. D6a Lote. 24 A.H. principe de asturia

Salvador Galindo Percy Luis Villa El Salvador Fab. de Muebles. Sec. 2 Mza.. C Lote. 13 Grupo 11

Huamanttupa PInt.o Liz Ofelia Villa El Salvador Fab. de Muebles. Sec. 6 Mza.. B Lote. 13 Grupo 5

Quispe Arizanca Sonia Marleny Villa El Salvador Fab. de Muebles. Cal. Los artesanos Mza.. M Lote. 21 Parcela 2

Collantes Vega Juan Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. N Lote. 1 Parque Industrial

Industrias Dimaver Soc. Resp. Ltda. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Parcela 2 nro. J-1 Int.. 23 Z.I. Parque Industrial

Industrias B & L Office Furniture E.I.R.L. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. M Lote. 13 Sec. 1 - Grupo 17

Nevados S.A.C. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Av. Y Mza.. A'' Lote. 11 Urb. Pachacamac barrio 1 sc i

Industria De Muebles Imwec E.I.R.L. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. R Lote. 06 asoc. Peq y med.com.parce

Industria De Muebles A. Cristina S.A.C Villa El Salvador Fab. de Muebles. Parcella ii Mza.. D Lote. 16

Portal  Inversiones Tirado  S.A.C Villa El Salvador Fab. de Muebles. Parcela 2 Mza.. L Lote. 32b Z.I. Parque Industrial

Crisapro Servicios Generales E.I.R.L. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Av. 3 Mza.. Q Lote. 02 A.H. Oasis de Villa

Heka Muebles Y Proyectos E.I.R.L. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Av. Cesar vallejo Mza.. A Lote. 02 Int.. 140 Sec. 3 Grupo 1

Muebles Diseños E Innovación S.A.C. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. E Lote. 14 Sec.. Sec. 7- Grupo 2a

Mueblería Lymber S.A.C. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Cal. Solidaridad Mza.. J Lote. 23 Z.I. Parque Industrial

Ambientes & Proyectos S.A.C. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Parcela ii Mza.. B2 Lote. 10 Parque Industrial

MYM Equipamiento y Serv. en Melamina S.A.C. Villa El Salvador Fab. de Muebles. Cal. Los Laminados Mza.. 6 Lote. 3 Z.I. Parcela 1

Inversiones Napa S.A.C Villa El Salvador Fab. de Muebles. Mza.. B Lote. 23 Z.I. Parcela ii-a

Nota : Información de las empresas que forman parte de la población.

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION - Directorio MIPYME y Grande
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De tal manera que de la población que finalmente obtuvimos que son 35 empresas se 

obtendrá la muestra representativa. 

Selección de Muestra 

Luego de obtener la población definitiva se procede a seleccionar la muestra para lo cual 

se aplicará el método de muestra para población finita. En la que se aplicará la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =  
𝑁 ∗  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) +  (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

 

En donde: 

N: Tamaño de la población. 

Z: Límite aceptable de error muestral el cual suele ser entre 1% y 9%. 

p: Probabilidad de que sea favorable en este caso 99% 

q: Probabilidad de que sea desfavorable en este caso 1% 

e: Corresponde al error de estimación cuyo valor es 5% 

n: Tamaño de la muestra. 

Luego de aplicar la formula a la población, que en nuestro caso es de 35 empresas, resulta 

que nuestra muestra será igual a 33 empresas. Es decir, de nuestro universo de empresas 

le haremos la encuesta a los contadores de estas 33 empresas. 

Aplicación de Instrumento: Encuesta 

Para la aplicación de la metodología de la investigación realizaremos una encuesta a los 

contadores de las 33 empresas que fue el resultado de nuestra muestra. Se hará el ejercicio  

con los contadores de las empresas porque el tema principal de la tesis es sobre el régimen 

Mype tributario  y el efecto que tiene en los Estados Financieros, siendo ellos la fuente 

de información más fidedigna para el desarrollo de la misma. 
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La encuesta es de tipo cuestionario mixto, con preguntas cerradas de SI / NO y en el que 

se deja abierta la posibilidad de dejar un comentario.  

En el cuestionario se está abarcando las 3 dimensiones del Decreto Legislativo N° 1269 

tales como: El objeto de la norma, Tributación de la norma, Acogimiento, cambios de 

régimen y libros contables; también algunas preguntas sobre estados financieros. Ver 

cuestionario en el apéndice C 
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Capítulo IV Desarrollo de la Investigación  

Resultado de la aplicación del Instrumento 

En este capítulo iremos mostrando los resultados obtenidos tanto de la investigación 

cualitativa como de la investigación cuantitativa, en ese orden. 

Investigación Cualitativa - Entrevista a Profundidad 

En la investigación cualitativa usamos el instrumento Entrevista a Profundidad, la misma 

que  se detalla a continuación. 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Entrevista 1: Realizada a la funcionaria de SUNAT que participó como representante 

dentro del grupo multisectorial que elaboró el Decreto Legislativo N° 1269 del Régimen 

Mype Tributario. 

DATOS 

Nombre del Entrevistado : C.P.C. Susan Lean Castañeda 

Empresa   : Superintendencia de Administración Tributaria y  

      Aduanas SUNAT)    

Cargo    : Gerente de la División de Procesos de Fiscalización. 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al Régimen Mype Tributario? ¿Cómo impacta este 

régimen en los estados financieros de las Mypes? 

Es un buen régimen para las Mypes, respeta capacidad contributiva (tasas 

progresivas) y las obliga a determinar  utilidad (criterio de justicia, el cual impacta 

con una menor carga impositiva, mayor liquidez (incluso vinculado con los pagos 

a cuenta del impuesto a la renta). 

 

2. ¿Cuál cree usted que es el efecto que se espera obtener de esta norma? 

Se ve afectada la recaudación, esta disminuye; sin embargo, dado que la tasa del 

impuesto es menor, en determinado rango de utilidad neta, debiera incorporar a 
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aquellos sujetos cuyas necesidades se vinculan a la emisión de comprobantes de 

pago que sustentan costo gasto y permiten utilizar el IGV, tener mayores accesos 

a créditos, o no se incluirán en un régimen de renta en función a la utilidad porque 

estimaban que era costo.  A nivel económico se debe considerar que si existe un 

tributo menos gravoso, corresponde reinversión respecto del ahorro, permitiendo 

un crecimiento del sujeto. 

 

3. Esta norma se creó para incrementar la formalización de las microempresas, 

¿Cómo cree usted que se espera lograr este objetivo? 

El objeto para la creación del indicado régimen no necesariamente es el señalado.  

Se trata en esencia de un tema político. Sin embargo lo indicado, el régimen 

resulta beneficioso por las razones indicadas en las respuestas que anteceden. 

 

4. Uno de los beneficios es la reducción del impuesto a la renta. ¿Cómo considera 

usted que beneficia esta reducción  a las Mypes? 

Como lo mencioné anteriormente, este régimen impacta con una menor tasa 

impositiva a las Mypes porque respeta su capacidad contributiva. 

 

5. Con esta norma muchas empresas han cambiado de régimen tributario, 

especialmente del régimen general. ¿Cómo afecta este cambio a la recaudación 

fiscal? 

Este régimen pretendía compensar, en parte el decremento en la recaudación, con 

la incorporación de nuevos sujetos como aquellos que se encontraban en las 

categorías más altas del NRUS o el RER. 

 

6. ¿Cuál es el Impacto tributario que genera este nuevo régimen? 

Cierta complejidad para los sujetos que provienen de régimen más simplificados, 

una vez entendida la metodología, esta se disipa. En otros casos, por las tasas de 

renta imponible menor, puede invitar al enanismo fiscal. 

 

7. ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuye con la formalización 

laboral? 
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Como régimen tributario presenta como única alternativa la formalización, aun 

cuando relativa, se vincula al tema laboral, una mayor liquidez con efecto en la 

utilidad puede contribuir a promover puestos de trabajo. 

 

8. ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuya con el crecimiento de 

la productividad de las Mypes? 

El nuevo régimen participa en menor medida, lo esencial en la productividad se 

relaciona con factores tales como: mejor educación, mejor capacitada adquisitiva, 

mejores mercados, mejor acceso a créditos, información, menos formalidad 

engorrosa (autoridades municipales), sin corrupción; dicha relación de factores no 

vinculan directamente a la productividad con el aspecto tributario.  

 

9. ¿Qué otros cambios considera usted que debe darse en materia tributaria para 

lograr la formalización de las Mypes? 

Como dije anteriormente mejor educación, mejor capacidad adquisitiva, sin 

embargo,  la SUNAT puede redirigir sus actuaciones aminorando aquellas que no 

generan impacto y/o beneficios y destinar los recursos a al sector netamente 

informal, para lo cual se necesita un trabajo coordinado con las demás 

instituciones públicas o privadas. 

 

10. Para finalizar, ¿Qué cambios cree usted que se debe hacer a esta norma? 

Analizar disposiciones para la transición del contribuyente al régimen general, 

vinculadas con los gastos deducibles o requisitos formales y contables, tasas de 

impuestos progresivas, la permanencia en el régimen mype por determinado 

tiempo, acompañamiento tributario, entre otros. 
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Entrevista 2: Realizada al asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima, experto en 

materia tributaria: 

DATOS: 

Nombre del Entrevistado : Dr. Juan Tompson Carrillo 

Empresa   : Cámara de Comercio de Lima   

Cargo    : Asesor Legal  

1. ¿Cuál es su opinión respecto al Régimen Mype Tributario? ¿Cómo impacta este 

régimen en los estados financieros de las Mypes? 

El tema de la creación de un régimen especial para este sector era importante, se 

estableció regímenes laborales especiales para el Régimen Mype, pero tardó 

mucho en llegar un régimen especial para este sector de empresas. Se decía por 

ejemplo que el régimen para micro y pequeñas empresas era el régimen especial, 

era el régimen nuevo rus, pero estos regímenes no se habían diseñado para poder 

fomentar este universo de empresas.  Llegó este régimen y era, por el contacto 

que tengo con algunos empresarios, bastante esperado.  Digamos que el tema 

central es que como régimen es bueno, el tema de idear un régimen para este tipo 

de empresas es bueno. Lo que sí me parece de que el régimen de por sí no es 

simple como debería serlo; hay tasas anuales del 10(%) de 29.5(%), hay 

obligaciones de pago de ITAN ,  hay pagos a cuenta que realizar, entonces una 

empresa micro o pequeña que estuvo por ejemplo en el régimen general y ahora 

pasa a este régimen, bien le va a favorecer, pero hay un gran sector que han pasado 

del NRUS a este régimen, es decir, han pasado de un régimen en el cual no tenían 

que llevar libros contables, lo cual tenían un mono tributo a pasar a un régimen 

donde tienen varias obligaciones que van a acarrear la necesidad de contratar a un 

contador, asesor, entiendo que las microempresas y pequeñas no están en 

condiciones para afrontar estos gastos.  Entendía que al inicio, dentro de las 

disposiciones de éste régimen, se hablaba de una tasa del 10% por 10 años y en el 

transcurso de la promulgación cambió y es lo que tenemos ahora. 

 

2. ¿Cuál cree usted que es el efecto que se espera obtener de esta norma? 
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Bueno,  lo lógico es  que se espera incrementar la base tributaria para obtener una 

mayor recaudación, como se lo explicaba anteriormente. 

 

3. ¿Esta norma se creó para incrementar la formalización de las microempresas, 

como cree usted que se espera lograr este objetivo? 

Bueno, como le dije anteriormente, yo creo que lo que se ha querido es 

incrementar la base tributaria, lo que se ha querido es que las empresas tributen 

de acuerdo a su real capacidad, pero eso va en correlación con situaciones que te 

mencioné anteriormente, particularmente considero de que una de las situaciones 

que podría generar es una situación de que se mantenga estas empresas en el 

mercado porque las micro tienen mucha mortalidad, de acuerdo a unas estadísticas 

que he visto, de cada 300 mil que se crean en un año mueren 200 mil, imagínese 

el nivel de mortalidad que tienen estas empresas. 

 

4. Uno de los beneficios es la reducción del impuesto a la renta. ¿Cómo considera 

usted que beneficia esta reducción  a las Mypes? 

Esta reducción les permite tener mayor liquidez en un primer momento, para que 

las microempresas puedan mantenerse en el mercado. 

 

5. Con esta norma muchas empresas han cambiado de régimen tributario, 

especialmente del régimen general. ¿Cómo afecta este cambio a la recaudación 

fiscal? 

Pues si se ve afectada en este momento, pero veremos al momento de las 

declaraciones juradas anuales el efecto final, considero que será el real momento 

de este régimen. 

 

6. ¿Cuál es el Impacto tributario que genera este nuevo régimen? 

Como dije anteriormente no se tiene un dato aún del impacto, considero que esto 

lo veremos recién el próximo año, en el 2018. 

 

7. ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuye con la formalización 

laboral? 

Entiendo que es un buen intento en esa dirección de formalización. El tema de la 

formalización es un problema transversal en muchos sectores en realidad. 
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Debieron hacerlo más atractivo a mi parecer, más atractivo que permanecer en la 

formalidad. Es una situación de poder generar ansias del informal de querer pasar 

a la formalidad para disfrutar de muchos derechos o de muchos beneficios. Yo 

particularmente considero que el Régimen Mype Tributario no alienta, yo 

particularmente lo veo como un régimen general light. 

 

8. ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuya con el crecimiento de 

la productividad de las Mypes? 

Para los que estuvieron en el régimen general y pasaron al Régimen Mype yo creo 

que sí; para los que estuvieron en el NRUS y que pasaron al Régimen Mype ya 

sea porque le dijeron o ya sea porque SUNAT los incorporó, tendría mis dudas 

ahí. 

 

9. ¿Qué otros cambios considera usted que debe darse en materia tributaria para 

lograr la formalización de las Mypes? 

Bueno, lo que se aplica en el Nuevo Régimen Único Simplificado que es el mono 

tributo, que haría mucho más sencillo el tema de la declaración, facilitando esta y 

ahorrando lo que son servicios que muchas microempresas no pueden pagar en 

este momento.  

 

10. Para finalizar, ¿Qué cambios cree usted que se debe hacer a esta norma? 

Considero que adoptar la figura del mono producto, un solo pago que incorpore 

renta e IGV, y permita a las empresas hacerles mucho más sencillo el tema de las 

declaraciones como tal, a pesar de que hay para este Régimen Mype el IGV justo 

que permite pagar el IGV hasta después de tres meses, y evitar que las empresas 

tengan costos adicionales como contadores. 
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Entrevista 3: Realizada al C.P.C. Manuel Pomacaja contador de la empresa Profesionales 

Gráficos SAC.  

DATOS 

Nombre del Entrevistado : C.P.C.  Manuel Pomacaja Herrera 

Empresa   : Profesionales Gráficos SAC  

Cargo    : Sub gerente 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al Régimen Mype Tributario? ¿Cómo impacta este 

régimen en los estados financieros de las mypes? 

Es un régimen que busca la formalización de empresas mediante la rebaja del 

impuesto a la renta así como el diferimiento del pago del IGV. 

Si lo vemos por el lado del diferimiento de los impuestos se podrá apreciar el 

aumento de los pasivos lo que tendría una influencia en los ratios financieros. 

Si lo vemos por el lado de la menor tasa en el impuesto a la renta se apreciará un 

resultado por distribuir para los accionistas mayores. 

Fuera de estos dos puntos específicos no veo otro impacto en la contabilidad. 

 

2. ¿Cuál cree usted que es el efecto que se espera obtener de esta norma? 

Como comentaba lo que se busca es una mayor formalización y recaudación 

tributaria ya sea por la constitución de nuevas empresas o por el sinceramiento de 

los ingresos que muchas empresas omiten. 

 

3. ¿Esta norma se creó para incrementar la formalización de las microempresas, 

como cree usted que se espera lograr este objetivo? 

El incentivo para la mayor recaudación está en la menor tasa de impuesto que se 

aplica a las utilidades hasta 15 UIT así como el diferimiento del IGV hasta por 

tres meses sin el pago de intereses. 

Sin embargo el formalizar a los que no están constituidos es difícil pues les genera 

obligaciones administrativas que no están acostumbrados como llevar libros, 

declarar mensualmente, buscar un contador. Estos temas aunque parezcan 

comunes para las empresas, no lo es para los comerciantes pequeños que muchas 

veces son empresas familiares. 
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4. Uno de los beneficios es la reducción del impuesto a la renta. ¿Cómo considera 

usted que beneficia esta reducción  a las mypes? 

Definitivamente es un ahorro de pagar 29.5% a pagar solo 10% por utilidades 

hasta 15 UIT. Esto incentiva al empresario quien se verá beneficiado con una 

mayor utilidad por distribuir o para la reinversión en su propia empresa. 

 

5. Con esta norma muchas empresas han cambiado de régimen tributario, 

especialmente del régimen general. ¿Cómo afecta este cambio a la recaudación 

fiscal? 

Definitivamente baja la recaudación pues para algunas Mypes se le permite pagar 

hasta el 1% como tasa de pago a cuenta, sin embargo se busca que esa reducción 

de tasa se vea recompensada con la declaración de mayores ingresos 

(sinceramiento de ventas) o la formalización de nuevas empresas. 

 

6. ¿Cuál es el Impacto tributario que genera este nuevo régimen? 

No tengo cifras sobre este tema, creo que éstas se verán reflejadas al final del año 

con la presentación de la DDJJ anual 2017 pues es el primer año de aplicación del 

régimen. 

 

7. ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuye con la formalización 

laboral? 

No creo que contribuya mucho a la formalización debido a que se generan 

obligaciones administrativas que no están acostumbrados a realizar. 

 

8. ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuya con el crecimiento de 

la productividad de las mypes? 

Si lo vemos como un beneficio financiero, una empresa podría reducir sus 

márgenes con lo cual su producto con la misma calidad puede ser vendido a un 

menor precio lo que al final reditúa en mayores ventas y consecuentemente en 

mayores ingresos. 

Sin embargo la mayoría de empresarios no hacen un análisis de rentabilidad de 

este modo y mantienen sus precios con lo cual solo ven su ahorro fiscal. 
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9. ¿Qué otros cambios considera usted que debe darse en materia tributaria para 

lograr la formalización de las mypes? 

Podrían darse incentivos como depreciación acelerada en la adquisición de activos 

nuevos, o un descuento adicional en el impuesto a la renta en caso de reinversión 

de utilidades. Poner más tramos de tasas diferenciadas como se aplica a las 

personas naturales. 

 

10. Para finalizar, ¿Qué cambios cree usted que se debe hacer a esta norma? 

Creo que no se debe aplicar tasas diferentes para los pagos a cuenta y se debe 

mantener la tasa mínima de 1.5%.  

Que la decisión de ser mype tributario se debe ejercer en la DDJJ anual y no al 

inicio de cada ejercicio. 
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Entrevista 4: Realizada a la C.P.C. Jeaneth Montero, contador y Gerente de la empresa 

COPEX SAC. 

DATOS: 

Nombre del Entrevistado : CPC MONTERO GUEVARA JEANETH 

Empresa   : Copias Express COPEX    

Cargo    : Gerente  

1. ¿Cuál es su opinión respecto al Régimen Mype Tributario? ¿Cómo impacta este 

régimen en los estados financieros de las Mypes? 

Es un régimen que busca realmente la formalización, es un régimen bastante 

favorable, a mí no tan amigable parecer, porque si es algo confuso, si intenta 

ampliar la base tributaria y definitivamente cómo impacta en los estados 

financieros, pues directamente al impuesto a la renta, ese es el punto clave y el 

punto secundarios es el evitar la dificultad de la formalización de libros contables. 

 

2. ¿Cuál cree usted que es el efecto que se espera obtener de esta norma? 

Ampliar la base tributaria. El objetivo es que las Mypes sirvan como una especie 

de colaborador para que todos los demás participantes puedan formalizar su 

contribución al fisco. 

 

3. ¿Esta norma se creó para incrementar la formalización de las microempresas, 

como cree usted que se espera lograr este objetivo? 

Considero que este primer año no se va a lograr, porque, por falta de información. 

Este primer año lo que ha logrado es implicar un beneficio a la Mypes, se asumía 

que debía ayudar a formalizar a todos los participantes, es decir a todos los 

proveedores de las Mypes, pero considero que por desconocimiento, este paso 

final no se ha hecho, y al finalizar quien va a sentir el efecto fuerte del impuesto 

va ser las Mypes 

 

4. Uno de los beneficios es la reducción del impuesto a la renta. ¿Cómo considera 

usted que beneficia esta reducción  a las Mypes? 
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La propuesta que han hecho es muy buena, bajar del 29.5% al 10%, es tremenda 

ayuda, pero está exigiendo que un micro empresario comprenda que tiene que 

formalizar al resto, y aún esa parte de la formalización siento que no se está 

conociendo del todo. 

 

5. Con esta norma muchas empresas han cambiado de régimen tributario, 

especialmente del régimen general. ¿Cómo afecta este cambio a la recaudación 

fiscal? 

Si lo vemos en términos macro, inicialmente la reducción fiscal disminuye, pero 

donde se siente el efecto fuerte es pasado un periodo tributario, exactamente a 

partir de marzo y considero que el próximo año si se va a sentir una bonanza de 

captación tributaria. 

 

6. ¿Cuál es el Impacto tributario que genera este nuevo régimen? 

De manera general es ampliar la base tributaria, incluir más contribuyentes, sin 

tasas muy altas lo cual es bueno, pero la masa tributaria, la cantidad de 

contribuyentes sea mayor. 

 

7. ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuye con la formalización 

laboral? 

Principalmente todos los microempresarios tienen que formalizar sus gastos, 

dentro de estos gastos el punto clave es a su personal, por ende, el formalizar a su 

personal le ayuda a bajar el impuesto a la renta. 

 

8. ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuya con el crecimiento de 

la productividad de las Mypes? 

Este régimen aparte de ofrecer la reducción tributaria, en lo que ayuda es que las 

Mypes empiecen a captar al personal que necesitan para elabora sus productos. 

Contribuye, si contribuye pero insisto con el tema, debería darse un empuje mayor 

a lo que es la capacitación, para que no solo se quede en bajar el impuesto, te 

ayude con tener menos libros contables, sino que a la par te enseño a gestionar 

mejor tu negocio. 
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9. ¿Qué otros cambios considera usted que debe darse en materia tributaria para 

lograr la formalización de las Mypes? 

Ampliar la base de la utilidad neta, actualmente son 15 UIT para acogerse al 10% 

del impuesto a la renta. 15 UIT significa una utilidad neta de 5 mil soles mensuales 

aproximadamente. Considero que para que las Mypes puedan seguir creciendo, 

esta base no debería ser de 15 sino por lo menos del doble de 30 UIT.  

 

10. Para finalizar, ¿Qué cambios cree usted que se debe hacer a esta norma? 

Insisto con incluir las capacitaciones para que se adicione al tema de los beneficios 

tributarios una mejor gestión para los microempresarios. 

 

Investigación Cuantitativa - Encuesta 

En este punto se ha aplicado como método de investigación científica la Encuesta, la cual 

se ha realizado a 33 empresas. 

Encuesta 

De la encuesta, según el apéndice C, realizada a las 33 (treinta y tres) empresas que 

resultaron de la obtención de la muestra. 

En la figura 22 muestra la primera parte de la encuesta que trata de conocer cuál es el 

régimen en el que se encuentra la empresa encuestada. Además, deberá indicar en qué 

régimen se encontraba al finalizar el año gravable 2016 y en qué régimen se encuentra en 

este año gravable 2017. 

 

Figura 22: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia 

  

PARTE I : SOBRE EL REGIMEN

I. 1 En que régimen se encontraba  a Diciembre 2016 RUS RER RG

I. 2 En que régimen se encuentra actualmente NRUS RER RMT RG

Detalle de la parte I de la encuesta realizada
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Hemos obtenido los siguientes resultados: 

 De la parte I.1, de las 33 empresas encuestas, en el ejercicio 2016 nueve (9) empresas 

pertenecían al RUS, veintiuno (21) empresas pertenecían al RG y tres (3) empresa al 

RER. 

 
 Figura 23: Detalle de las empresas encuestadas sobre su régimen tributario en el 

2016. Fuente: Elaboración Propia 

 

 De la parte I.2, de las 33 empresas encuestas en el ejercicio 2017, veintisiete (27) 

empresas migraron RMT y seis (06) empresas al RG, ninguna se encuentra ni en el 

RUS ni en el RER. 

 
Figura 24: Detalle de las empresas encuestadas sobre su régimen tributario en el 2017. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Parte II de la encuesta realizada a las empresas según la muestra  

 Parte I.3. De la encuestas realizadas a las empresas 
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 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí acceder a las ventas del Estado es 

un factor que consideraría la empresa para migrar al RMT. 

 
Figura 25: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 64% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 27% indicaron que No y 

finalmente el 9% No Aplica dentro de su organización venderle al Estado. 

 
Figura 26 : Porcentaje obtenido de la pregunta I de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí poder emitir facturas para 

poder venderles a las empresas es un factor que consideraría la empresa para 

migrar al RMT. 

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

1

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Acceder a las ventas del Estado
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Figura 27: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 55% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 36% indicaron que No y 

finalmente el 9% No Aplica. 

 
 

Figura 28: Porcentaje obtenido de la pregunta 2 de la encuesta realizada.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí obtener préstamos en entidades 

financieras es un factor que consideraría la empresa para migrar al RMT. 

 
Figura 29: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 27% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 73% indicaron que No. 

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

2

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Facturar para vender a empresas

55%36%

9%

Facturar para vender a 
empresas

SI NO No Aplica

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

3

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Obtener préstamos en entidades financieras
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Figura 30: Porcentaje obtenido de la pregunta 3 de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí aplicar beneficios tributarios para la 

formalización otorgados por el Estado es un factor que consideraría la empresa para 

migrar al RMT. 

 
 Figura 31: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las 

empresas según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia 

  

27%

73%

0%

Obtener préstamos en 
Entidades Financieras

SI NO No Aplica

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

4

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Beneficios tributarios para la formalización otorgados por el 
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 El 82% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 9% indicaron que No y 

finalmente el 9% No Aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 32: Porcentaje obtenido de la pregunta 4 de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí aplicar beneficios tributarios del 

RMT otorgados por el Estado es un factor que consideraría la empresa para migrar al 

RMT 

Figura 33: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia 

  

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

5

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Beneficios tributarios del RMT otorgados por el Estado

82%

9%

9%

Beneficios tributarios para la 
formalización otorgados por 

el Estado

SI NO No Aplica
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 El 100% de las empresas indicaron que sí. 

 
Figura 34: Porcentaje obtenido de la pregunta 5 de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí el recuperar el crédito fiscal,  es un 

factor que consideraría la empresa para migrar al RMT. 

 
Figura 35: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

  

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

6

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Recuperar el crédito fiscal
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 El 64% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 27% indicaron que No y 

finalmente el 9% No Aplica. 

 
Figura 36: Porcentaje obtenido de la pregunta 6 de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí el acceder al IGV Justo,  es un factor 

que consideraría la empresa para migrar al RMT. 

 
 Figura 37: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las 

empresas según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

  

64%

27%

9%

Recuperar el crédito fiscal

SI NO No Aplica

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

7

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Acceder al IGV Justo
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 El 91% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 9% No Aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Porcentaje obtenido de la pregunta 7 de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí el recuperar el temor de estar en 

regla para evitar multas y sanciones,  es un factor que consideraría la empresa para 

migrar al RMT. 

 
 Figura 39: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las 

empresas según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

  

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

8

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Temor (estar en regla para evitar multas y cierres)

91%

0%
9%

Acceder al IGV Justo

SI NO No Aplica



 

113 

 

 El 82% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 9% indicaron que No y 

finalmente el 9% No Aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Porcentaje obtenido de la pregunta 8 de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 Parte I.4. De la encuestas realizadas a las empresas. 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí el conocimientos de los gastos 

deducibles, son una dificultad para pasarse el RMT. 

 

Figura 41: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 4 SI NO

1

¿ Qué dificultades considera usted para pasarse al RMT? ¿ Por qué?

Conocimiento de los gastos deducibles

82%

9%

9%

Temor (estar en regla para 
evitar sanciones)

SI NO No Aplica
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 El 55% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 36% indicaron que No y 

finalmente el 9% No Aplica 

 

Figura 42: Porcentaje obtenido de la pregunta 1, de la parte I.4 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí los costos en la formalización 

laboral, son una dificultad para pasarse el RMT. 

Figura 43: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

  

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 4 SI NO

2

¿ Qué dificultades considera usted para pasarse al RMT? ¿ Por qué?

Costos en la formalización (laboral)
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 El 91% indicaron que No mientras que el 9% No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Porcentaje obtenido de la pregunta 2, de la parte I.4 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí la obligación de pasar al RG si 

supera las 1700 UIT, son una dificultad para pasarse el RMT. 

Figura 45: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

  

0%

91%

9%

Costos en la formalización 
(laboral)

SI NO No Aplica

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 4 SI NO

3

¿ Qué dificultades considera usted para pasarse al RMT? ¿ Por qué?

La obligación de pasar al Régimen General sí se supera las 

1700 UIT
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 El 91% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 9% indicaron que No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Porcentaje obtenido de la pregunta 3, de la parte I.4 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí la presentación de las declaraciones 

juradas mensuales dentro del plazo determinado por SUNAT, son una dificultad para 

pasarse el RMT. 

Figura 47: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

91%

9% 0%

La obligación de pasar al RG si 
supera las 1700UIT

SI NO No Aplica

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 4 SI NO

4

¿ Qué dificultades considera usted para pasarse al RMT? ¿ Por qué?

Presentación de declaraciones juradas mensuales dentro del 

plazo determinado por SUNAT
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 El 91% indicaron que No mientras que, el 9% indicaron que No Aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Porcentaje obtenido de la pregunta 4, de la parte I.4 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí los libros contables que está 

obligado a llevar el RMT, son una dificultad para pasarse el RMT. 

Figura 49: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

91%

9%

Presentación de DJ mensual 
dentro del plazo determinado 

por SUNAT

SI NO No Aplica

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 4 SI NO

5

¿ Qué dificultades considera usted para pasarse al RMT? ¿ Por qué?

Los Libros contables que está obligado a llevar en el Regimen 

Mype Tributario
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 El 91% indicaron que No mientras que, el 9% indicaron que No Aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Porcentaje obtenido de la pregunta 5, de la parte I.4 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí al superar las 1700 UIT está 

obligado a llevar contabilidad completa, son una dificultad para pasarse el RMT. 

 

Figura 51: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

91%

9%

Los libros contables que esán 
obligados a llevar en el RMT

SI NO No Aplica

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 4 SI NO

6

¿ Qué dificultades considera usted para pasarse al RMT? ¿ Por qué?

Al superar las 1700 UIT está obligado a llevar contabilidad 

completa (Ventas, Compras, Diario, Mayor y Balance)
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 El 45% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 45% indicaron que No y 

finalmente el 9% No Aplica 

 
Figura 52: Porcentaje obtenido de la pregunta 6, de la parte I.4 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Parte I.5. De las encuestas realizadas a las empresas. 

Siendo el cuestionamiento para el encuestado: Sí al superar las 1700 UIT está obligado a 

llevar contabilidad completa, son una dificultad para pasarse el RMT. 

Figura 53: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

46%

45%

9%

Al superar las 1700 UIT está 
obligado a llevar contabilidad 

completa

SI NO No Aplica

B. Si usted marco en 1.2 RMT responder lo siguiente :

I. 5 SI NO

1

Sobre el Régimen Mype Tributario ¿ Por qué?

La empresa tiene participación en otras empresas naturales o 

jurídicas
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 El 45% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 36% indicaron que No y 

finalmente el 18% No Aplica. 

 

Figura 54: Porcentaje obtenido de la pregunta 6, de la parte I.4 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: Sí usted tiene empresas 

vinculadas, su total de los ingresos superan las 1700 UIT. 

Figura 55: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

46%

36%

18%

Al superar las 1700 UIT está 
obligado a llevar contabilidad 

completa

SI NO No Aplica

B. Si usted marco en 1.2 RMT responder lo siguiente :

I. 5 SI NO

2

Sobre el Régimen Mype Tributario ¿ Por qué?

Si usted tiene empresas vinculadas, su total de los ingresos 

superan las 1700 UIT (S/.6,885,000)
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 El 82% de las empresas indicaron que No, mientras que el 18% indicaron que No 

Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 56: Porcentaje obtenido de la pregunta 2, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: Al cierre de octubre 2017, 

ha superado el límite de las 15 UIT en su proyección de renta anual. 

 

Figura 57: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

0%

82%

18%

Si usted tiene empresas 
vinculadas, su total de 

ingresos superan las 1700  UIT

SI NO No Aplica

B. Si usted marco en 1.2 RMT responder lo siguiente :

I. 5 SI NO

3

Sobre el Régimen Mype Tributario ¿ Por qué?

Al cierre de octubre 2017,ha superado el límite de las 15 UIT 

(S/.60,750) en su proyección de renta neta anual
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 El 64% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No y 

finalmente el 18% No Aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 58: Porcentaje obtenido de la pregunta 3,  de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: Al cierre de octubre 2017, 

ha superado el límite de las 15 UIT en su proyección de renta anual. 

 
Figura 59: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

  

B. Si usted marco en 1.2 RMT responder lo siguiente :

I. 5 SI NO

4

Sobre el Régimen Mype Tributario ¿ Por qué?
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 El 82% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No 

aplica. 

 
Figura 60: Porcentaje obtenido de la pregunta 4, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: Aplicando el RMT ha 

obtenido beneficios tributarios formales otorgados por el Estado 

 

Figura 61: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

  

B. Si usted marco en 1.2 RMT responder lo siguiente :

I. 5 SI NO

5

Sobre el Régimen Mype Tributario ¿Por qué?

Aplicando el RMT a obtenido beneficios tributarios formales 

otorgados por el Estado
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 El 82% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No 

Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Porcentaje obtenido de la pregunta 5, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: Su empresa se ha beneficiado 

con la disminución de 1% del pago a cuenta del impuesto a la renta. 

Figura 63: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 36% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 45% indicaron que No y 

finalmente el 18% No Aplica 

 
Figura 64: Porcentaje obtenido de la pregunta 6, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: Aplicando el RMT ha podido 

acceder a ventas al Estado 

Figura 65: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 82% de las empresas indicaron que no, mientras que el 18% No Aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 66: Porcentaje obtenido de la pregunta 7, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: Aplicando el RMT ha 

incrementado la rentabilidad de su empresa 

Figura 67: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 64% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que no y 

finalmente el 18% No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Porcentaje obtenido de la pregunta 8, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: ¿Si su utilidad supera las 15 

UIT (S/.60,750.00) de utilidad neta su Impuesto a la Renta sube de 10% a 29.5%? 

Figura 69: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 82% de las empresas indicaron que sí, y finalmente el 18% No Aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

Figura 70: Porcentaje obtenido de la pregunta 9, de  la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: ¿Inició sus operaciones en 

éste año fiscal 2017? 

Figura 71: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 82% de las empresas indicaron que no y finalmente el 18% No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Porcentaje obtenido de la pregunta 10, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT: ¿Conociendo el RMT usted, 

regresaría a su régimen anterior? 

Figura 73: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 82% de las empresas indicaron que no y finalmente el 18% No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Porcentaje obtenido de la pregunta 11, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT, Sí sus ventas superan las 

1700 UIT está obligado a pasar al Régimen General. 

Figura 75: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 82% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No  

Aplican. 

 
Figura 76: Porcentaje obtenido de la pregunta 12, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT, Sí Sabe usted que no pagará 

multa si no presenta la declaración jurada dentro del plazo. 

Figura 77: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 82% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No  

Aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Porcentaje obtenido de la pregunta 13, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT, Sabe usted que Libros 

contables  

Figura 79: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 82% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No 

Aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 80: Porcentaje obtenido de la pregunta 14, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT, Sí Sabe usted que si supera 

las 1700 UIT está obligado a llevar contabilidad completa (Ventas, Compras, Diarios, 

Mayor y Balance). 

Figura 81: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

82%

0%

18%

Sabe usted que libros 

contables está obligado a 
llevar en el RMT.

SI NO No Aplica

B. Si usted marco en 1.2 RMT responder lo siguiente :

I. 5 SI NO

15

Sobre el Régimen Mype Tributario ¿Por qué?

Sabe usted que si supera las 1700 UIT está obligado a llevar 
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 El 82% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No 

Aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Porcentaje obtenido de la pregunta 15, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre el RMT, Sí Cree usted que éste 

régimen promueve la formalización de las mypes. 

Figura 83: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 64% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No  y 

finalmente el 18% que No Aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Porcentaje obtenido de la pregunta 16, de la parte I.5 de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Parte II: sobre los Estados financieros 

Siendo la interrogante para el encuestado sobre los Estados Financieros, Sí actualmente 

su empresa tiene mayor liquidez. 

Figura 85: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 91% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 9%  indicaron que No. 

  

Figura 86: Porcentaje obtenido de la pregunta 1, de la parte II de la encuesta 

realizada. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre los Estados Financieros, Sí aplicando 

el RMT ha obtenido préstamos a través del sector financiero 

Figura 87: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 36% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 45% indicaron que No  y 

finalmente el 18% indicaron que No Aplican. 

 

Figura 88: Porcentaje obtenido de la pregunta 2, de la parte II de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre los Estados Financieros, Sí aplicando 

el RMT ha incrementado la rentabilidad de su empresa 

Figura 89: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 64% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 18% indicaron que No  y 

finalmente el 18% indicaron que No Aplican. 

 
Figura 90: Porcentaje obtenido de la pregunta 3, de la parte II de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Siendo la interrogante para el encuestado sobre los Estados Financieros, Sí la empresa 

ha solicitado un crédito luego que ha incorporado al RMT 

Figura 91: Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas 

según la muestra obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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 El 36% de las empresas indicaron que sí, mientras que el 45% indicaron que No  y 

finalmente el 18% indicaron que No Aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Porcentaje obtenido de la pregunta 4,de la parte II de la encuesta realizada. 

Fuente Elaboración Propia. 
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Caso Práctico 

Introducción. 

Según el artículo 1 del nuevo Régimen Mype Tributario (RMT), norma que rige a partir 

del 1ro de enero del 2017, las empresas que pueden incorporarse a este régimen deben 

tener ingresos netos anuales no mayores a las 1700 UIT (S/.6,885,000.00).  Así mismo, 

desde marzo del 2017 estas empresas pueden diferir el pago a cuenta del Impuesto 

General a las Ventas (IGV)  sin pagar interés alguno de acuerdo a lo estipulado en la Ley 

N° 30524, Ley que establece la prórroga del pago a cuenta del IGV para la Micro y 

Pequeña Empresa y su Reglamento aprobado por DS N° 026-2017-EF. Conocida como 

IGV JUSTO. 

Dada estas nuevas condiciones explicaremos a través de un caso práctico los efectos que 

produce la aplicación del RMT en una empresa del sector manufactura, sub sector 

fabricante de muebles, que hasta diciembre del 2016 se encontraba en el Régimen Único 

Simplificado (RUS) y actualmente se encuentra en el RMT, así como también 

simularemos el efecto que produce éste nuevo régimen si la empresa se hubiese 

encontrado en el Régimen General del Impuesto a la Renta (RG) a diciembre del 2016 y 

a la fecha se encuentra en el RMT.  

Aplicaremos en la empresa G&O S.A.C., los artículos de la norma que le son aplicables 

mostrando el efecto de la misma. 

Descripción y Actividad Económica de la Empresa 

La empresa G&O SAC, es una empresa de capital peruano con una trayectoria de cinco 

años, se encuentra ubicada en el Parque Industrial  Villa el Salvador, distrito de Villa El 

Salvador, provincia de Lima, departamento de Lima. 

 En principio, la empresa fue constituida con el fin de comercializar muebles fabricados 

con  madera, melanime y productos afines a este rubro, posteriormente, debido al 

crecimiento del mercado en este rubro, los socios acordaron ampliar el giro del negocio 

y además de comercializar estos productos ellos mismos comenzaron a fabricarlos, 

convirtiéndose esta última en su principal actividad hasta el momento.  
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Así mismo, los accionistas de la empresa G&O, con el fin de pagar menos impuestos, 

decidieron constituir cada uno una razón social distinta, las mismas que se dedicaban a la 

venta de los productos que fabricaba la empresa que tenían en sociedad. Constituyendo 

de esta manera tres razones sociales diferentes, quedando a diciembre del 2016 de la 

siguiente manera: 

- Empresa G&O SAC, en el régimen tributario RUS nivel 5. 

- Empresa EIRL Socio G, en el régimen tributario RUS nivel 3. 

- Empresa EIRL Socio O, en el régimen tributario RUS nivel 3. 

En enero del año 2017, se empezó a aplicar las nuevas normas tributarias por tal motivo 

y como manda el D.L 1269, las empresas que tenían los socios en forma individual se 

unen a la empresa que tenían en sociedad y de ésta manera se incorporan al RMT para 

acogerse a los beneficios tributarios que dicta esta norma. A la fecha siguen tributando 

bajo este mismo régimen. 

A continuación mostramos la situación de la empresa actual a través del Estado de 

Resultados Integrales al cierre del periodo octubre del 2017. 
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Figura 93 : Muestra la situación de la empresa al cierre del periodo octubre 

2017aplicando el RMT. Adaptado de la información proporcionada por la empresa 

Para efectos de la aplicación del Decreto Legislativo N° 1269, la UIT que se toma como 

referencia es la vigente para el ejercicio gravable 2017 que es equivalente a S/ 4,050.00, 

por lo tanto, para la elaboración de nuestro trabajo usaremos la referida UIT. 

Aplicación de la Norma Vigente 

 Sobre el Objeto y sujetos no comprendidos 

El artículo 3 del D. Leg. N° 1269 establece los supuestos previstos a los sujetos excluidos 

de esta norma tales como: 

 Las empresas que hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos 

anuales superiores a las 1700 UIT.  

Cabe señalar que a pesar que en la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) no contempla una 

definición de "ingresos netos", el artículo N° 20 de la LIR dice "…el ingreso neto total 

resultante de la enajenación de bienes se establecerá deduciendo del ingreso bruto las 

DETALLE Monto en S/
Variación 

%

Ventas 860,000       100.00%

Costo de ventas (516,000)      60.00%

Utilidad Bruta 344,000       40.00%

Gastos Administrativos (86,000)        10.00%

Gastos de Ventas (129,000)      15.00%

Utilidad Operativa 129,000       15.00%

Gastos Financieros (860)             0.10%

Ingresos Financieros 430              0.05%

Utilidad antes de impuestos 2017 128,570.00  

Hasta 15 UIT 10% 60,750.00    -6,075.00     

Mas de 15 UIT 29.50% 67,820.00    -20,006.90   

Total Impuestos 128,570.00  -26,081.90   

Utilidad Neta 102,488.10  11.92%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

al 31 de Octubre del 2017

G&O SAC
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devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las 

costumbres de la plaza…". También podemos citar la (Resolución N° 503-3-97, 1997), 

en la cual indica que el ingreso neto, desde el punto de vista económico, contable y 

tributario, se entiende como el total de los ingresos menos los descuentos, bonificaciones, 

devoluciones y similares conceptos propios de la plaza. 

 Los sujetos vinculados directa o indirectamente cuyos ingresos netos anuales en 

conjunto excedan el límite anuales de 1700 UIT.  para lo cual se aplica los 

criterios de vinculación previstos en los numerales 1 y 2 del artículo N° 24 del 

Reglamento de la LIR. "… se entenderá que existe conjunto económico o 

vinculación económica cuando una persona natural o jurídica posee más del 30% 

del capital de otra empresa, directamente o por intermedio de un tercero…"  

Bajo este supuesto, las empresas que les pertenecen a cada socio y en las que tienen 

participación del 100%,  pasan a formar parte de la empresa G&O, haciendo un solo 

capital social y una única entidad jurídica, empezando de esta manera en enero del 2017 

en el RMT. 

 
Figura 94: Constitución de las empresas antes del RMT. Adaptado de la información 

proporcionada por la empresa 

 

Estructura de las empresas antes de la aplicación del RMT
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 Las empresas que sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 

naturaleza constituidas en el exterior. 

Este supuesto no aplica a la empresa en estudio pues se trata de una empresa constituida 

con capital nacional. 

 

 Sobre la tributación 

Respecto a los pagos a cuenta la norma dispone en el numeral N° 6.1 del artículo N° 6 

del Decreto Legislativo N° 1269 (RMT), que se aplicará el 1% de los ingresos netos 

siempre que estos no excedan las 300 UIT (S/.1, 215,000), para tal efecto la empresa 

G&O SAC deberá llevar un control de sus ingresos netos mensuales acumulados. 

En el cuadro adjunto vemos que los ingresos netos acumulados de la empresa G&O al 

cierre de octubre 2017 ascienden a S/860,000.00 (ochocientos mil seiscientos y 00/100 

soles), monto que no excede las 300 UIT indicada por la norma,  

 

Figura 95: Las ventas netas, al cierre del periodo octubre 2017 no superan las 300 UIT. 

Adaptado del Estado de Resultados Integrales proporcionado por la empresa. 

 

Si la empresa G&O hubiese superado en algún mes del ejercicio 2017 las 300 UIT,   

tendría que aplicar el sistema de pago a cuenta del Régimen General realizando el 

comparativo entre el uso del coeficiente o el porcentaje mínimo. 

Dado que las empresas tributaban en el 2016 bajo el régimen del RUS nivel 3 y 5 no 

tienen coeficiente que aplicar, por la tanto la empresa G&O deberá usar en este ejercicio 

Ingresos Netos menores a 

300 UIT (S/.1,215,000)

DETALLE Monto en S/
Variación 

%

Ventas 860,000       100.00%

Costo de ventas (516,000)      60.00%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

al 31 de Octubre del 2017

G&O SAC
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gravable, para efectos de calcular el pago a cuenta del impuesto a la renta, el porcentaje 

de 1.5%. Ejemplo: 

  

Figura 96 : Como la empresa proviene del régimen tributario RUS en el que no está 

obligado a presentar declaración jurada anual, entonces no se tiene información para 

calcular el coeficiente por lo tanto se aplica el porcentaje de 1.5%. Elaboración propia. 

 

Si suponemos que la empresa G&O, en el año 2016, hubiese estado tributando bajo el 

Régimen General y su coeficiente fue 0.0245 entonces tendríamos que hacer el cálculo 

comparando entre el porcentaje y el coeficiente. Ejemplo: 

Primero procedemos a calcular el coeficiente para el año 2017 

 

Figura 97: El coeficiente se obtiene de la multiplicación del coeficiente del año anterior 

y el factor que en este caso es 0,8000. Elaboración propia. 

PERIODO 

TRIBURARI

O

INGRESOS 

NETOS 

ANUALES

PORCENTAJE COEFICIENTE
ANTICIPO 

DE RENTA

ENERO 145,000.00         1.0% 0 1,450.00       

FEBRERO 200,000.00         1.0% 0 2,000.00       

MARZO 120,000.00         1.0% 0 1,200.00       

ABRIL 85,000.00           1.0% 0 850.00           

MAYO 90,000.00           1.0% 0 900.00           

JUNIO 125,000.00         1.0% 0 1,250.00       

JULIO 130,000.00         1.0% 0 1,300.00       

AGOSTO 150,000.00         1.0% 0 1,500.00       

SEPTIEMBRE 80,000.00           1.0% 0 800.00           

OCTUBRE 110,000.00         1.5% 0 1,650.00       

TOTAL 1,235,000.00     

300 UIT 1,215,000.00     

EXCESO -20,000.00          

SUPUESTO 1 : SUPERA LAS 300 UIT Y MIGRA DEL RUS O RER

En este mes se 

haría el cambio 

del % en el IR
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Luego de obtener el coeficiente procedemos a efectuar la comparación entre el resultado 

obtenido de la aplicación del porcentaje (1.5%) y el coeficiente obtenido en el cálculo 

anterior. 

 
Figura 98 ;  Muestra la comparación del resultado obtenido luego de aplicar el porcentaje 

versus el coeficiente. Elaboración propia. 

 

Luego de la comparación procedemos a aplicar la norma en la que nos indica que para 

calcular el pago a cuenta del mes en que se supere el límite deberá aplicar el resultado 

mayor luego de realizar la comparación entre el porcentaje y el coeficiente. 

En este caso el porcentaje mayor es el coeficiente, monto que tomaremos para el cálculo 

del pago a cuenta. 

 

Figura 99: Muestra el resultado luego de aplicar el coeficiente obtenido. Elaboración 

propia. 

PORCENTAJE 

DEL IR

INGRESOS 

NETOS
RESULTADO

1.50% 110,000.00            1,650.00                

COEFICIENTE 

EN DJ

INGRESOS 

NETOS
RESULTADO

0.0196 110,000.00            2,156.00                

Comparación entre el Porcentaje y el Coeficiente de la 

Declaración Jurada

PERIODO 

TRIBURARIO

INGRESOS 

NETOS 

ANUALES

PORCENTAJE COEFICIENTE
ANTICIPO 

DE RENTA

ENERO 145,000.00     1.0% 0 1,450.00       

FEBRERO 200,000.00     1.0% 0 2,000.00       

MARZO 120,000.00     1.0% 0 1,200.00       

ABRIL 85,000.00       1.0% 0 850.00           

MAYO 90,000.00       1.0% 0 900.00           

JUNIO 125,000.00     1.0% 0 1,250.00       

JULIO 130,000.00     1.0% 0 1,300.00       

AGOSTO 150,000.00     1.0% 0 1,500.00       

SEPTIEMBRE 80,000.00       1.0% 0 800.00           

OCTUBRE 110,000.00     1.5% 0.0196             2,156.00       

TOTAL 1,235,000.00 

300 UIT 1,215,000.00 

EXCESO -20,000.00      

SUPUESTO 2 : SUPERA 300 UIT Y VIENE DEL REGIMEN GENERAL
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Cabe mencionar que para efectos del pago a cuenta se tomará el monto total de los 

ingresos netos obtenidos en el mes en que se supere el límite y no  solo el exceso. 

En el caso del pago anual del Impuesto a la Renta el tratamiento es distinto, pues se tomará 

en cuenta la escala progresiva acumulativa  de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 

5 del D. Leg. N° 1269, lo cual mostramos a continuación. 

   Tabla 10: Escala progresiva del IR 

 

Entonces, aplicando este artículo, la empresa G&O aplicará la escala progresiva indicada  

quedando de la siguiente manera: 

 
Figura 100 : Muestra la aplicación progresiva del impuesto a la renta de acuerdo a lo 

normado en el D.L. 1269. Adaptado de la información proporcionada por la empresa. 

 

La empresa G&O tuvo al cierre de octubre 2017 una utilidad antes de impuestos de S/128, 

570.00 (ciento veintiocho mil quinientos setenta y 00/100 soles), monto sobre el que 

usaremos la escala respectiva. Por las primeras 15 UIT aplicaremos el 10%, es decir, a 

S/60,750.00 (sesenta mil setecientos cincuenta y 00/100 soles) se multiplica por 10% 

cuyo resultado es S/6,075.00 (seis mil setenta y cinco con 00/100 soles); luego por el 

saldo, es decir S/67,820.00 (sesenta y siete mil ochocientos veinte con 00/100 soles), lo 

multiplicamos por 29.50% dando un valor de S/20,006.90 (veinte mil seis y 00/100 soles). 

La suma de ambos resultados será el total de impuestos a pagar al cierre de este periodo. 

RENTA NETA ANUAL TASAS

Hasta 15 UIT 10%

Mas de 15 UIT 29.50%

Nota : UIT significa unidad impositiva 

triburaria. Tomado del DL 1269

Resultado antes de impuestos 128,570.00 

Hasta 15 UIT 10% 60,750.00   -6,075.00    

Mas de 15 UIT 29.50% 67,820.00   -20,006.90  

Total Impuestos 128,570.00 -26,081.90  

Utilidad Neta 102,488.10 

Aplicando la escala progresiva en la empresa G&O SAC
Aplicando la 

escala 

progresiva 

del IR de 

acuerdo al 

RMT
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 Sobre el Cambio de Régimen, Libros y Registros Contables 

El Capítulo III de la norma, trata del acogimiento, cambio de régimen, libros y registros 

contables. El Art. N° 7 del D. Leg. N° 1269, indica que el acogimiento al RMT se realizará 

en la declaración jurada mensual de inicio de sus actividades, siempre que se encuentre 

dentro de la fecha de vencimiento de acuerdo al cronograma indicado por la SUNAT. 

Como lo comentamos en el punto Descripción y Actividad de la empresa, a diciembre del 

2016, los socios mantenían la empresa principal y adicionalmente cada socio tenía una 

empresa afín al rubro, con el cual cerraban el círculo del negocio, las cuales se 

encontraban en el Régimen Tributario RUS nivel 3 y nivel 5, por lo tanto, aplicando lo 

que indica el artículo N° 8 de esta norma sobre el Cambio de Régimen en su inciso 8.3 

"Los contribuyentes del Nuevo RUS se acogerán al RMT, o los contribuyentes del RMT 

al Nuevo RUS de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Nuevo RUS", iniciaron sus 

operaciones en el 2017 en el Régimen Mype Tributario como G&O SAC. 

Respecto a la obligatoriedad de los libros contables, el artículo N° 11 de ésta norma hace 

diferencia tomando en consideración los ingresos netos anuales, por lo que obliga a los 

contribuyentes a efectuar mensualmente una proyección de ingresos netos anuales. Esto 

lo manifiesta en el inciso a) en donde indica que los contribuyentes con ingresos netos 

anuales hasta 300 UIT deberán llevar los siguientes libros contables: 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Diario de Formato Simplificado 

Sin embargo el inciso b) indica que los contribuyentes que en sus ingresos netos anuales 

superen las 300 UIT están obligados a llevar los libros de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo N° 65  de la LIR.  
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Figura 101 : Muestra los libros contables a llevar de acuerdo los ingresos netos. Adaptado 

del D.L.1269 

 

 

En este caso la empresa G&O, de acuerdo al inciso a) del artículo N° 11 del D. Leg. N° 

1269,  los libros que debería llevar son: Registro de Compras y Ventas y el Libro Diario 

de Formato Simplificado, debido a que sus ingresos netos al cierre de octubre del 2017 

no superaron las 300 UIT. En el supuesto caso que la empresa supere las 300 UIT en 

cualquier mes del ejercicio gravable, tendrá que incluir los libros correspondientes de 

acuerdo a lo dictado en la norma. 

 Aplicando el Reglamento del D. Leg. N° 1269  sobre el acogimiento al RMT, 

Cambio de Régimen y otras Disposiciones 

En el artículo N° 6 del reglamento del D. Leg. N° 1269 indica que los gastos deducibles 

para este régimen se rigen por el Régimen General, salvo 3 (tres) casos y solo para los 

contribuyentes cuyos ingresos netos no superen las 300 UIT 

 Gastos por depreciación del activo fijo : 

 "…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 LIR y en su reglamento para cada 

unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación…"  

Para validar esto la norma indica que se debe contar con toda la documentación pertinente 

que sustente el registro contable de cada activo fijo, debe indicar su costo, la depreciación 

del ejercicio y la acumulada, así como también el saldo del valor del bien al cierre del 

ejercicio. 

HASTA 300 UIT DE 300 UIT A 500 UIT DE 500 UIT A 1700 UIT

Registro de Ventas e Ingresos Registro de Ventas e Ingresos Registro de Ventas e Ingresos

Registro de Compras Registro de Compras Registro de Compras

Libro Diario de Formato Simplificado Libro Mayor Libro Mayor

Libro Diario Libro Diario

Libro de Inventarios y Balance

REGIMEN MYPE TRIBUTARIO - LIBROS CONTABLES

Respecto a los ingresos netos
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Figura 102 : Se calcula la depreciación acumulada al 31/12/2016 tomando la fecha de 

adquisición del bien y aplicando la tasa de depreciación máxima, considerando la vida 

útil correspondiente al bien. Adaptado de la información proporcionada por la empresa. 

 

En la figura 102 se muestra el proceso para obtener el valor del bien depreciado al 31 de 

diciembre del 2016, tomando en cuenta la fecha de adquisición del bien, el precio del bien 

el mismo que se multiplica por la tasa de depreciación del bien el cual tiene como 

referencia la vida útil del bien, luego de ésta multiplicación obtenemos el valor de 

depreciación anual, a este valor lo dividimos entre 12 meses para obtener el valor mensual 

de la depreciación. Teniendo está información procedemos a calcular el saldo de la 

depreciación al 31 de diciembre del 2016. 

Luego de obtener el valor del bien al 31 de diciembre del 2016 y de acuerdo a lo indicado 

en el artículo N° 7 incisos a), b) y c) Valor de los activos fijos del reglamento del D. Leg. 

N° 1269, se procede a efectuar la depreciación considerando como fecha de inicio la fecha 

de ingreso al RMT que en este caso es el 01 de enero del 2017: consideramos como valor 

del bien la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2016 el cual se multiplicará 

por la tasa de depreciación que en este caso es 10% y de esta manera obtendremos la 

depreciación acumulada al cierre del periodo gravable 31/10/2017 

 
Figura 103 : Explica el cálculo de la depreciación de los activos fijos a partir del 01 de 

enero del 2017 aplicando la norma del reglamento del D.L 1269, el valor de la 

Fecha de 

adquisición 

del Bien Descripcón del Bien

Precio 

Mercado

Tiempo 

de Vida 

Util

tasa de 

deprecia

cion

Deprecia

ción 

Anual

Deprecia

ción 

Mensual

Depreciación 

acumulada al 

31/12/2016

Valor del 

Bien al 

31/12/2016

mar-15 Maquina de Sierra Circular 2,300.00   10 10% 230 19.17     402.50          1,897.50   

mar-15 Maquina Selladora y Pulidora 7,000.00   10 10% 700 58.33     1,225.00       5,775.00   

jun-16 Compresora de Aire Horizontal 2,700.00   10 10% 270 22.50     157.50          2,542.50   

Total Activos Fijos 12,000.00 

Calculo de Depreciación de los Activos Fijos de la Empresa G&O expresado en soles

Fecha de 

ingreso al 

RMT Descripcón del Bien

Valor del 

Bien al 

31/12/2016

Tiempo 

de Vida 

Util

tasa de 

deprecia

cion

Deprecia

ción 

Anual

Deprecia

ción 

Mensual

Depreciació

n 

acumulada 

al 

31/10/2017

Valor del 

Bien al 

31/10/2017

ene-17 Maquina de Sierra Circular 1,897.50   10 10% 189.75 15.81    158.13      1,739.38   

ene-17 Maquina Selladora y Pulidora 5,775.00   10 10% 577.5 48.13    481.25      5,293.75   

ene-17 Compresora de Aire Horizontal 2,542.50   10 10% 254.25 21.19    211.88      2,330.63   

Total Activos Fijos 10,215.00 

Calculo de Depreciación de los Activos Fijos de la Empresa G&O expresado en soles
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depreciación acumulada y el valor de cada bien al 31 de octubre del 2017. Adaptado de 

la información de la empresa. 

 

Respecto a los castigos por deudas incobrables, al igual que en el punto anterior, el 

requisito para provisionar las deudas incobrables al cierre del ejercicio es que puedan 

estar plenamente identificadas, es decir, que pueda identificarse al deudor, el 

comprobante de pago relacionado con la deuda y el monto de la provisión. Esto debe estar 

registrado adecuadamente en el Libro Diario de Formato Simplificado. 

En cuanto a los desmedros de Existencias, la norma indica que podrá aplicarse el 

procedimiento previsto en el tercer párrafo del inciso c) del artículo N° 21 del reglamento 

de la LIR. Alternativamente la SUNAT aceptará como prueba la destrucción de las 

existencias efectuadas ante notario público o Juez de Paz, siempre que se comunique 

previamente a la SUNAT en un plazo no menor de 6 (seis) días hábiles anteriores a la 

fecha en que se llevará a cabo la destrucción de las existencias. También podrá deducir el 

desmedro de las existencias que se destruyan en presencia del representante legal a cuyo 

acto podrá asistir el fedatario que designe la Administración Tributaria. 

 La empresa a la fecha no ha tenido necesidad de aplicar este inciso de la norma por no 

contar con desmedros. 

En caso se diera la oportunidad de aplicarla los socios cuentan con los documentos 

sustentatorios de la mercadería adquirida, incluso, uno de los socios nos comentó que han 

tomado un seguro contra incendios para prevenir en caso suceda algún siniestro. 

 Sobre los efectos de aplicación de la norma en los Estados Financieros 

Hemos mencionado en nuestra investigación según (Hernández, A. R., 2010), que la carga 

tributaria afecta directamente en la utilidad, por lo tanto tomaremos en cuenta este 

comentario al momento de efectuar la comparación de los resultados financieros de la 

empresa G&O antes de ingresar al RMT y luego de ello. 

En el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2017), define a la “rentabilidad” 

como la condición rentable y la capacidad de generar renta, es decir beneficio, ganancia, 

utilidad, etc. Por lo tanto la rentabilidad se obtiene a partir de la inversión de cierto capital. 
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Sabemos que la empresa G&O SAC, durante el ejercicio fiscal 2016 se encontraba 

tributando bajo el RUS nivel 5, régimen que fue creado con el fin de facilitar el pago de 

tributos a la SUNAT de los pequeños contribuyentes como es el caso de la empresa en 

mención,  en el cual pagaba S/600.00 (seiscientos nuevos soles) mensuales, pues de 

acuerdo a sus ingresos y adquisiciones no superaba los S/60,000.00 (sesenta mil y 00/100 

soles), y en las empresas que tenían los socios individualmente no superaban los 

S/13,000.00 (Trece mil y 00/100 soles).  Al cabo de los 12 meses la empresa termina 

pagando por IGV y Renta la suma de S/7,200.00 (siete mil doscientos y 00/100 soles) a 

la Administración Tributaria. 

A fines del 2016 se promulgó el D. Leg. N° 1269 en el que se crea el Régimen Mype 

Tributario cuya finalidad es ayudar a las Mypes a promover el crecimiento de su negocio, 

junto a este decreto también se promulgó el Decreto Legislativo N° 1270 Modificaciones 

en el Nuevo Rus, en el cual se determinan solo dos categorías eliminando las categorías 

3, 4 y 5, indicando que si en un determinado mes los contribuyentes del Nuevo Rus 

superan el límite de S/96.000.00 (noventa y seis mil 00/100 soles), tendrán que optar por 

entrar a cualquiera de los Regímenes superiores siguientes a este, vale decir, Régimen 

Especial de Renta (RER), Régimen Mype Tributario (RMT) o Régimen General (RG). 

Es de esta manera que la empresa G&O se ve obligada a cambiar de Régimen optando 

por cambiarse al Régimen Mype Tributario, en donde aprovecharon para unirse en una 

sola entidad jurídica, aplicando la norma de exclusión del régimen. 

 Escenario 1 - Si la Empresa migra  del Rus Nivel 3, 4 o 5  Al RMT 

En este primer escenario veremos el efecto que produce el cambio de régimen tributario 

en la empresa cuando se encontraba tributando en el RUS nivel 5 junto con las empresas 

que tenían los socios individualmente, los cuales se encontraban tributando en el RUS 

nivel 3,  en comparación con la empresa actual G&O, a la que llamaremos en adelante La 

Empresa, que tributa en el RMT. 

La comparación la haremos tomando el mismo periodo tributario para ambos casos, es 

decir, tomaremos de enero a octubre del 2016 para cuando se encontraban en el RUS, 

debido a que a la fecha contamos con información, para este año gravable 2017, de enero 

a octubre. 
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Como se muestra en la figura 104,  anteriormente se encontraba tributando en el ejercicio 

gravable 2016 en el RUS, Régimen en el que pagaba de la siguiente manera: en el nivel 

3 o tercera categoría le correspondía pagar mensualmente la suma de S/200.00 (doscientos 

y00/100 soles), porque sus ingresos brutos y/o sus adquisiciones no superaban los 

S/13,000.00 (trece mil y 00/100 soles) mensuales y por el nivel 5 o categoría 5 le 

correspondía pagar la suma de S/.600.00 (seiscientos y 00/100 soles) porque el total de 

sus ingresos brutos y/o adquisiciones no superaban los S/.60,000.00 (sesenta mil y 00/100 

soles) mensuales, resultando en total la suma de S/.1,000.00 (mil y 00/100 soles) 

mensuales. Para efectos de la comparación tomamos el plazo de 10 meses obteniendo un 

resultado de pago por todo concepto (IGV y RENTA) de S/.10,000.00 (diez mil y 00/100 

soles) 

 
Figura 104: Cálculo del pago mensual de las empresas cuando se encontraban en el 

antiguo RUS.Adaptado de la información proporcionada por la empresa. 

 

 

En la siguiente figura 105 mostramos el Estado de Resultados Integrales de “La Empresa” 

a octubre del 2017. En este ejercicio gravable empezó a tributar bajo el RMT, por lo tanto, 

ya tenía que llevar libros contables y consecuentemente ya muestra estados financieros. 

En este caso el Estado de Resultados Integrales muestra la utilidad que va obteniendo la 

empresa al cierre del período octubre 2017. En ella se puede apreciar que la utilidad antes 

de impuestos obtenida es de S/128,570.00 (ciento veintiocho mil quinientos setenta y 

00/100 soles), aplicando la escala progresiva indicada por la norma del RMT; entonces 

multiplicamos las primeras 15 UIT equivalente a S/60,750.00 (sesenta mil setecientos 

cincuenta mil y 00/100 soles)  por 10% del IR resultando la suma de S/6,750.00 (seis mil 

setecientos cincuenta y 00/100 soles), luego la diferencia equivalente a S/67,820.00 

EMPRESA
NIVEL DEL 

RUS

PAGO 

MENSUAL 

S/

MESES

TOTAL 

PAGO 

ANUAL

G&O SAC 5 600.00 10 6,000.00       

EIRL G 3 200.00 10 2,000.00       

EIRL O 3 200.00 10 2,000.00       

TOTAL S/ 10,000.00     

PAGO MENSUAL DEL RUS EN LAS EMPRESAS



 

154 

 

(sesenta y siete mil ochocientos veinte con 00/100 soles) por el 29.5%  del IR obteniendo 

la suma de S/20,006.90 (veinte mil seis y 90/100 soles). La suma total de impuesto a la 

renta a pagar es de S/26,081.90 (veintiséis mil ochenta y uno con 90/100 soles) y una 

utilidad neta de S/102,488.10 (ciento dos mil cuatrocientos ochenta y ocho con 10/100 

soles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Posteriormente efectuamos la comparación del tributo pagado en el período de enero a 

octubre 2016 respecto al mismo periodo en el 2017. En la figura 3.14 podemos ver que la 

empresa G&O tiene proyectado pagar S/16,081.90 (dieciséis mil ochenta y uno con 

90/100 soles) más de impuesto a la renta en el periodo 2017 respecto al periodo 

precedente.  

DETALLE Monto en S/
Variación 

%

Ventas 860,000       100.00%

Costo de ventas (516,000)      60.00%

Utilidad Bruta 344,000       40.00%

Gastos Administrativos (86,000)        10.00%

Gastos de Ventas (129,000)      15.00%

Utilidad Operativa 129,000       15.00%

Gastos Financieros (860)             0.10%

Ingresos Financieros 430              0.05%

Resultado antes de impuestos 128,570.00  14.95%

Hasta 15 UIT 10% 60,750.00    -6,075.00     

Mas de 15 UIT 29.50% 67,820.00    -20,006.90   

Total Impuestos 128,570.00  -26,081.90   

Utilidad Neta 102,488.10  11.92%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

al 31 de Octubre del 2017

G&O SAC

Figura 105: Resultados Integrales de la empresa G&O al cierre del periodo octubre 

2017 muestra la situación real de la empresa  a la fecha de presentación. Adaptación 

de la información proporcionada por la empresa. 
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Figura 106: Comparación de los pagos por concepto de impuestos en cada periodo. 

Elaboración propia 

 

 Escenario 2 - Si migra del Régimen General al RMT 

En este escenario veremos el efecto en el pago del impuesto a la renta suponiendo que la 

empresa migra del Régimen General al RMT. 

Para realizar la comparación respectiva tomaremos como referencia el estado de situación 

financiera al cierre del período octubre del 2017 proporcionado por la empresa, el mismo 

que adaptaremos para visualizar el efecto que surge al aplicar ambos regímenes. 

En la figura 107, tenemos el Estado de Situación Financiera de la empresa G&O SAC, en 

el supuesto caso que hubiese tributando en el 2016 bajo el Régimen General del Impuesto 

a la Renta. En esta figura vemos que la tasa aplicada en este régimen es de 28%. Tasa que 

se mantiene flat por cualquier monto que resulte en el rubro " Resultado antes de 

impuestos" durante el ejercicio 2016.  

En el Régimen General el pago del impuesto a la renta se obtiene de multiplicar el monto 

obtenido en Resultado antes de impuestos, que para nuestro ejemplo es S/128,570.00 

(ciento veintiocho mil quinientos setenta y 00/100 soles), por la tasa del impuesto a la 

renta que en este caso es de 28%, el resultado de esta multiplicación, que es S/35,999.60 

soles, es el impuesto que tendría que pagar al cierre del período octubre 2016 

DE ENERO A 

OCTUBRE 2016 

RUS

DE ENERO A 

OCTUBRE 2017 

RMT

IMPORTE 

PAGADO POR 

IMPUESTOS

S/.10,000.00 S/.26,081.90 -S/.16,081.90

PERIODO TRIBUTARIO

DIFERENCIA

COMPARACION DE PAGOS POR IMPUESTOS
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Figura 107: Estado de Resultados Integrales al cierre del periodo 31/10/2016 cuando la 

empresa se encuentra tributando en el Régimen General del Impuesto a la Renta. 

Adaptado de la información proporcionada por la empresa 

 

 

Entonces procedemos a realizar la comparación del importe que resulta de pagar el 

impuesto a la renta tanto en el RG como el RMT. 

 
Figura 108 : Comparación del impuesto a pagar entre el RG vs. RMT. Elaboración propia 

 

DETALLE Monto en S/
Variación 

%

Ventas 860,000      100.00%

Costo de ventas (516,000)    60.00%

Utilidad Bruta 344,000      40.00%

Gastos Administrativos (86,000)      10.00%

Gastos de Ventas (129,000)    15.00%

Utilidad Operativa 129,000      15.00%

Gastos Financieros (860)           0.10%

Ingresos Financieros 430             0.05%

Resultado antes de impuestos 128,570.00 14.95%

IR 28.00% 35,999.60   4.19%

Utilidad Neta 92,570.40   10.76%

G&O SAC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

al 31 de Octubre del 2016

DE ENERO A 

OCTUBRE 2016  

RG

DE ENERO A 

OCTUBRE 2017 

RMT

IMPORTE 

PAGADO POR 

IMPUESTOS

S/.35,990.60 S/.26,081.90 S/.9,908.70

COMPARACION DE PAGOS POR IMPUESTOS

PERIODO TRIBUTARIO

DIFERENCIA
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 Escenario 3 - Si migra del RUS Nivel 3, 4 o 5  al RER 

Para poder mostrar el efecto que resulta en el  pago de impuestos cuando una empresa 

migra del RUS al Régimen Especial de Renta, régimen en el que se aplica el porcentaje 

de 1.5% sobre los ingresos netos los cuales no deben superar la suma de S/525,000.00 

(quinientos veinticinco mil con 00/100 soles) anuales. Asumiremos que la empresa 

obtuvo en el ejercicio gravable 2016 como ingresos netos anuales la suma de 

S/.525,000.00 (quinientos  veinticinco mil con 00/100 soles), si dividimos este monto 

entre 12  (doce) meses que tiene el ejercicio gravable, obtendremos la suma de 

S/.43,750.00 (cuarenta y tres mil setecientos cincuenta con 00/100 soles); entonces para 

hacer la comparación del período 2016 con el período 2017, tomaremos como base los 

meses de enero a octubre 2016 y lo compararemos con la información que nos 

proporcionó la empresa al cierre del período octubre del 2017. 

 
Figura 109: Calculando el monto correspondiente al impuesto a la renta para el periodo 

enero-octubre 2017. Elaboración Propia. 

 

Como vemos en la figura 109 el cálculo del impuesto a la renta en el régimen especial de 

renta resulta de multiplicar a los ingresos netos, en este caso de enero a octubre 2017,  el 

porcentaje de 1.5%. Tal es así que los ingresos netos para el periodo mencionado suman 

S/437,500.00 (cuatrocientos treinta y siete mil quinientos soles), a los cuales le aplicamos 

el porcentaje correspondiente a este Régimen que equivale a 1.5% dando un resultado 

final de S/6,562.50 (seis mil quinientos sesenta y dos con 50/100 soles). 

Al efectuar la comparación del RUS vs. el RER obtenemos el siguiente resultado: 

INGRESOS 

NETOS ANUALES 

S/

PORCENTAJE TOTAL IR S/

437,500.00            1.5% 6,562.50                 

CALCULO DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA EN EL 

RER PERIODO ENERO - OCTUBRE 2017
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Figura 110: Comparación del impuesto a pagar entre el RUS vs el RER. Elaboración 

propia. 

DE ENERO A 

OCTUBRE 2016 

RUS

DE ENERO A 

OCTUBRE 2017 

Rer

IMPORTE 

PAGADO 

POR 

IMPUESTOS

S/.10,000.00 S/.6,562.50 S/.3,437.50

COMPARACION DE PAGOS POR IMPUESTOS

PERIODO TRIBUTARIO

DIFERENCIA
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Capítulo V Análisis de la Investigación  

Análisis de la información de Entrevista a Profundidad 

Luego de realizar las entrevistas pasaremos a desarrollar los puntos en que 

coincidieron los entrevistados, así como analizar los aportes que pudimos obtener de 

los mismos. 

Tabla 11 : Cuadro comparativo de entrevistas 

 

…Continúa 

Comparativo de respuestas obtenidas en la entrevista a profundidad de los especialistas en el RMT

Especialista de SUNAT Especialista de la CCL Análisis Comparativo

1.  ¿Cuál es su opinión respecto al Régimen Mype Tributario? y ¿Cómo impacta este régimen en los estados financieros de las 

mypes?

El tema de la creación de un régimen especial 

para este sector era importante, se estableció 

regímenes laborales especiales para el Régimen 

Mype, pero tardó mucho en llegar un régimen 

especial para este sector de empresas. Se 

decía por ejemplo que el régimen para micro y 

pequeñas empresas era el régimen especial, era 

el régimen nrus, pero estos regímenes no se 

habían diseñado para poder fomentar este 

universo de empresas.  Llegó este régimen y 

era, por el contacto que tengo con algunos 

empresarios, bastante esperado.  Digamos que 

el tema central es que como régimen es bueno, 

el tema de idear un régimen para este tipo de 

empresas es bueno. Lo que sí me parece de 

que el régimen de por sí no es simple como 

debería serlo; hay tasas anuales del 10(%) de 

29.5(%), hay obligaciones de pago de ITAN ,  

hay pagos a cuenta que realizar, entonces una 

empresa micro o pequeña que estuvo por 

ejemplo en el régimen general y ahora pasa a 

este régimen, bien le va a favorecer, pero hay 

un gran sector que han pasado del NRUS a 

este régimen, es decir, han pasado de un 

régimen en el cual no tenían que llevar libros 

contables, lo cual tenían un mono tributo a 

pasar a un régimen donde tienen varias 

obligaciones que van a acarrear la necesidad de 

contratar a un contador, asesor, entiendo que 

las microempresas y pequeñas no están en 

condiciones para afrontar estos gastos.  

Entendía que al inicio, dentro de las 

disposiciones de éste régimen, se hablaba de 

una tasa del 10% por 10 años y en el 

transcurso de la promulgación cambió y es lo 

que tenemos ahora.

Es un buen régimen para las Mypes, respeta 

capacidad contributiva (tasas progresivas) y las 

obliga a determinar  utilidad (criterio de justicia, 

el cual impacta con una menor carga 

impositiva, mayor liquidez (incluso vinculado 

con los pagos a cuenta del impuesto a la renta).

Opiniones similares sobre el RMT creado para 

la formalización de las microempresas y 

acogimientos voluntarios y/o de oficio y que 

estan obtengas los beneficios tributarios que 

trae consigo la norma.
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...continúa 

 

 

Especialista de SUNAT Especialista de la CCL Análisis Comparativo

Pues si se ve afectada en este momento, pero 

veremos al momento de las declaraciones 

juradas anuales el efecto final, considero que 

será el real momento de este régimen.

En esta respueta, ambos tienen una posicion 

diferente, como se aprecia en sus respuestas 

correspondientes.

Bueno, como le dije anteriormente, yo creo 

que lo que se ha querido es incrementar la 

base tributaria, lo que se ha querido es que las 

empresas tributen de acuerdo a su real 

capacidad, pero eso va en correlación con 

situaciones que te mencioné anteriormente, 

particularmente considero de que una de las 

situaciones que podría generar es una 

situación de que se mantenga estas empresas 

en el mercado porque las micro tienen mucha 

mortalidad, de acuerdo a unas estadísticas que 

he visto, de cada 300 mil que se crean en un 

año mueren 200 mil, imagínese el nivel de 

mortalidad que tienen estas empresas.

4.  Uno de los beneficios es la reducción del impuesto a la renta. ¿Cómo considera usted que beneficia esta reducción  a las 

mypes?

Esta reducción les permite tener mayor 

liquidez en un primer momento, para que las 

microempresas puedan mantenerse en el 

mercado.

Ambos coinciden, que esta norma permitirá a 

las microempresa tener un mejor flujo de 

liquidez

Como lo mencioné anteriormente, este 

régimen impacta con una menor tasa 

impositiva a las Mypes porque respeta su 

capacidad contributiva.

5. Con esta norma muchas empresas han cambiado de régimen tributario, especialmente del régimen general. ¿Cómo afecta este 

cambio a la recaudación fiscal?

Este régimen pretendía compensar, en parte el 

decremento en la recaudación, con la 

incorporación de nuevos sujetos como aquellos 

que se encontraban en las categorías más altas 

del NRUS o el RER

2.  ¿Cuál cree usted que es el efecto que se espera obtener de esta norma?

Se ve afectada la recaudación, esta disminuye; 

sin embargo, dado que la tasa del impuesto es 

menor, en determinado rango de utilidad neta, 

debiera incorporar a aquellos sujetos cuyas 

necesidades se vinculan a la emisión de 

comprobantes de pago que sustentan costo 

gasto y permiten utilizar el IGV, tener mayores 

accesos a créditos, o no se incluirán en un 

régimen de renta en función a la utilidad 

porque estimaban que era costo.  A nivel 

económico se debe considerar que si existe un 

tributo menos gravoso, corresponde 

reinversión respecto del ahorro, permitiendo 

un crecimiento del sujeto.

Bueno,  lo lógico es  que se espera 

incrementar la base tributaria para obtener una 

mayor recaudación, como se lo explicaba 

anteriormente.

Opiniones similares sobre el efecto que se 

espera obtenr de la aplicación de la norma, 

por lo cual resaltan que la contibución que 

tendrá la Administración Tributaria deberá 

incrementar.

3.   ¿Esta norma se creó para incrementar la formalización de las microempresas, como cree usted que se espera lograr este 

objetivo?

El objeto para la creación del indicado 

régimen no necesariamente es el señalado.                       

Se trata en esencia de un tema político. Sin 

embargo lo indicado, el régimen resulta 

beneficioso por las razones indicadas en las 

respuestas que anteceden.

Opiniones similares con referencia a lanoram, 

que indican que la consecuencia es la 

formalizacion, pero en sí, mas la ven como una 

tema de recaudación.
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Especialista de SUNAT Especialista de la CCL Análisis Comparativo

Elaboración propia

Considero que adoptar la figura del mono 

producto, un solo pago que incorpore renta e 

IGV, y permita a las empresas hacerles mucho 

más sencillo el tema de las declaraciones 

como tal, a pesar de que hay para este 

Régimen Mype el IGV justo que permite 

pagar el IGV hasta después de tres meses, y 

evitar que las empresas tengan costos 

adicionales como contadores.

En esta esta preguntas, los entrevistados 

opinan que la norma debe buscar de 

sensibilizar al contribuyente a través de los 

beneficios tributario y mejoras continuas, para 

hacerlo más atractivo.

Nota: Análisis Comparativo de las opiniones de los especialistas en el Decreto legislativo N° 1269

9.   ¿Qué otros cambios considera usted que debe darse en materia tributaria para lograr la formalización de las mypes?

Como dije anteriormente mejor educación, 

mejor capacidad adquisitiva, sin embargo,  la 

SUNAT puede redirigir sus actuaciones 

aminorando aquellas que no generan impacto 

y/o beneficios y destinar los recursos a al 

sector netamente informal, para lo cual se 

necesita un trabajo coordinado con las demás 

instituciones públicas o privadas.

Bueno, lo que se aplica en el Nuevo Régimen 

Único Simplificado que es el mono tributo, 

que haría mucho más sencillo el tema de la 

declaración, facilitando esta y ahorrando lo 

que son servicios que muchas microempresas 

no pueden pagar en este momento. 

En el caso de esta pregutna, los entrevistados 

tienen una perpectiva, como se muestra  en 

sus respuestas

10. Para finalizar, ¿Qué cambios cree usted que se debe hacer a esta norma?

Analizar disposiciones para la transición del 

contribuyente al régimen general, vinculadas 

con los gastos deducibles o requisitos 

formales y contables, tasas de impuestos 

progresivas, la permanencia en el régimen 

mype por determinado tiempo, 

acompañamiento tributario, entre otros.

Entiendo que es un buen intento en esa 

dirección de formalización. El tema de la 

formalización es un problema transversal en 

muchos sectores en realidad. Debieron hacerlo 

más atractivo a mi parecer, más atractivo que 

permanecer en la formalidad. Es una situación 

de poder generar ansias del informal de querer 

pasar a la formalidad para disfrutar de muchos 

derechos o de muchos beneficios. Yo 

particularmente considero que el Régimen 

Mype Tributario no alienta, yo particularmente 

lo veo como un régimen general light.

Amdos entrevistados coinciden que esta norma 

inducira a las microempresas a la 

formalización.

8.  ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuya con el crecimiento de la productividad de las mypes?

El nuevo régimen participa en menor medida, lo 

esencial en la productividad se relaciona con 

factores tales como: mejor educación, mejor 

capacitada adquisitiva, mejores mercados, 

mejor acceso a créditos, información, menos 

formalidad engorrosa (autoridades municipales), 

sin corrupción; dicha relación de factores no 

vinculan directamente a la productividad con el 

aspecto tributario. 

Para los que estuvieron en el régimen general y 

pasaron al Régimen Mype yo creo que sí; para 

los que estuvieron en el NRUS y que pasaron 

al Régimen Mype ya sea porque le dijeron o ya 

sea porque SUNAT los incorporó, tendría mis 

dudas ahí.

En esta pregunta los entevistados manifiestan 

posturas diferentes, tal como se detalla en sus 

respuestas.

6.   ¿Cuál  es el Impacto tributario que genera este nuevo régimen?

Cierta complejidad para los sujetos que 

provienen de régimen más simplificados, una 

vez entendida la metodología, esta se disipa. En 

otros casos, por las tasas de renta imponible 

menor, puede invitar al enanismo fiscal.

Como dije anteriormente no se tiene un dato 

aún del impacto, considero que esto lo veremos 

recién el próximo año, en el 2018.

Ambos opinan que los efectos de la norma se 

podrán dilucidar al cierre del ejercicio gravable 

a través de ña Declaración Jurada Anual.

7.  ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuye con la formalización laboral?

Como régimen tributario presenta como única 

alternativa la formalización, aun cuando 

relativa, se vincula al tema laboral, una mayor 

liquidez con efecto en la utilidad puede 

contribuir a promover puestos de trabajo.
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Tabla 12: Comparativo de entrevistas a profundidad  

 

…continúa 

 

Comparativo de respuestas obtenidas en la entrevista a profundidad a los contadores que aplican el RMT en la actualidad

C.P.C. Manuel Pomacaja CPC. Jeaneth Montero Análisis Comparativo

4.  Uno de los beneficios es la reducción del impuesto a la renta. ¿Cómo considera usted que beneficia esta reducción  a las 

mypes?

Definitivamente es un ahorro de pagar 29.5% 

a pagar solo 10% por utilidades hasta 15 UIT. 

Esto incentiva al empresario quien se verá 

beneficiado con una mayor utilidad por 

distribuir o para la reinversión en su propia 

empresa.

La propuesta que han hecho es muy buena, 

bajar del 29.5% al 10%, es tremenda ayuda, 

pero está exigiendo que un micro empresario 

comprenda que tiene que formalizar al resto, y 

aún esa parte de la formalización siento que no 

se está conociendo del todo.

Ambos entrevistas, coinciden que la reduccion 

de tasas en el impuesto a larenta es un 

beneficio muy significativo de la norma.

Como comentaba lo que se busca es una 

mayor formalización y recaudación tributaria 

ya sea por la constitución de nuevas empresas 

o por el sinceramiento de los ingresos que 

muchas empresas omiten.

Ampliar la base tributaria. El objetivo es que 

las Mypes sirvan como una especie de 

colaborador para que todos los demás 

participantes puedan formalizar su 

contribución al fisco.

Los entrevista desde diferente angulo analiszan 

el efecto de la norma, pero coinciden que 

tiene efecto tributario. (Recaudación)

3.  ¿Esta norma se creó para incrementar la formalización de las microempresas, como cree usted que se espera lograr este 

objetivo?

El incentivo para la mayor recaudación está en 

la menor tasa de impuesto que se aplica a las 

utilidades hasta 15 UIT así como el 

diferimiento del igv hasta por tres meses sin el 

pago de intereses.      Sin embargo el 

formalizar a los que no están constituidos es 

difícil pues les genera obligaciones 

administrativas que no están acostumbrados 

como llevar libros, declarar mensualmente, 

buscar un contador. Estos temas aunque 

parezcan comunes para las empresas, no lo es 

para los comerciantes pequeños que muchas 

veces son empresas familiares.

Considero que este primer año no se va a 

lograr, porque, por falta de información. Este 

primer año lo que ha logrado es implicar un 

beneficio a la Mypes, se asumía que debía 

ayudar a formalizar a todos los participantes, 

es decir a todos los proveedores de las 

Mypes, pero considero que por 

desconocimiento, este paso final no se ha 

hecho, y al finalizar quien va a sentir el efecto 

fuerte del impuesto va ser las Mypes

Los entrevistados para el cuestionamiento 

mencionado, tienen diferente ópticas de 

analizar la norma, como se muestra en sus 

respuestas.

1.  ¿Cuál es su opinión respecto al Régimen Mype Tributario? y ¿Cómo impacta este régimen en los estados financieros de las 

mypes?

Es un régimen que busca la formalización de 

empresas mediante la rebaja del impuesto a la 

renta así como el diferimiento del pago del 

IGV. Si lo vemos por el lado del diferimiento 

de los impuestos se podrá apreciar el aumento 

de los pasivos lo que tendría una influencia en 

los ratios financieros. Si lo vemos por el lado 

de la menor tasa en el impuesto a la renta se 

apreciará un resultado por distribuir para los 

accionistas mayor.

Es un régimen que busca realmente la 

formalización, es un régimen bastante 

favorable, a mí no tan amigable parecer, 

porque si es algo confuso, si intenta ampliar la 

base tributaria y definitivamente cómo impacta 

en los estados financieros, pues directamente 

al impuesto a la renta, ese es el punto clave y 

el punto secundarios es el evitar la dificultad 

de la formalización de libros contables.

Ambos entrevisatdos, coinciden en que la 

norma materia de investigación busca la 

formalización de las microempresas.

2.  ¿Cuál cree usted que es el efecto que se espera obtener de esta norma?
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En referencia a la primera pregunta sobre el impacto de esta norma en los Estados 

Financieros, coincidieron es que es un buen régimen y beneficioso para los micro y 

C.P.C. Manuel Pomacaja CPC. Jeaneth Montero Análisis Comparativo

Elaboración propia

10. Para finalizar, que cambios cree usted que se debe hacer a esta norma?

Insisto con incluir las capacitaciones para que 

se adicione al tema de los beneficios tributarios 

una mejor gestión para los microempresarios.

En el caso de esta pregutna, los entrevistados 

tienen una perpectiva, como se muestra  en sus 

respuestas

Creo que no se debe aplicar tasas diferentes 

para los pagos a cuenta y se debe mantener la 

tasa mínima de 1.5%.                                              

Que la decisión de ser mype tributario se debe 

ejercer en la DDJJ anual y no al inicio de cada 

ejercicio.

Nota: Análisis Comparativo de las opiniones de los CPC que en la actualidad aplican el Decreto legislativo N° 1269

8.  ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuya con el crecimiento de la productividad de las mypes?

Si lo vemos como un beneficio financiero, una 

empresa podría reducir sus márgenes con lo 

cual su producto con la misma calidad puede 

ser vendido a un menor precio lo que al final 

reditúa en mayores ventas y consecuentemente 

en mayores ingresos.      Sin embargo la 

mayoría de empresarios no hacen un análisis de 

rentabilidad de este modo y mantienen sus 

precios con lo cual solo ven su ahorro fiscal.

Este régimen aparte de ofrecer la reducción 

tributaria, en lo que ayuda es que las Mypes 

empiecen a captar al personal que necesitan 

para elabora sus productos. Contribuye, si 

contribuye pero insisto con el tema, debería 

darse un empuje mayor a lo que es la 

capacitación, para que no solo se quede en 

bajar el impuesto, te ayude con tener menos 

libros contables, sino que a la par te enseño a 

gestionar mejor tu negocio.

En esta pregunta los entevistados manifiestan 

posturas diferentes, tal como se detalla en sus 

respuestas.

9.  ¿Qué otros cambios considera usted que debe darse en materia tributaria para lograr la formalización de las mypes?

Podrían darse incentivos como depreciación 

acelerada en la adquisición de activos nuevos, o 

un descuento adicional en el impuesto a la renta 

en caso de reinversión de utilidades. Poner más 

tramos de tasas diferenciadas como se aplica a 

las personas naturales.

En el caso de esta pregutna, los entrevistados 

tienen una perpectiva, como se muestra  en sus 

respuestas

Ampliar la base de la utilidad neta, actualmente 

son 15 UIT para acogerse al 10% del impuesto 

a la renta. 15 UIT significa una utilidad neta de 

5 mil soles mensuales aproximadamente. 

Considero que para que las Mypes puedan 

seguir creciendo, esta base no debería ser de 

15 sino por lo menos del doble de 30 UIT. 

6.   ¿Cuál  es el Impacto tributario que genera este nuevo régimen?

No tengo cifras sobre este tema, creo que éstas 

se verán reflejadas al final del año con la 

presentación de la DDJJ anual 2017 pues es el 

primer año de aplicación del régimen.

De manera general es ampliar la base 

tributaria, incluir más contribuyentes, sin tasas 

muy altas lo cual es bueno, pero la masa 

tributaria, la cantidad de contribuyentes sea 

mayor.

Los entrevistados en esta pregunta evalúan la 

norma desde diferente posición como 

profesionales, como se detalla en sus 

respuestas.

7.  ¿Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuye con la formalización laboral?

No creo que contribuya mucho a la 

formalización debido a que se generan 

obligaciones administrativas que no están 

acostumbrados a realizar.

Los entrevistados coinciden en qué la norma 

contribuye a la formalización.

Principalmente todos los microempresarios 

tienen que formalizar sus gastos, dentro de 

estos gastos el punto clave es a su personal, por 

ende, el formalizar a su personal le ayuda a 

bajar el impuesto a la renta.

5. Con esta norma muchas empresas han cambiado de régimen tributario, especialmente del régimen general. ¿Cómo afecta 

este cambio a la recaudación fiscal?

Definitivamente baja la recaudación pues para 

algunas Mypes se le permite pagar hasta el 

1% como tasa de pago a cuenta, sin embargo 

se busca que esa reducción de tasa se vea 

recompensada con la declaración de mayores 

ingresos (sinceramiento de ventas) o la 

formalización de nuevas empresas.

Los entrevistados en esta pregunta evalúan la 

norma desde diferente posición como 

profesionales, como se detalla en sus 

respuestas.

Si lo vemos en términos macro, inicialmente la 

reducción fiscal disminuye, pero donde se 

siente el efecto fuerte es pasado un periodo 

tributario, exactamente a partir de marzo y 

considero que el próximo año si se va a sentir 

una bonanza de captación tributaria.
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pequeños empresarios, la cual impacta en la liquidez y la renta en los Estados Financieros. 

El Dr. Tompson manifestó que era un régimen muy esperado por este sector. 

 

Respecto a la segunda pregunta, sobre el efecto que se espera obtener de ésta norma, 

igualmente, todos los entrevistados opinan que este ampliará la base tributaria, debido a 

que SUNAT espera tener una mayor cantidad de contribuyentes pues las Mypes que se 

acogieron a este régimen y que provenían del NRUS o del RER, pedirán comprobantes 

de pago para sustentar sus gastos y costos, por lo tanto, obligará a más contribuyentes a 

pagar impuestos. 

 

En cuanto a la tercera pregunta de si la norma fue creada para formalizar a la Mypes, los 

entrevistados indican que no necesariamente se creó para eso, como se menciona 

anteriormente consideran que su principal objetivo es ampliar la base tributaria y como 

consecuencia de esto, algunas empresas que no tributaban lo empezarán a hacer. Sin 

embargo esto puede ocasionar complicaciones a este segmento por que tendrán 

obligaciones que antes no la tenían como llevar libros e incluso contratar a un contador. 

 

En la cuarta pregunta, la cual trata del beneficio que les da a las Mypes la reducción del 

impuesto a la renta en la cual dieron una respuesta unánime al considerar que, 

efectivamente es un beneficio pues las empresas pagarán 10% en lugar de 29.5%, sobre 

todo a las Mypes que migran del Régimen General al Régimen Mype Tributario. 

 

Se les hizo la pregunta respecto al cambio de régimen que propicia ésta norma, para la 

funcionaria de la SUNAT, con esta norma lo que se busca es incorporar a los 

contribuyentes que se encontraban en los niveles más altos del NRUS y a los que se 

encontraban en el RER, sin embargo para los otros participantes coinciden en que estos 

cambios afectan a la recaudación y que el efecto para las Mypes se verá al cierre del 

periodo gravable, es decir cuando se efectúe la declaración jurada entre los meses de 

marzo y abril del 2018. 

En relación a la pregunta anterior, se les preguntó por el impacto tributario de ésta norma 

a lo cual manifestaron, que aún no se manejan datos de este impacto por ser una nueva 

norma en aplicación y nuevamente indicaron que recién al cierre del ejercicio gravable se 

podrán mostrar cifras de ello. 
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También preguntamos si esta norma contribuye con la formalización laboral, indicaron 

que no es un punto primordial para las Mypes, pues significaría una carga tributaria que 

antes no la tenían, por el contrario la CPC Montero, manifiesta que la empresa al 

formalizar a su personal reduce su impuesto a la renta. Concluyen también que no es el 

fin principal de la norma. 

Respecto a sí contribuye con la productividad de las empresas la funcionaria de SUNAT 

manifestó que la productividad no está relacionada con el aspecto tributario, el Asesor 

Legal de la CCL manifiesta que podría ser productivo para los que migran del RG  sin 

embargo lo ve complicado para los que migran del NRUS. Mientras que el CPC. 

Pomacaja lo ve más por el lado financiero indicando que los contribuyentes de las Mypes 

no lo ven así indica que ellos solo buscan pagar menos impuestos. Lo mismo opina la 

CPC Montero a lo cual adiciona que debería darse mayor impulso a la capacitación para 

que los empresarios no piensen solo en hacer una reducción a  sus impuestos. 

En cuanto a los cambios que se le debería hacer al Decreto Legislativo N° 1269, el aporte 

que dieron los entrevistados a este trabajo fueron: 

 

 Tasas de Impuestos progresivas 

 Disposiciones que hagan el transito al RG sea menos drástico. 

 Aplicar un mono producto que incorpore Renta e IGV como en el NRUS 

 

Análisis de la información de la Encuesta. 

Luego de realizar la encuesta a las 33 empresas (contadores) de nuestra muestra, 

analizaremos las respuestas de las mismas. 

La primera pregunta la realizamos a las empresas que en el 2016 se encontraban 

tributando en los regímenes del RUS, RER o RG y que en el 2017 no migraron al RMT.. 

para saber los factores que los motivarían a migrar al RMT. 

El 100% de las empresas respondieron que lo que los motivaría son los beneficios 

tributarios del RMT otorgados por el estado. Seguidamente de la opción Beneficios 

tributarios para la formalización otorgados por el estado con un 82%. Esto coincide con 

los mencionado por los especialistas entrevistados en lo concerniente que para obtener 
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una mayor formalización de las mypes es básicamente si se le otorga mayores beneficios 

tributarios. 

El 91% por los encuestados manifiestan que considerarían migrar al RMT el beneficio 

que les da el acceder al IGV Justo, pues con este beneficio obtendrían mayor liquidez 

dado que podrán comerciar con las grandes empresas que tienen hasta 60 días para pagar. 

Esto se relaciona con el 55% de los encuestados respondieron que podrían facturar con 

empresas grandes. 

Así mismo, los contadores respondieron con un 82% que tomarían en cuenta al migrar al 

RMT,  el hecho de tener que llevar libros y las mismas declaraciones juradas y la 

consecuencia que trae esta formalidad al tener que pagar multas e inclusive le cierren la 

empresa. Esto se relaciones con una de las causas del problema que mostramos en nuestro 

árbol del problema en donde se manifestaba éste temor como una de las causas de nuestro 

problema. 

También debemos notar que el 73% de los encuestados indicaron que lo que menos les 

motiva el hecho de obtener créditos bancarios. Respecto a este punto mencionaron que se 

debe a que los empresarios no tienen costumbre de usar el sistema financiero pues sus 

transacciones las hacen generalmente en efectivo. 

Entre las dificultades que encuentran estas empresas para pasarse al RMT , el 91% 

indicaron que temían pasar las 1700 UIT y luego continuar tributando en el régimen 

general y por consiguiente el 45% teme tener que llevar contabilidad completa al pasar 

éste límite y no tener el conocimiento suficiente, mientras que el 55% manifiesta que es 

por falta de conocimiento de los gastos deducibles Nuevamente el poco conocimiento de 

las normas contables y tributarias juegan un rol importante y es precisamente una de los 

aportes que mencionaban  los especialistas pidiendo mayor capacitación para este sector.  

Sin embargo los contadores encuestados el 91% manifiestan que no es relevante el tema 

de la presentación de las declaraciones juradas y libros contables, el temor lo tienen los 

empresarios. 

Sobre el RMT el 82% de los encuestados que ya se encuentran en tributando bajo este 

régimen manifiestan que han obtenido beneficios tributarios, además conocen que si 

superan las 15 UIT de utilidad neta su impuesta a la renta sube de 10% a 29.5%; también 
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tienen conocimiento que si sus ventas superan las 1700 UIT automáticamente pasarían al 

régimen general. El mismo porcentaje de contadores encuestados conoce que si por 

diversas razones no presentara su declaración jurada en fecha no pagará multa alguna. 

Asimismo, sobre los libros que deberían llevar en las diferentes circunstancias de esta 

norma. 

Respecto a si al cierre de octubre del 2017 ha superado el límite de las 15 UIT en su 

proyección de renta anual, el 64% de los encuestados manifestaron que ya superaron este 

límite, de la misma manera el mismo porcentaje manifiesta que ha visto un incremento 

en la rentabilidad de su empresa. 

En líneas generales los contadores encuestados conocen la norma en mención. 

Respecto a la vinculación de empresas, el 45% manifiesta que si tiene participación en 

otras empresas y el  36% indica que no tiene vinculación, en relación a esta pregunta el 

82% de los encuestados que manifestaron que si tenían vinculación de empresas dijeron 

que no han superado aún el límite de las 1700 UIT. 

En cuanto al efecto que tiene esta norma en los Estados Financieros, el 91% de los 

encuestados indican que ahora tienen mayor liquidez e incluso el 64% de los encuestados 

indican que su rentabilidad se ha incrementado. 

El efecto de este incremento se puede comprobar pues la mayor cantidad de las empresas 

encuestadas provienen del régimen general que de acuerdo a los escenarios mencionado 

se muestra que finalmente fueron los más beneficiados. 

Análisis del Caso Práctico  

En  virtud de lo normado por el DL. 1269, las empresas que tenían los socios 

individualmente tuvieron que unirse a la empresa de la sociedad en vista de que si se 

mantenían bajo éste modalidad las tres empresas tenían que pasar al RMT y ya no tenía 

razón de ser el que se mantuvieran divididas y hasta podría ser mas costoso. 

Como observamos en la figura 95 la empresa no ha superado las 300 UIT indicada por la 

norma por lo tanto podrá seguir haciendo uso del beneficio del pago a cuenta del 1% en 

tanto no supere este límite. 
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Si el cliente sobrepasara el límite de las 300 UIT tendría que aplicar el inciso N° 6.2 del 

mismo artículo el cual indica que si la empresa supera las 300 UIT en cualquier mes del 

ejercicio tendrán que declarar y pagar como pago a cuenta del IR según lo indicado en el 

Art. N° 85 de la LIR, es decir, deberá aplicar el coeficiente obtenido multiplicado por 

0,8000 o el 1.5%  el que resulte mayor al compararse. Como las empresas que tenían los 

socios de forma individual tributaban en el 2016 bajo el régimen RUS, no tienen 

coeficiente que aplicar, por lo tanto, en este caso se aplicará el porcentaje equivalente a 

1.5% 

Haciendo un análisis respecto al pago anual que hacía la empresa antes del 2016 y el pago 

que hará en su declaración anual del 2017, vemos que en el 2016, por todo concepto, el 

grupo pagaba la suma de S/10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles) al año, sin 

embargo en la proyección que se ha realizado en la figura 100 vemos que el monto a pagar 

sólo por impuesto a la renta, utilizando la escala progresiva es S/.26,081.90 (veintiséis 

mil ochentaiuno y 90/100 soles) siendo este último monto mayor al que pagaba 

anteriormente. 

Respecto a los libros contables, vemos que la empresa, o en todo caso los accionistas de 

las empresas han tenido que hacer cambios sustanciales, pues en el 2016 no estaban 

obligados a llevar libros contables, solo efectuaban el pago correspondiente a su régimen 

tributario, sin embargo, hoy por hoy han tenido que contratar los servicios de un contador 

para que les haga el servicio de llevado de contabilidad y los libros contables que les 

corresponde que en este caso son Registro de Compras, Registro de Ventas y Libro Diario 

Simplificado. 

Respecto a la depreciación que ahora puede aplicar la empresa sabemos que hasta 

diciembre del 2016 la empresa G&O se encontraba tributando bajo el Régimen Único 

Simplificado, por lo tanto no tenía derecho a descontar la depreciación de sus activos fijos 

aunque los tuviera. Posteriormente, a partir de enero del 2017 en que se incorpora al RMT 

es que empieza a descontar el gasto por depreciación. La norma indica que el activo fijo 

pasará a activarse en enero del 2017 con el Valor del Bien obtenido luego de aplicar la 

depreciación al 31 de diciembre del 2016.  

Analizando los resultados obtenidos en la comparación efectuada en el primer escenario 

en donde la empresa migra del RUS al RMT vemos que hasta el 2016 se efectuaba un 
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solo pago por concepto de IGV y Renta, suma que ascendía a S/10,000.00 (diez mil y 

00/100 soles), sin embargo con el nuevo Régimen Mype Tributario la empresa tiene que 

pagar S/26,081.90 (veintiséis mil ochenta y uno con 90/100 soles), es decir S/16,081.90 

(dieciséis mil ochenta y uno con 90/100 soles) más que el ejercicio precedente. 

Además de realizar el pago a cuenta del impuesto a la renta mensualmente en este período, 

tienen que sumarle el pago que se efectúa, mensualmente también, por concepto de 

Impuesto General a las Ventas. 

Por lo tanto, en este primer escenario vemos que para la empresa que migra del Régimen 

Único Simplificado al RMT no le fue conveniente, puesto que finalmente terminan 

pagando más impuestos respecto a lo que pagaba en el Régimen anterior. 

Analizando el escenario 2, en la figura 108 se muestra que para el período 2016 cuando 

la empresa se encontraba tributando en el régimen general pagaba S/35,990.60 (treinta y 

cinco mil novecientos noventa con 60/100 soles), en tanto que para el período 2017 que 

se encuentra tributando en el Régimen Mype Tributario la empresa tiene proyectado pagar 

la suma de S/26,081.90 (veintiséis mil ochenta y uno con 90/100 soles). En esta 

comparación vemos que el pago del impuesto a la renta que se efectúa en el periodo 2017 

bajo el RMT es menor respecto al período 2016 en el cual tributaba bajo el RG. Es decir, 

en el 2017 pagaría S/9,908.70 (nueve mil novecientos ocho y 70/100 soles) menos que el 

ejercicio precedente. Entonces podemos decir que si la empresa hubiese estado en el 

régimen general y migra al RMT le hubiese convenido pues finalmente ahora en el 2017 

estaría pagando menos por impuesto a la renta. 

En el escenario 3, en la figura 110 vemos que, mientras en el período 2016, estando en el 

RUS, se paga por impuestos la suma de S/10,000.00 (diez mil y 00/100 soles), en el 

período 2017, estando en el RER, se paga, sólo por impuesto a la renta, S/6,562.50 (seis 

mil quinientos sesenta y dos con 50/100 soles), es decir que si la empresa hubiese decidido 

migrar del RUS al RER tendría que pagar S/3,437.50 (tres mil cuatrocientos treinta y siete 

con 50/100 soles) menos por impuesto a la renta, adicionalmente de lo que tuviera que 

pagar por IGV. 

Finalmente, luego de observar y analizar el efecto que causa en el pago del impuesto a la 

renta cuando una empresa decide migrar del RUS al RMT, del RUS al RER y del RG al 

RMT, vemos que: 
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 No es conveniente que una empresa migre del RUS directamente al RMT. Lo más 

conveniente sería que migre al RER pues el sistema de pago es muy similar al RUS 

ya que el impuesto a la renta en el RER se paga en base a los ingresos netos, como se 

muestra en la figura 111. 

 Si la empresa proviene del RG y migra al RMT, si es conveniente porque en el RMT 

tiene el beneficio de la escala progresiva en el pago anual del impuesto a la renta, el 

cual le permite hacer un pago  menor respecto al pago efectuado en el RG. Siempre 

que el resultado antes de impuestos no supere las 15 UIT, es decir S/60,750.00 soles. 

Esto lo veos en la figura 112. 

 

Figura 111 : Cuadro comparativo de RUS vs. RMT. Elaboración propia 

 

 

Figura 112 : Cuadro comparativo de RG vs. RMT. Elaboración propia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Para llegar a las conclusiones del presente trabajo de investigación, consideramos que 

cada una de las hipótesis se relaciona con los objetivos planteados, de manera que 

guardamos una adecuada línea investigación en la que una vez aceptadas o rechazadas las 

hipótesis, ésta nos permitan analizar la aplicación del RMT en las microempresas del 

sector manufactura. 

En este sentido, podemos observar que en función a nuestra hipótesis principal que es 

determinar si el régimen mype tributario impacta positivamente en los estados financieros 

de los microempresarios del sector manufactura en Lima, tenemos que cuando se migra 

del RUS al RMT, el pago por concepto de IGV y Renta es mayor debido a que en el RUS 

solo pagaban un monto fijo, tanto por IGV como por Renta, asimismo,  el pago por 

regularización del impuesto a la renta anual también se eleva. Hemos visto que en el 

régimen previo los contribuyentes no tienen una cultura de previsión debido a que, como 

ya lo hemos mencionado, solo pagaban un monto fijo tanto por IGV y renta por lo tanto, 

al momento de realizar los cálculos para el pago del impuesto a la renta anual, como lo 

hemos demostrado en los ejercicios de aplicación, tuvieron como resultado un monto por 

pagar mayor a lo acostumbrado.  

Esta carga mayor origina el deterioro de los ratios liquidez de la empresa, en particular el 

ratio de prueba acida el cual mide la capacidad de pago sin liquidar los inventarios pues 

sabemos que en el sector analizado son de muy lenta realización. Este ratio se deteriora 

al extremo que los empresarios no tenían la capacidad de afrontar estos pagos de 

regularización,  para lo cual recurrieron al fraccionamiento ante la SUNAT.  

Para estas mismas empresas que provienen del RUS, el apalancamiento aumenta en el 

sector analizado, como consecuencia del fraccionamiento de la deuda tributaria asociada 

a la regularización del impuesto a la renta.  Al fraccionar la deuda del impuesto a la renta 

el ratio de apalancamiento se incrementó pues se observó que el pasivo aumentó respecto 

al patrimonio para las empresas encuestadas. Asimismo,  el ratio de endeudamiento 
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también se incrementó pues el total pasivo aumentó con el fraccionamiento de deuda 

respecto al activo total de la empresa. 

Se encuentra que para las empresas que migran del RUS al RMT, la mayor carga 

impositiva afecta la rentabilidad de las compañías del sector manufactura. Luego de 

aplicar los impuestos de acuerdo a lo normado por el RMT, la rentabilidad de estas 

empresas disminuyen principalmente porque este tipo de empresas estaban 

acostumbradas, como ya lo hemos dicho, a vivir el día a día pero a partir de la migración 

están obligadas a llevar libros contables en los cuales tienen que regirse por la aplicación 

de las normas que rige la contabilidad. 

Por otro lado, las empresas que vienen del régimen general mejoran su ratio de liquidez 

y rentabilidad. En el primer caso, estas empresas se vieron beneficiadas por la reducción 

de la tasa del impuesto a la renta para el tramo de 0 hasta las 15 UITs. Asimismo, 

aprovecharon la reducción de la tasa por el pago a cuenta mensual del impuesto a la renta. 

Estas empresas se vieron beneficiados porque en su mayoría no tuvieron que acudir al 

fraccionamiento tributario para la regularización del pago del impuesto a la renta, pues 

contaban con una planificación tributaria, lo cual permitió que sus ratios de 

endeudamiento permanecieran iguales. 

En cuanto a la rentabilidad, las empresas que provienen del régimen general se vieron 

beneficiados pues el hecho de pagar un impuesto anual con gradualidad en la tasa del 

impuesto, lo que les permitió pagar un menor impuesto a la renta anual, y por lo tanto 

vieron incrementada su utilidad neta. Ello se observa en el incremento del ratio de 

rentabilidad del patrimonio (ROE). 

En cuanto a las empresas que migraron del RER al RMT no se puede determinar con 

exactitud los beneficios o desventajas de la migración debido a que en algunas casos fue 

beneficioso y en otros no. Por tanto, en este caso, los resultados  no son concluyentes. 

En lo concerniente a la primera hipótesis secundaria, que consiste en identificar si la  

Formalización y el acceso al crédito afecta positivamente en las mypes del sector 

manufactura de Lima, hemos podido demostrar que la formalización si afecta 

positivamente a las mypes. Para los microempresarios es muy importante  el hecho de 

formalizarse para poder acceder al crédito en entidades financieras, pues esto les permite 
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apalancarse, con el beneficio de tener una mayor cantidad y variedad de productos para 

ofrecer e ir creciendo. En algunos casos al estar en la informalidad los empresarios acuden 

a los prestamistas informales los cuales cobran altas tasas de interés, lo cual no les permite 

generar un capital de trabajo. Por tal motivo se puede considerar como factor de influencia 

para que los microempresarios se formalicen y tengan acceso al crédito en las entidades 

financieras. 

En cuanto a la segunda hipótesis secundaria, si los beneficios tributarios que trae consigo 

el RMT impacta positivamente en las mypes del sector manufactura de Lima, Perú, 

considerando los resultados de las encuestas en la que los encuestados han respondido 

contundentemente que tomarían en cuenta los beneficios tributarios para decidir migrar, 

repuesta que se vio reflejada sobre todo en aquellos microempresarios que se encuentran 

en el régimen general, mas no en las empresas que se encontraban en el RUS y en el RER 

pues ellos esperan recibir beneficios tributarios aún más atractivos para migrar. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis secundaria acerca de que los beneficios tributarios tienen 

impacto en la toma de decisión de los microempresarios para migrar al RMT. 

Esta conclusión cobra un interés particular en el desarrollo de la investigación ya que los 

microempresarios, de acuerdo con las encuestas realizadas, atribuyen cierto nivel de 

importancia a los beneficios tributarios, con lo cual se puede inferir que hay factores que 

los microempresarias opinan que obstaculizan que dichos beneficios sean considerados 

dentro del proceso de decisión. Entre estos están la desconfianza y la percepción de falta 

de simplificación administrativa o complejidad del sistema. 

Esto nos permite sostener que los beneficios tributarios, como instrumento de promoción 

de la formalidad, son viables y pueden resultar efectivos;  por lo tanto, no deberían ser 

descartados como tales, sin embargo, para que su efectividad se traduzca en algo concreto, 

deben estar acompañados de políticas que incentiven la confianza del microempresario 

en el Estado y que eliminen, o al menos reduzcan, las trabas burocráticas además de contar 

con un mecanismo eficiente y sostenido de difusión de estas bondades para que la 

información llegue al microempresario.  

Puede existir, por ejemplo, una real y adecuada simplificación administrativa, pero no ser 

conocida por el microempresario, o, peor aún, no despertar ningún interés en él por 

conocerlas, al tener desconfianza en el sistema formal. Si no es así, los beneficios 
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tributarios están generando un costo inútil al Estado y a los contribuyentes que finalmente 

soportan la carga de ese tipo de medidas. 

De manera integral y en conjunto podemos decir que los esfuerzos del Estado por  lograr 

la formalización de los microempresarios muchas veces se ven frustrados porque no 

logran impactar en la decisión del empresario para ingresar a la formalidad o migrar a un 

régimen que espera incrementar la recaudación, para la aplicación del RMT, de manera 

mensual en lo que va del ejercicio fiscal 2017, se ha podido notar que no ha logrado su 

objetivo ante la administración tributaria, que los microempresarios ven con recelo la 

información en sus estados financieros y todo esto se ve reflejado en la DJ anual, en donde 

se ven los aciertos o desaciertos de la norma en mención. 

 



 

 

 

Recomendaciones: 

1. El Régimen Mype Tributario ofrece beneficios tributarios que intenta formalizar 

a las empresas, así como, permitir a las empresas que migran del Régimen General 

a reducir sus costos por pago de impuestos. Sin embargo, el Estado deberá 

promover mayores beneficios tributarios a las micro empresas que aún se 

encuentran en el RUS o RER. 

2. El Estado debe implementar regímenes tributarios específicos para los micro 

empresarios con impuestos  progresivos que vayan de acuerdo con el tamaño de 

su empresa, y de esta manera puedan obtener una mayor recaudación. 

3. Siendo que la mayoría de los encuestados se sienten atraídos por el IGV JUSTO, 

se debería mantener éste sistema que beneficia a los microempresarios. 

4. Se recomienda que la SUNAT otorgue mayor capacitación a los empresarios de 

las micro empresas para que pierdan el temor a formalizarse. 

5. Se recoge la propuesta de los especialistas en materia tributaria en donde sugieren 

que se debe aplicar un mono tributo para este sector empresarial, lo cual le haría 

más fácil la declaración de impuestos. 

6. Se recomienda a los empresarios que aún se encuentran en la informalidad, 

empezar con la constitución de una empresa e ingresar en primer lugar al RUS e 

ir evaluando sus movimientos para que poco a poco crezcan y puedan obtener 

beneficios de los regímenes que ofrece el sistema tributario y de ésta manera 

también beneficiarse con el ingreso a las entidades financieras para seguir 

creciendo e incluso participar en las licitaciones del estado. 



 

 

 

Lista de Siglas y Abreviaturas 

D.J.  Declaración Jurada 

D. L.  Decreto Ley 

D. Leg. Decreto Legislativo 

D.S.  Decreto Supremo 

IGV  Impuesto General a las Ventas 

INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IPM  Impuesto de Promoción Municipal 

IR  Impuesto a la Renta 

ISC  Impuesto Selectivo al Consumo 

MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 

MYPE  Micro y Pequeña Empresa 

NRUS  Nuevo Régimen Único Simplificado 

OIT  Organización Internacional del Trabajo 

PEA  Población Económicamente Activa 

PYME  Pequeña y Mediana Empresa 

R.S.  Resolución de Superintendencia 

RER  Régimen Especial de la Renta 

RG  Régimen General 

RUC  Registro Único de Contribuyentes 
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RUS  Régimen Único Simplificado 

RMT  Régimen Mype Tributario 

SUNAT  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  

TUO  Texto Único Ordenado 

UIT  Unidad Impositiva Tributaria 
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Apéndice A Árbol del Problema 
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Apéndice B Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Variable 1 *

*

*
Dimensión :

- De la tributación

- Del acogimiento cambio de régimen, libros y registros contables01 Especialista SUNAT

* * * 01 Abogado de la CCL

*
Variable 2 *

* ** * * Los Estados Financieros

- CIIU 3610 Fab. Muebles

- Habido en SUNAT

- Activo en SUNAT

* * * - Maximo 5 trabajadores

*

- Del acogimiento 

cambio de régimen, 

libros y registros 

contables

02 Contadores que 

aplican la norma

Investigación 

Cuantitativa

Se tomo la población de 

Ministerio de la 

Producción que tengan :

La muestra se obtine 

luego de aplicar el 

método Muestra para 

población finita, de la 

cual obtuvimos 33

Investigación 

Cualitativa
Está constituída por 4 

especialista en el RMT. 

Para este tipo de 

investigación la 

población y la muestra 

es la misma.

Tipo de Investigación

Método exploratorio. 

pues el RMT se aplica 

desde enero 2017 y no 

contamos con datos 

sobre los efectos en 

los EEFF

Investigación 

Cuanlitativa: Se ha 

elaborado un 

cuestionario el cual 

se aplicará a través 

de una Entrevista a 

Profundidad a 

personas que tengan 

amplio conocimiento 

sobre la norma del 

RMT.

Investigación 

Cuantitativa: Se ha 

elaborado una 

encuesta la cual se 

realizará a los 

contadores de las 

empresas de la 

muestra obtenida

Problemas Específicos Hipótesis SecundariaObjetivos específicos

Según la naturaleza de 

la investigación:

Analizar el efecto de 

la formalización de las 

mypes del sector 

manufactura de Lima, 

Perú para acceder al 

financiamiento 

bancario.

¿Cuál es el efecto de 

la formalización de las 

mypes del sector 

manufactura de Lima, 

Perú para acceder al 

financiamiento 

bancario?

La formalización de las 

mypes del sector 

manufactura de Lima, 

Perú  afecta 

positivamente en el 

acceso al 

financiamiento 

bancario

¿Cómo impacta la 

reducción del 

impuesto a la renta 

del RMT en el sector 

manufactura de Lima, 

Perú?

Evaluar el impacto de 

la reducción del 

impuesto a la renta 

del RMT en el sector 

manufactura de Lima, 

Perú.

La reducción del 

impuesto a la renta 

del RMT impacta 

positivamente en el 

sector manufactura de 

Lima, Perú.

El cambio de 

regímenes influirá 

positivamente en las 

empresas del sector 

manufactura. 

Evaluar el efecto del 

cambio de regímenes 

en las empresas del 

sector manufactura.

¿Cuál es el efecto del 

cambio de regímenes 

en las empresas del 

sector manufactura?

POBLACION

El Régimen Mype 

Tributario 

Determinar el impacto 

del régimen mype 

tributario en los 

estados financieros de 

las empresas del 

sector manufactura de 

Lima, Perú.

¿Cómo el régimen 

mype tributario 

impacta en los estados 

financieros de las 

empresas del sector 

manufactura de Lima, 

Perú?

El régimen mype 

tributario impacta 

positivamente en los 

estados financieros de 

las empresas del 

sector manufactura de 

Lima, Perú.

- Sujetos no 

comprendidos

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA
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Apéndice C: Cuestionario   

 

…Continua 

Estimado :

PARTE I : SOBRE EL REGIMEN

I. 1 En que régimen se encontraba  a Diciembre 2016 RUS RER RG

I. 2 En que régimen se encuentra actualmente NRUS RER RMT RG

A. Si usted marco en 1.2 RUS, RER o RG responder lo siguiente :

I. 3 SI NO

1

2

3

4

5

6

7 Acceder al IGV Justo

8

I. 4 SI NO

1

2

3

4

5

6
Al superar las 1700 UIT está obligado a llevar contabilidad 

completa (Ventas, Compras, Diario, Mayor y Balance)

La obligación de pasar al Régimen General sí se supera las 

1700 UIT

Presentación de declaraciones juradas mensuales dentro del 

plazo determinado por SUNAT

Los Libros contables que está obligado a llevar en el Regimen 

Mype Tributario

¿ Qué dificultades considera usted para pasarse al 

RMT?
¿ Por qué?

Conocimiento de los gastos deducibles

Costos en la formalización (laboral)

Temor (estar en regla para evitar multas y cierres)

Facturar para vender a empresas

Obtener préstamos en entidades financieras

Beneficios tributarios para la formalización otorgados por el 

Estado

Beneficios tributarios del RMT otorgados por el Estado

Recuperar el crédito fiscal

ENCUESTA

Solicitamos responda la siguiente encuesta, la cual pretende recoger información relacionada a los beneficios que brinda el Regimen Mype Tributario 

(RMT). Esta información es con fines estrictamente académicos

¿ Qué factores consideraria usted para migrar al RMT? ¿ Por qué?

Acceder a las ventas del Estado
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B. Si usted marco en 1.2 RMT responder lo siguiente :

I. 5 Si No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PARTE II : SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Si No

1

2

3

4
La empresa ha solicitado un crédito luego que ha incorporado 

al RMT  

¿ Por qué?

Actualmente su empresa tiene mayor liquidez
 

Aplicando el RMT ha obtenido prestamos a traves del sector 

financiero  

Aplicando el RMT ha incrementado la rentabilidad de su 

empresa  

Sabe usted que Libros contables está obligado a llevar en el 

Regimen Mype Tributario  

Sabe usted que si supera las 1700 UIT está obligado a llevar 

contabilidad completa (Ventas, Compras, Diarios, Mayor y  

Cree usted que éste régimen promueve la formalización de las 

mypes  

¿Conociendo el RMT usted, regresaría a su regimen anterior?
 

Si sus ventas superan las 1700 UIT está obligado a pasar al 

Régimen General  

Sabe usted que no pagará multa si no presenta la declaración 

jurada dentro del plazo  

Aplicando el RMT ha incrementado la rentabilidad de su 

empresa  

¿Si su utilidad supera las 15 UIT (S/.60,750) de utilidad neta 

su Impuesto a la Renta sube de 10% a 29.5%?  

Inició sus operaciones en éste año fiscal 2017
 

Aplicando el RMT a obtenido beneficios tributarios formales 

otorgados por el Estado  

Su empresa se ha beneficiado con la disminución de 1% del 

pago a cuenta del impuesto a la renta  

Aplicando el RMT a podido acceder a ventas al Estado
 

Si usted tiene empresas vinculadas, su total de los ingresos 

superan las 1700 UIT (S/.6,885,000)  

Al cierre de octubre 2017,ha superado el límite de las 15 UIT 

(S/.60,750) en su proyección de renta neta anual  

Aplicando el RMT la empresa ha podido deducir gastos 
 

Sobre el Régimen Mype Tributario ¿ Por qué?

La empresa tiene participación en otras empresas naturales o 

jurídicas  
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Apéndice D: Entrevista a Profundidad    

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

EL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURA DE LIMA, 

PERU 

 

INTRODUCCION: 

La presente entrevista nos permitirá saber el punto de vista de los entrevistados acerca del 

régimen mype tributario y su impacto en los estados financieros. Cabe resaltar que la 

misma es de carácter reservado para lo cual se les hará las preguntas indicadas líneas abajo. 

Esta entrevista es con fines académicos para la tesis, siendo confidencial la información 

brindada por parte del entrevistado. 

DATOS 

Nombre del Entrevistado : 

Empresa   :    

Cargo    : 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al Régimen Mype Tributario? ¿Cómo impacta este régimen en los 

estados financieros de las mypes? 

2. ¿Cuál cree usted que es el efecto que se espera obtener de esta norma? 

3. ¿Esta norma se creó para incrementar la formalización de las microempresas, como cree usted 

que se espera lograr este objetivo? 

4. Uno de los beneficios es la reducción del impuesto a la renta. ¿Cómo considera usted que 

beneficia esta reducción  a las mypes? 

5. Con esta norma muchas empresas han cambiado de régimen tributario, especialmente del 

régimen general. Como afecta este cambio a la recaudación fiscal? 

6. ¿Cuál  es el Impacto tributario que genera este nuevo régimen? 

7. Cómo considera usted que este nuevo régimen contribuye con la formalización laboral? 

8. Como considera usted que este nuevo régimen contribuya con el crecimiento de la 

productividad de las mypes? 

9. ¿Qué otros cambios considera usted que debe darse en materia tributaria para lograr la 

formalización de las mypes? 

10. Para finalizar, que cambios cree usted que se debe hacer a esta norma? 
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