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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está referido al Nuevo Régimen Mype Tributario y su 

Impacto en los estados financieros de la Micro y pequeña empresa del sector textil del 

Emporio Comercial de Gamarra en el año 2017. 

En el primer capítulo se realiza el estudio de los diferentes regímenes tributarios alrededor 

del mundo y las distintas definiciones que tienen los países de Latinoamérica respecto a la 

implementación de sus sistemas tributarios y regímenes especiales para la micro, pequeña 

y mediana empresa. 

Asimismo, se explica la importancia de las MYPES en el Perú, su aporte en el Producto 

Bruto Interno, (el 40% del PBI, que constituye el 98,6% de las unidades empresariales) y 

su impulso en el crecimiento económico del país. Además, se da a conocer el diferente 

régimen tributario en el Perú y el correcto acogimiento que debe tener la micro y pequeñas 

empresas. 

En el segundo capítulo se realiza el plan de investigación en donde se determina el 

problema, los objetivos y la hipótesis de esta investigación. 

En el tercer capítulo se elige el tipo de investigación más conveniente para el desarrollo de 

este estudio. Asimismo, se determina la población y la muestra necesaria para la 

investigación. 

En el cuarto capítulo se realiza el desarrollo de la investigación en donde se aplican los 

instrumentos elegidos para este estudio: las entrevistas a profundidad a los especialistas en 

el tema; el desarrollo de encuestas y la aplicación del caso práctico, en donde se aplican los 

parámetros y obligaciones del mencionado régimen. 

Finalmente, en el quinto capítulo se realiza el análisis de los resultados de los estudios 

cualitativo y cuantitativo; y análisis del caso práctico haciendo una comparación entre el 

acogimiento del Régimen General y el Nuevo Régimen Mype Tributario, dando a conocer 

el impacto que genera en los estados financieros.  

 

Palabras clave: MYPE; REMYPE; Regímenes tributarios  
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 The New Mype Tax Regime and its Impact on the Financial Statements of the Micro and 

Small Enterprise of the Textile Sector of the Commercial Emporium of Gamarra, Year 

2017 

ABSTRACT 

 

The present research work refers to the New Mype Tax Regime and its Impact on the 

financial statements of the Micro and small company of the textile sector of the 

Commercial Emporium of Gamarra in the year 2017. 

In the first chapter, the study of the different tax regimes of the world and the definitions 

that the countries of Latin America have regarding the implementation of their tax systems 

and special regimes for micro, small and medium enterprises. 

Likewise, it explains the importance of the MYPES in Peru, its contribution in the Gross 

Domestic Product, (40% of the GDP, which is 98.6% of the business units) and its boost in 

the economic growth of the country. In addition, the different tax regime in Peru and the 

proper reception that must be given to micro and small businesses is disclosed. 

In the second chapter the research plan is carried out where the problem, the objectives and 

the hypothesis of this investigation are determined. 

In the third chapter, the type of research most convenient for the development of this study 

is chosen. Likewise, the population and the sample necessary for the investigation are 

determined. 

In the fourth chapter the development of the research is carried out where the instruments 

chosen for this study are applied: in-depth interviews with specialists in the subject; the 

development of surveys and the application of the case study, where the parameters and 

obligations of the aforementioned regime are applied. 

Finally, in the fifth chapter the analysis of the results of the qualitative and quantitative 

studies is carried out; and analysis of the case study making a comparison between the 

collection of the general regime and the new Mype Tributary regime, making known the 

impact it generates in the financial statements. 

Keywords: MYPE; REMYPE; Tax regimens.  
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de determinar el 

impacto del nuevo Régimen Mype Tributario frente a las empresas del Emporio Comercial 

de Gamarra, el cual se centra en esta zona debido a que podemos encontrar antecedentes de 

crecimiento y emprendimiento del empresario frente a la informalidad del día a día y la 

constante lucha por la formalización ante procedimientos complejos que el estado brinda, 

mencionando las fiscalizaciones que a diario son volubles. 

El Régimen Mype Tributario es creado con la finalidad de incentivar el crecimiento de 

micro y pequeñas empresas, ofreciendo una solución más sencilla de poder cumplir con las 

obligaciones tributarias y generar impacto positivo en los estados financieros, los cuales se 

ven reflejados en el crecimiento financiero de los negocios con pagos más justos de 

impuestos, los cuales van  acorde al tamaño de la empresa. Todo esto acompañado de una 

serie de medidas de facilitación que el estado ofrece al empresario emprendedor, entre las 

cuales se puede mencionar la descentralización de servicios que brinda la SUNAT a nivel 

nacional. 

Es por ello, que encontramos que la elaboración de los estados financieros, es de gran 

importancia en la aplicación de este régimen, ya que demuestra la realidad financiera y 

económica de cada negocio, no solo para el pago de impuestos, también para la toma de 

decisiones en el crecimiento y expansión a diario de la empresa en el emporio comercial 

Gamarra. 
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 MARCO TEÓRICO   

1.1 El Nuevo Régimen MYPE Tributario 

1.1.1  Evolución de los Regímenes Tributarios en el Mundo 

   Mendoza (2016). Los cambios en el comercio internacional promovidos por firmas 

multinacionales y los distintos regímenes tributarios alrededor del mundo, incentivan a las 

grandes corporaciones multinacionales, a modificar sus esquemas contables para no pagar 

impuestos, al erosionar la base imponible y desplazar utilidades a lugares de baja 

tributación o paraísos fiscales; lo cual trae consigo, distintos retos en el contexto de 

fiscalidad internacional. La mayor parte de los países en desarrollo tienen serios problemas 

de déficit fiscal y necesitan alternativas de captación de recursos para no elevar las tasas 

impositivas a la población. 

Saavedra y Hernández (2008). En el mundo existe una gran variedad de formas de 

considerar y definir a las micro, pequeñas y medianas empresas, dependiendo de las 

necesidades propias de cada país o de los objetivos que se persigan. Es decir, en cada país, 

tomando en cuenta su experiencia y características propias, sus necesidades singulares y 

los intereses generados de por medio, se pueden esgrimir los argumentos necesarios para 

aplicar determinada clasificación y con base en ella aplicar las políticas, medidas y 

estrategias económicas tendientes a propiciar el desarrollo de dichos estratos 

empresariales. Por ello, cada país define al micro pequeña y mediana empresa utilizando 

pautas esencialmente cuantitativas que si bien tiene ciertas características similares, 

también tiene diferencias significativas. Incluso en algunos casos, no hay consenso dentro 

del mismo país. En la mayoría de los casos, las variables consideradas son cantidad de 

personal, cifra de ventas y niveles de inversión en activos. Los organismos internacionales 

con el fin de canalizar los apoyos financieros y logísticos, también se han dado a la tarea de 

establecer clasificaciones para este sector. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), agrupa a 36 

países miembros y su misión es  promover políticas que mejoren el bienestar económico y 

social de las personas en el mundo,  clasifica a las empresas de la siguiente manera: 
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Tabla 1 
Clasificación de las empresas de acuerdo a la OCDE 

Criterio/ Clasificación 
Muy 

Pequeñas 
Pequeñas Medianas Grandes 

N° de Trabajadores 0-19 20-99 100-499 500 a + 

 

Nota: Tomado de Caracterización e Importancia de las MYPIMES en Latinoamérica: Un estudio 

Comparativo (Saavedra y Hernández, 2008) 

 

La comisión de las Comunidades Europas contempla la siguiente clasificación: 

Tabla 2 
Clasificación Oficial de las Comunidades Europeas (CE) 

   Empleados Ventas Activo 

Microempresa Hasta 9 
Hasta 2 millones 

euros 
Hasta 2 millones 

euros 

Pequeña Hasta 49 
Hasta 10 millones 

de euros 
Hasta 10 millones 

de euros 

Mediana Hasta 249 
Hasta 50 millones 

de euros 
Hasta 43 millones 

de euros 

 

Nota: Tomado de “Caracterización e Importancia de las MYPIMES en Latinoamérica: Un estudio 

Comparativo” (Saavedra y Hernández, 2008) 

 

Asimismo, otros organismos internacionales ostentan clasificaciones de empresas: 

-Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Instituto Nacional de 

Estadística y Estudios Económicos en Francia (INSEE). Disponible en: www.insee.frSmall 

-Business Administration d’Estados Unidos (SBA). Disponible en: www.sba.gov 

-Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Disponible en: www.cepal.org 
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Tabla 3 
Clasificación de PYMES según otros Organismos Internacionales 

Institución 
Tamaño de la 

Empresa 
Número de 

Trabajadores 

INSEE 
Pequeña De 50 a 250 

Mediana De 250 a 1000 

SBA 
Pequeña Hasta 250 

Mediana De 250 a 500 

CEPAL 
Pequeña Entre 5 y 49 

Mediana De 50 a 250 

 

Nota: Tomado de “Caracterización e Importancia de las MYPIMES en Latinoamérica: Un estudio 

Comparativo” (Saavedra y Hernández, 2008) 

 

1.1.2 La  Micro y Pequeña Empresa  en América Latina 

Bizzozero (2008). En su investigación sobre “El Proceso Regional del MERCOSUR en el 

siglo XXI: Del regionalismo abierto a la prioridad estratégica sudamericana” Indica que El 

Mercado Común del Sur es un proceso de integración que se inició por parte de Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991. El tratado fundacional, el Tratado de Asunción, fue 

firmado el 26 de marzo de 1991. El MERCOSUR tiene como objetivos la libre circulación 

de bienes, servicios y factores productivos, la adopción de un arancel externo común y de 

una política comercial común y la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales 

entre los Estados Parte. 

 

   Orientación MERCOSUR. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de 

integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al 

cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela* y Bolivia, ésta última en proceso 

de adhesión. Tiene como objetivo principal propiciar un espacio común que generara 

oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las 

economías nacionales al mercado internacional. Como resultado ha establecido múltiples 

acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de 
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Estados Asociados –es la situación de los países sudamericanos–. Estos participan en 

actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los Estados 

Partes. El MERCOSUR también ha firmado acuerdos de tipo comercial, político o de 

cooperación con una diversa cantidad de naciones y organismos en los cinco continentes. 

 

 

Figura 1. Países que conforman el Mercado Común del Sur.  

Adaptado de  http://www.mercosur.int 
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Figura 2.Cronología de Principales Acuerdos del Mercosur.  

Adaptado de http://www.mercosur.int 

 

Barreix y Vilela (2003). Para evaluar la importancia del nivel de los tributos en  los países 

del MERCOSUR, se calculó la presión tributaria promedio (la recaudación efectiva de 

cada país como porcentaje de su Producto Bruto Interno) para la década de los noventa. En 

todos los casos el ámbito jurisdiccional ha sido el más amplio considerando los ingresos 

tributarios de los ingresos federales incluyendo los ingresos de los estados y las provincias. 

Asimismo, se incluyeron no solo los recursos de tributación interna y aduanera, sino 

también los contribuyentes a los aportes y contribuciones destinados al financiamiento de 

la seguridad social. 
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Tabla 4 
Presión Tributaria en el MERCOSUR por jurisdicción 

Jurisdicción Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

Gobierno Federal (Tributos domésticos) 
de los cuales:  

10,9 13,1 7,8 15,0 

IGV 5,5 n/c 2,9 7,6 
IR 2,2 5,5 1,7 1,7 

Comercio Exterior 1,0 0,7 2,2 1,3 
Seguridad Social 3,5 7,4 2,3 8,2 
Gobiernos Subnacionales 2,9 9,1 0,2 2,5 
Total 18,2 30,3 12,5 27,0 
Total 0,967 1013 1,262 1,024 
 

Nota: Tomado de “Tributacion en el Mercosur y Posibilidades de Coordinacion” 

 

Barreix y Vilela (2003). El esfuerzo fiscal de un país se define c o m o la relación entre su 

recaudación actual c o m o porcentaje del PBI y su capacidad tributaria. Si este coeficiente 

es menor que uno, indicaría que el gobierno puede introducir cambios en las bases 

imponibles y/o en las tasas e incrementar así su recaudación sin costos económicos 

excesivos, en la medida que actualmente está explotando su potencial recaudatorio menos 

que el promedio de países con similares características. Si, por el contrario, el coeficiente 

de esfuerzo fiscal es mayor a uno, el sistema tributario estaría recaudando más que su 

recaudación potencial. 

 Mediciones recientes del esfuerzo tributario en países desarrollados y en desarrollo 

parecen confirmar la hipótesis indicada sobre la base de la observación de la presión 

tributaria promedio.  

 

Tabla 5 
Coeficiente de Flexibilidad Tributaria en los ’90 en los países del Mercosur 

Tributos Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

Generales sobre bienes y 
servicios 

0,929 1,021 1,283 1,075 

Renta 0,839 1,003 1,275 1,283 
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Seguridad Social 0,973 1,015 1,493 0,994 

Gobiernos Subnacionales 0,961 1,012 n/d 1,109 

 

Nota: Tomado de “Tributación en el Mercosur y Posibilidades de Coordinacion” (Barreix y Vilela, p 18) 

 

Tabla 6 
Variación de la presión tributaria del Mercosur por jurisdicción entre 1990 y 2000 
(Porcentaje del PBI) 

Jurisdicción Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

Gobierno Federal (Tributos domésticos) 
de los cuales:  

94.50% 14.30% 20.30% 17.40% 

IGV 173.50% n/c n/d 22.50% 

IR 615.70% -8.80% 56.90% 113.00% 

Comercio Exterior -47.60% 100.00% -14.70% -58.70% 

Seguridad Social 43.70% 5.50% 59.10% 7.00% 

Gobiernos Subnacionales 143.10% 15.50% 266.50% 48.60% 

Total 75.10% 13.20% 22.90% 10.80% 

 

Nota: Tomado de Tributacion en el Mercosur (Barreix y Vilela). Del análisis se puede apreciar la estabilidad 

del sistema tributario brasileño y, en contraposición, la alta volatilidad del sistema argentino. 

 

Gonzales (2009). En su investigación “La política tributaria heterodoxa en los países de 

América Latina” analiza la implementación en los Sistemas Tributarios Latinoamericanos 

de impuestos y regímenes especiales heterodoxos (Impuesto a las Transacciones 

Financieras, Impuesto a los Activos Empresariales, Impuestos Presuntivos a la Renta, 

IETU, regímenes especiales de la renta del sector agropecuario, regímenes simplificados 

para pequeños contribuyentes, etc.) 

Señala que: “Los países de América Latina, si bien han intentado aplicar una política 

ortodoxa, sin embargo numerosas razones han impedido su aplicación en forma efectiva y 

eficiente. Se puede considerar que han enfrentado, entre otros, a los siguientes obstáculos: 
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1) alto nivel de evasión (magnitud de la economía informal, bajo nivel de conciencia fiscal, 

el nivel de las maniobras fraudulentas, etc.), 2) limitada capacidad de control por parte de 

las administraciones tributarias, y 3) el elevado gasto fiscal (la aplicación de múltiples 

mecanismos de exenciones o regímenes fiscales preferenciales a sectores económicos con 

significativa capacidad contributiva)” 

Estas particularidades han motivado que una parte muy significativa de la renta, el 

patrimonio o el consumo, no tengan una gravabilidad efectiva, motivando a los 

formuladores de la política tributaria a adoptar medidas no ortodoxas para obtener una 

parte de los ingresos evadidos. 

Entre los principales impuestos heterodoxos del sistema tributario latinoamericano 

podemos destacar a las siguientes:  

• Impuestos a los activos empresariales (IA).  

• Impuestos a las transacciones financieras (ITF).  

• Impuestos presuntivos sobre la renta (IPSLR). 

• Regímenes simplificados para pequeños contribuyentes (RS). 

• Impuesto de Tasa Única (IETU). 

• Derechos de exportación (DE) 

 

Gonzales (2009). Los pequeños contribuyentes,  ocasionan grandes problemas a las 

administraciones tributarias de todo el mundo, pero el impacto es mayor en los países en 

desarrollo donde los ingresos promedio son bajos. Para contrarrestar este inconveniente, en 

los principales países latinoamericanos, en las últimas dos décadas, fueron introducidas 

novedosas formas simplificadas presuntivas de tributación para los pequeños 

contribuyentes. Se puede señalar que el promedio de recaudación de estos regímenes en los 

países latinoamericanos es cercano al 1 % de los ingresos totales. En los extremos se puede 

señalar a Bolivia que no alcanza a recaudar el 0,1 % a pesar de tener 3 regímenes 

especiales, y al Brasil donde el “SIMPLES”57 recauda un 7 % del ingreso total. Perú con 

una recaudación de 0,2 % para el Nuevo RUS y de 0,3 % para el RER está debajo de la 

media, mientras que la Argentina con el 2,13 % y Costa Rica con el 4 % están sobre la 
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media. El bajo nivel de recaudación es consecuencia, entre otros, de los siguientes factores: 

1) inclusión de los pequeños contribuyentes de menor nivel económico, 2) en los países 

que aplican el régimen de “cuota fija” la misma es de un bajo nivel económico y tiene una 

alta morosidad, y 3) en los países que aplican el régimen en base a los ingresos, tiene un 

alto nivel de evasión. 

González (2006). En su investigación sobre “Regímenes Especiales de Tributación para 

pequeños contribuyentes en América Latina” a considerado a 17 países de América Latina 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, 

Nicaragua, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela) y los sistemas tributarios que aplican los gobiernos nacionales o federales. 

Señala lo siguiente: 

1. De los 17 países de América Latina que han sido analizados, se observa que 14 han 

implementado un régimen especial de tributación para los pequeños contribuyentes, y tan 

solo 3 no lo han hecho. 

2. De los 3 países que no tienen un régimen especial de tributación, uno de ellos ha 

remitido al Poder Legislativo (Asamblea General), un proyecto de régimen simplificado 

presuntivo de cuota fija tendiente a sustituir el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor 

Agregado. Estos tres países para evitar aplicarle el régimen general a los pequeños 

contribuyentes, aplican una exención al Impuesto al Valor Agregado considerando los 

montos de ventas. 

3. De los países que aplican regímenes especiales, en la casi totalidad es de carácter 

voluntario su adhesión. A su vez, se destaca que 7 países aplican más de un régimen, 

siendo Chile el país que aplica más regímenes, por cuanto además de tener 4 regímenes 

con carácter general, algunos de ellos a su vez admiten sub regímenes con características 

específicas según la actividad económica de los contribuyentes. 

4. La mayoría de los países aplica regímenes dirigidos exclusivamente a las personas 

físicas, mientras algunos también los aplican para las personas jurídicas. 

5. Entre las técnicas presuntivas aplicadas se destaca la denominada de “cuota fija”, es 

decir la que se basa en el pago de una suma determinada de dinero que establece la 

legislación por categoría, y que deben abonar los contribuyentes, generalmente en forma 
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mensual. La aplican 7 países. Esta técnica permite la máxima simplificación en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y por lo tanto reduce significativamente el costo 

indirecto administrativo del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Tabla 7 
Comparación de Los Regímenes Especiales de Tributación para los pequeños 
contribuyentes en América Latina 

Tema Países 

Poseen regímenes especiales de 
tributación para los pequeños 
contribuyentes 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Honduras, 
Paraguay, Peru, Republica Dominicana y Uruguay.

No poseen un régimen especial de 
tributación para los pequeños 
contribuyentes 

El Salvador, Panamá y Venezuela. 

Aplican más de un solo régimen 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Peru y 
Uruguay 

Solo incluyen a las personas físicas 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Peru, 
Republica Dominicana y Uruguay. 

Incluyen a las personas jurídicas Brasil, Costa Rica, Chile, México, Peru y Uruguay.

Se consideran solo los ingresos 
brutos para determinar los 
contribuyentes incluidos 

Brasil, Chile, México, Paraguay,  Peru y Republica 
Dominicana. 

Se consideran parámetros o 
magnitudes físicas para considerar 
los contribuyentes incluidos 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, México, Nicaragua, Honduras, Paraguay, 
Peru y Uruguay. 

Aplican la técnica de la cuota fija 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, 
Nicaragua, Peru y Uruguay. 

Aplican un porcentual sobre los 
ingresos brutos 

Brasil, Chile y Peru 
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Aplican regímenes que sustituyen 
solo impuestos 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, México, Nicaragua, Honduras, Paraguay, 
Peru, Republica Dominicana y Uruguay. 

Aplican regímenes que sustituyen 
impuestos  y recursos de la 
seguridad social 

Argentina, Brasil y Uruguay. 

Aplican Regímenes que sustituyen 
un solo impuesto 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Honduras, Paraguay, Peru y Republica 
Dominicana. 

Aplican regímenes que sustituyen el 
IVA y el ISC 

Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, 
Peru y Uruguay. 

 

Nota: Tomado de “Regímenes Especiales de Tributacion para los pequeños contribuyentes en América 

Latina”. (Gonzales, 2006). 

 

Daude (2013). Las micro, pequeña y mediana empresa (PYMES) son un componente 

fundamental del tejido empresarial. Su importancia se manifiesta en varias formas en la 

región, tales como su participación en el número total de empresas o en la creación de 

empleos, y en algunos países llega a extenderse a la participación en el producto. Sin 

embargo, si se compara la contribución de esas empresas al producto con la de los países 

de la OCDE se registran marcados contrastes. En torno al 70% del PBI regional proviene 

de grandes empresas, mientras que en la OCDE aproximadamente el 40% de la producción 

es generada por estas empresas y el resto por las PYMES. El elevado aporte al empleo 

combinado con el bajo aporte a la producción que caracteriza a las PYMES en América 

Latina es reflejo de la estructura productiva heterogénea, la especialización de productos 

de bajo valor agregado y su reducida participación en las exportaciones, inferior a 5% en la 

mayoría de los países. El resultado es que la brecha de productividad entre los países de la 

región y los de la OCDE tiene que persistir en el tiempo. 
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Figura 3. Proporción de empresas según tamaño en América Latina y la OCDE. Adaptado de 
“Perspectivas Económicas de América Latina 2017”, por OCDE/CEPAL/CAF ,2016 

 

Daude (2013). Las empresa pequeñas tienen en América Latina entre 16% y 36% de la 

productividad de las empresa grandes, en contraste con las pequeñas empresa europeas, 

que alcanzan el 63% a 75% de la productividad de las empresa grandes. 



28 
 

 

Figura 4. Productividad relativa en países seleccionados de América Latina y la OCDE. Adaptado de 
“Perspectivas Económicas de América Latina 2017”, por OCDE/CEPAL/CAF ,2016 

 

Orientación CEPAL Sobre Micro Empresas y Pymes 

Las pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial de 

América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso a 

mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras empresas, 

factores que afectan su productividad, capacidad de exportación y potencial de 

crecimiento. 

Por un lado, constituyen un componente fundamental del entramado productivo en la 

región: representan alrededor de 99% del total de empresas y dan empleo a cerca de 67% 

del total de trabajadores. Por otro lado, su contribución al PIB es relativamente baja, lo que 

revela deficiencias en los niveles de productividad de las mismas. Por ejemplo, las 

empresas grandes en la región tienen niveles de productividad hasta 33 veces la 
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productividad de las microempresas y hasta seis para las pequeñas, mientras que en los 

países OCDE estas cifras oscilan entre un 1.3 y 2.4 veces. 

Mientras que solamente cerca de 10% de las pymes latinoamericanas exportan parte de su 

producción, en Europa la fracción de pymes exportadoras asciende al menos a 40% del 

total. Las pymes en América Latina forman un conjunto muy heterogéneo, que varía desde 

las microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta la empresa 

innovadora con alta eficiencia y capacidad de exportación. Con la aplicación de políticas 

coherentes y coordinadas, las pymes podrían ser agentes del cambio estructural a través de 

su contribución al aumento de la productividad. 

Esto permitiría complementar las economías de escala de las grandes empresas, 

favoreciendo la creación de aglomeraciones productivas, y contribuyendo a la inclusión 

social aumentando los ingresos de las microempresas y reduciendo su vulnerabilidad. Lo 

anterior significaría superar varias de las debilidades estructurales de las economías 

latinoamericanas, puesto que las pymes son componentes claves, pero débiles de la misma. 

Se necesita una mejor articulación entre los actores económicos e incrementar la eficacia y 

eficiencia de las instituciones de apoyo para aumentar la productividad y la competitividad 

de las pymes en la región. La creación de espacios de cooperación entre firmas estimula la 

generación de ventajas competitivas y externalidades que contribuyen a consolidar y 

dinamizar los procesos de modernización empresarial. 

 

1.1.3 Evolución de los  Regímenes Tributarios en el Perú 

Tello (2002). Un objetivo de la aplicación de impuestos es generar ingreso fiscal para 

cubrir la necesidad de recursos que tiene el Estado. Por ello, se ha ido modificando la 

aplicación de impuestos de manera que se pueda generar mayor recaudación fiscal y  que 

todos los contribuyentes tributen de manera equilibrada. Al investigar sobre los regímenes 

tributarios en el Perú, se encuentra una serie de parámetros, los cuales están dados de 

manera que el Estado pueda cumplir sus funciones esenciales. 

Toda persona que inicia con un negocio lo primero que debe hacer es analizar el régimen 

tributario que se aplica a su actividad. En ese sentido, se debe evaluar  las alternativas que 

presenta el Sistema Tributario peruano para  la regulación tributaria que le corresponde o 

en el caso de que pueda optar, cual es la que más le conviene. 
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Orientación SUNAT (2017) Señala que sufrieron modificaciones los regímenes tributarios. 

Ya que en enero de este año se aumentó uno para dar beneficios al micro empresarios. 

Siendo ahora 4: NRUS, Régimen Especial, Régimen MYPE Tributario, Régimen General.  

1. Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), se acoge toda Persona Natural, 

teniendo 2 categorías:  

1º Categoría: Los ingresos y egresos no superen los S/60,000.00 anual u S/5,000.00 

mensual y el pago mensual es de S/20.00.  

2º Categoría: Los ingresos y egresos no superen los S/96,000.00 anual y S/8,000.00 

mensual y el pago mensual es de S/50.00. El IGV se encuentra incluido en la única cuota 

que se paga en este régimen, el valor de sus activos fijos son de S/70,000.00 emiten solo 

Boletas de Venta o Tickets que no dan derecho al crédito fiscal.  

2. Régimen Especial del Impuesto a la Renta, se acoge toda persona Natural o 

Jurídica, su límite de ingresos y egresos no superen los S/525,000.00 anuales, el pago 

mensual es del 1,5% de ingresos netos, más 18% del IGV, el Valor de sus activos fijos son 

de S/126,000.00, emiten todo tipo de comprobante de pago permitido.  

3. Régimen MYPE Tributario, se acoge toda Persona Natural o Jurídica, los ingresos 

netos no deben superar las 1700 UIT en el ejercicio gravable, no tiene límite de compras, el 

pago corresponde al que si no superan las 300 UIT de ingresos netos anuales se pagara el 

1% de los ingresos, si llegan a superar las 300 UIT en cualquier mes se pagara 1,5% o 

coeficiente, más el 18% del IGV, emiten todo comprobante de pago permitido. 

4. Régimen General del Impuesto a la Renta, se acoge toda persona Natural o 

Jurídica, no tiene límite de ingresos ni de compras, el pago suele ser el coeficiente o el 

1,5% de los ingresos netos, más el 18% del IGV emiten todo tipo de comprobante de pago 

permitido, declaran. 

 

1.1.4 Marco Legal Peruano de las  Micro y Pequeña Empresa 

Castillo (2008) Indica que los antecedentes del marco legal peruano de la micro y pequeña 

empresa están dados por las siguientes referencias:  
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1. Ley Nº 28015 La ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, más conocida como la “Ley Mype”, fue promulgada el 03 de Julio del 2003 

luego de casi dos años de intensos debates. Esta ley contempla un conjunto de medidas de 

apoyo al sector de las microempresas (empresas hasta 10 trabajadores) y pequeñas 

empresas (empresas desde 10 hasta 50 trabajadores).  

Art 1  Objeto de La Ley. Tiene por objeto la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo 

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

ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación 

tributaria.  

Entre otras medidas, esta ley incluye un Régimen Laboral Especial (RLE) para las 

microempresas (excluyendo a las pequeñas empresas de este beneficio), mediante el cual 

se reducen una serie de costos laborales a los empleadores de estas unidades económicas 

cuando contraten trabajadores, respecto de los costos que pagan las empresas más grandes, 

del régimen general de trabajo. Cabe señalar, que no es el primer régimen laboral especial 

que tiene el país, pues también existe un régimen laboral especial para el sector agrario 

(Ley Nº 27360) vigente desde el año 2000. Sin embargo, la novedad radica en que este es 

un régimen aplicable a todas las microempresas del país, sin tomar en cuenta el sector en 

donde operan, y por otro lado, la magnitud de los recortes en los denominados costos 

laborales es bastante mayor que en el régimen agrario. 

 

2. Ley 28851  , publicada el 27 de julio de 2006, se modificaron los artículos 21 y 43 

de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 

Inicialmente, el RLE para la microempresa fue pensado como un mecanismo temporal que 

debía durar solo cinco años, es decir, hasta julio de 2008. Sin embargo, en julio de 2006 se 

promulgó la Ley N° 28851 la cual extiende el régimen laboral especial para la 

microempresa, por un periodo de 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley de 

Promoción y Formalización de la Mype (Ley N° 28015), es decir, hasta Julio del 2013. 

3. Ley N° 29034, publicada el 10 de junio de 2007, modificó el artículo 21 de la ley 

N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro Y Pequeña Empresa. Mediante 

esta Ley se hace extensivo el beneficio de retención del 10% del valor contractual que 
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gozaban las MYPE que contrataban con el Estado ofertando bienes y servicios, a aquellas 

MYPE que celebran contratos de ejecución de obras y contratos de consultoría de obras, 

por lo que no estarán obligados a otorgar la garantía de fiel cumplimiento mediante carta 

fianza o póliza de caución. No correspondiendo tal retención en caso de garantía por 

adelanto.  

 

Gamero (2017). En Relevamiento de los aspectos más significativos del Decreto 

Legislativo 1086 señala lo siguiente:   

El Decreto Legislativo Nº 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, publicado el 

28 de junio de 2008, modificó la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la 

Micro y Pequeña Empresa:  

Cambios en la definición de pequeña empresa: El aspecto más significativo de este decreto 

se refiere básicamente a la pequeña empresa (y no a l microempresa, como lo indica). Por 

obra de la referida norma  se extendió en su alcance de 49 (que era el límite fijado en la 

28015) a 100 trabajadores. Antes: de 1 a 50 trabajadores y ventas anuales hasta 850 UITs; 

ahora: de 1 a 100 trabajadores y ventas anuales hasta 1700 UITs. Cada 2 años el MEF en 

base a las variaciones acumuladas del PBI nominal actualizará el monto máximo de 1,700 

UITs. Cabe precisar que los criterios para determinar cuando estamos frente a una micro 

empresa no han sido variados. Sólo 1,700 empresas en el Perú (Perú Report, 2007) tienen 

ingresos superiores a USD 2 millones (aproximadamente 1,700 UIT). 

 

Sobre el Régimen Laboral Especial (RLE) La Ley 28015 establecía un RLE aplicable 

exclusivamente a la Microempresa. El Decreto Legislativo 1086 amplía el mencionado 

régimen a los trabajadores de la Pequeña Empresa.  La Ley 28015 establecía que el RLE 

tendría carácter temporal (5 años). El Decreto Legislativo precisa que este será de carácter 

permanente. Sólo para el caso de Microempresas, y con previo acuerdo del Consejo 

Nacional de Trabajo, podrá establecerse una remuneración mensual menor al salario 

mínimo.  La indemnización por despido injustificado pasa a 3 meses (como máximo) en la 

microempresa (antes era 6 meses) y a 4 meses (como máximo) para la pequeña empresa 

(antes era 12 meses). 
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4. El Decreto Legislativo N°1269 que crea el régimen Mype Tributario del impuesto a 

la renta. Publicado el 20 de diciembre de 2016, entrando en vigencia el 01 de enero de 

2017, con el fin de establecer un nuevo régimen tributario para las MYPES (en adelante 

RMT). Este régimen tiene como objeto ayudar a un grupo determinado de sujetos que se 

encontraban en situaciones de desigualdad y que sin embargo, ayudan a impulsar la 

economía del país. Con ello se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y así estas empresas sigan desarrollándose más y generen más empleo al país.  

En ese sentido, a partir de la vigencia de esta norma se cuenta con un cuarto régimen 

tributario llamado por la propia norma RMT. 

 

1.1.5 Las Micro y Pequeña Empresa en el Perú 

El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente (Ley MYPE), define a la micro y pequeña 

empresa como “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”.  

Las características básicas de la Micro y Pequeña empresa están definidas de la siguiente 

manera: 

El artículo 5º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente (Ley MYPE) 

“Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: Microempresa: de uno 

(1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta 

el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el 

monto máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña Empresa será determinado por 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas cada dos (2) años y 
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no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido 

período. Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de 

medición a fi n de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al 

diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector.” 

 

En este contexto el proceso de formalización para la micro y pequeña empresa consiste en 

dotar de las herramientas mínimas que requiere para su constitución, operación y 

funcionamiento en una actividad económica determinada. 

El número de micro empresas que existen en el país en los últimos 10 años va en aumento, 

sin embargo esto aporta cada vez menos a la economía según La Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú.  

Al 2017 hay más de 5.7 millones de micro y pequeños negocios, unos 150,000 más que 

hace 12 meses y representan el 96.6% del universo de empresas en el país al punto que 

concentran a 8.13 millones de los trabajadores. En tanto, la cantidad de medianas y grandes 

se ha reducido.” 

 

Figura 5. Empresas en el Peru según tamaño. Adaptado de https://rpp.pe 

 

Arméstar (2013): “El Perú ha experimentado en los últimos 10 años crecimientos 

importantes en la economía, pero no ha podido reducir la desigualdad. Además que no se 

ha podido mejorar en los niveles de productividad de las empresas y a pesar del 
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crecimiento cada vez somos menos productivos. La necesidad de mejorar nuestros niveles 

de competitividad como nación, nos lleva a buscar mejores niveles de productividad de 

nuestro tejido empresarial, sobre todo en los sectores de micro y pequeñas empresas. El 

Perú todavía tiene un tejido empresarial desarticulado, donde hay una ausencia de 

medianas empresas y las unidades empresariales se concentran entre las micro y pequeñas 

empresas y la gran empresa. Este genera que no haya mucha posibilidad de conexión entre 

el micro y la pequeña empresas y la gran empresa, limitando a la Mype a dificultar su paso 

a niveles mayores de crecimiento y postergándolas a seguir en el mismo estatus por tiempo 

indefinido. Las políticas de desarrollo de las Mype es fundamental ya que no se concibe 

mejores niveles de competitividad para el país si su tejido empresarial no mejora sus 

niveles de productividad. Es decir no hay competitividad si no hay productividad. La 

manera de generar competitividad nacional es fomentando la competitividad del tejido 

empresarial a través de intervenciones exógenas y endógenas que apunten a mejorar su 

productividad. De allí que es imprescindible generar la micro competitividad para pasar a 

la competitividad nacional.” 

Las Micro y Pequeña empresa en el Perú son un segmento importante en la generación de 

empleo, es así que más del 80% de la población económicamente activa se encuentra 

trabajando y generan cerca del 45% del producto bruto interno (PBI). Esto se debe a que la 

micro y pequeña empresa:  

Proporcionan  puestos de trabajo. 

Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de ingreso. 

Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la población 

Mejoran la distribución del ingreso. 

Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico. 

Sin embargo, el problema radica en alto porcentaje de informalidad en el país, y la 

ausencia de cultura tributaria, lo cual obstaculiza el desarrollo del RMT. 
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1.1.6 El Nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) 

1.1.6.1 Definición 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, (SUNAT) 

El Régimen Mype Tributario es un régimen especialmente creado para la micro y pequeña 

empresa con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples 

para cumplir con sus obligaciones tributarias. 

1.1.6.2 Características 

La micro y pequeña empresa está dirigido a contribuyentes: 

• Domiciliados en el país 

• Realicen actividades empresariales (renta de tercera categoría). 

• Ingresos no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 

 

No están comprendidos en este régimen: 

• Contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función de capital y cuyos 

ingresos netos anuales en conjunto superen las 1700 UIT. 

• Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas 

constituidas en el exterior. 

• Aquellos con ingresos netos anuales superiores a 1700 UIT en el ejercicio anterior. 

Comprobantes que deben emitir las Mype: 

Facturas, boletas de venta, tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito y débito, 

guías de remisión. 
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Figura 6. Comprobantes de pago para el Régimen Mype Tributario. Adaptado de Portal SUNAT 

 

Sobre el llevado de Libros en el RMT la obligación para el llevado de cada uno se da de 

acuerdo a los ingresos obtenidos, así, tenemos lo siguiente: 

En cuanto a los libros contables en el RMT si los ingresos netos anuales fueran hasta 300 

UIT llevará:  

Registro de Ventas  

Registro de Compras  

Libro Diario de Formato Simplificado  

Ingresos brutos anuales mayores de 300 UIT y que no superen las 500 UIT  

Registro de Ventas  

Registro de Compras  
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Libro Diario  

Libro Mayor  

Ingresos brutos anuales mayores a 500 UIT y que no superen las 1700 UIT  

Registro de Compras  

Registro de Ventas  

Libro Diario  

Libro Mayor  

Libro de Inventarios y Balances  

 

Obligaciones en el Nuevo Régimen Mype Tributario: 

Determinación Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas: 

a. Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta: 

Si los ingresos anuales del ejercicio no superan los 300 UITs, se declara y paga el 1% de 

los ingresos anuales. 

Si en cualquier mes superan los 300 UIT´S, 1.5% o coeficiente (determinación de acuerdo 

a lo establecido en art. 85 Ley del IR) 

b. Determinación del Impuesto General a las Ventas: 

La tasa es similar a la que corresponde a los contribuyentes acogidos al RER y al Régimen 

General: 18%. 

c. Determinación del Impuesto a la Renta Anual en el RMT: Cabe señalar la tasa es 

progresiva acumulativa.  

Si la renta anual es de hasta 15 UIT: 10% 

Por el exceso de más de 15 UIT: 29.5% 
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1.1.6.3 Declaración de Impuestos: 

Determinada la deuda tributaria corresponde presentar la declaración de impuestos 

tomando en cuenta la fecha de vencimiento establecida en el Cronograma de Obligaciones 

Tributarias.  En ese sentido, se debe presentar la declaración mensual a través de PDT 621 

y declaración Simplificada 

 

1.1.6.4 Pago de Impuestos: 

Pago a través de pago electrónico, cargo a cuenta bancaria, cargo a cuenta de detracciones, 

cargo con tarjeta de crédito o debito 

Pago a través de red bancaria y agentes corresponsales 

Pago a través de NPS (Numero de Pago SUNAT) 

 

1.1.7 Decreto Legislativo  N° 1269: Decreto Legislativo que crea el Régimen Mype 

Tributario del Impuesto a la Renta 

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:  

a) SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria. 
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b) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

c) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

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

d) 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. 

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

categoría contenido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

f) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria. 

g) Nuevo RUS: Decreto Legislativo N° 937 y normas modificatorias. 

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

Capítulo XV de la Ley del Impuesto a la Renta. 

i) 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: 

a) 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. 
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b) Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 

empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 

exterior. 

c) 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: 

• 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. 

 

Tributacion para el Régimen Mype Tributario 

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

 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. 

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

requisitos formales y documentación sustentatorio 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: 
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RENTA NETA ANUAL TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29,50% 

  

Artículo 6.- Pagos a cuenta 

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 

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. 

 

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. 

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

 

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. 
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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 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

Disposiciones Complementarias finales, Transitorias y Modificatorias 
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Disposiciones Complementarias Finales 

Primera. Vigencia 

El presente decreto legislativo entra en vigencia el 1 de enero de 2017. 

Segunda. Reglamentación 

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas, dictará las normas reglamentarias del presente decreto legislativo. 

Tercera. Exclusiones al RMT 

Se encuentran excluidos del RMT aquellos contribuyentes comprendidos en los alcances 

de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía y norma 

complementaria y modificatorias; Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de 

Promoción del Sector Agrario y normas modificatorias; la Ley N° 29482, Ley de 

Promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas alto andinas; Ley N° 

27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y normas modificatorias tales 

como la Ley N° 30446, Ley que establece el marco legal complementario para las Zonas 

Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna; y normas 

reglamentarias y modificatorias. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 

Primera. Incorporación de oficio al RMT 

La SUNAT incorporará de oficio al RMT, según corresponda, a los sujetos que al 31 de 

diciembre de 2016 hubieren estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos 

netos del ejercicio gravable 2016 no superaron las 1700 UIT, salvo que se hayan acogido al 

Nuevo RUS o Régimen Especial, con la declaración correspondiente al mes de enero del 

ejercicio gravable 2017; sin perjuicio que la SUNAT pueda en virtud de su facultad de 

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

Segunda. Acompañamiento tributario 

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades durante el 2017 y aquellos que 

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

sanciones correspondientes a las infracciones previstas en los numerales 1, 2, y 5 del 

artículo 175°, el numeral 1 del artículo 176° y el numeral 1 del artículo 177° del Código 
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Tributario respecto de las obligaciones relativas a su acogimiento al RMT, siempre que los 

sujetos cumplan con subsanar la infracción, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT 

mediante resolución de superintendencia. 

Lo señalado en la presente disposición no exime del pago de las obligaciones tributarias. 

Disposiciones Complementarias Modificatorias 

Primera. Modificación del primer y segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del 

Impuesto a la Renta 

Modifíquese el primer y segundo párrafos del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, por el siguiente texto: 

“Artículo 65°.- Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos 

anuales no superen las 300 UIT deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un 

Registro de Compras y el Libro Diario de Formato Simplificado, de acuerdo con las 

normas sobre la materia. 

Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 

300 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros y registros contables de conformidad con 

lo que disponga la SUNAT. Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están 

obligados a llevar la contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la 

SUNAT. 

(…).” 

Segunda. Modificación de los acápites (iv) y (x) del inciso b) del artículo 118°, del 

encabezado del inciso b) y último párrafo del artículo 119°, y los artículos 121° y 122° de 

la Ley del Impuesto a la Renta 

Modifíquese los acápites (iv) y (x) del inciso b) del artículo 118°, el encabezado del inciso 

b) y último párrafo del artículo 119°, y los artículos 121° y 122° de la Ley del Impuesto a 

la Renta, por el siguiente texto: 

“Artículo 118°.- Sujetos no comprendidos 

(…) 

b) (…) 
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(iv) Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de 

productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades en la 

Bolsa de Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de seguros. 

(x) Realicen las siguientes actividades, según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme - CIIU Revisión 4 aplicable en el Perú según las normas correspondientes: 

(x.1) Actividades de médicos y odontólogos. 

(x.2) Actividades veterinarias. 

(x.3) Actividades jurídicas. 

(x.4) Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, consultoría fiscal. 

(x.5) Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 

(x.6) Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas; 

actividades de servicios de información; edición de programas de informática y de 

software en línea y reparación de ordenadores y equipo periféricos. 

(x.7) Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 

(…).” 

“Artículo 119°.- Acogimiento 

(…) 

b) Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General o Régimen MYPE 

Tributario o del Nuevo Régimen Único Simplificado: 

El acogimiento al Régimen Especial tendrá carácter permanente, salvo que el 

contribuyente opte por acogerse al Nuevo Régimen Único Simplificado o al Régimen 

MYPE Tributario o ingrese al Régimen General; o se encuentre obligado a incluirse en el 

Régimen MYPE Tributario o en el Régimen General, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 122.” 

“Artículo 121°.- Cambio de Régimen 



48 
 

Los contribuyentes acogidos al Régimen Especial podrán acogerse al Régimen MYPE 

Tributario o ingresar al Régimen General en cualquier mes del ejercicio gravable, mediante 

la presentación de la declaración jurada que corresponda. 

Los contribuyentes del Régimen General o Régimen MYPE Tributario podrán optar por 

acogerse al Régimen Especial en enero según el inciso b) del primer párrafo del artículo 

119. En dicho caso: 

a) Aplicarán contra sus pagos mensuales los saldos a favor a que se refiere el inciso c) del 

Artículo 88º de la Ley. 

b) Perderán el derecho al arrastre de las pérdidas tributarias a que se refiere el Artículo 50º 

de la Ley.” 

“Artículo 122°.- Obligación de ingresar al Régimen MYPE Tributario o al Régimen 

General 

Si en un determinado mes, los contribuyentes acogidos al Régimen Especial incurren en 

alguno de los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 118, se acogerán al 

Régimen MYPE Tributario o ingresarán al Régimen General a partir de dicho mes, según 

corresponda. 

En este caso, los pagos efectuados según lo dispuesto por el Régimen Especial tendrán 

carácter cancelario, debiendo tributar según las normas del Régimen MYPE Tributario o el 

Régimen General a partir de su ingreso en este.” 

Tercera. Incorporación del literal (xi) al inciso b) del artículo 118° de la Ley del Impuesto 

a la Renta 

Incorpórese el literal (xi) al inciso b) del artículo 118° de la Ley del Impuesto a la Renta, 

por el siguiente texto: 

“Artículo 118°.- Sujetos no comprendidos 

(…) 

b) (…) 

(…) 

(xi). Obtengan rentas de fuente extranjera. 
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(…).” 

 

1.2 Impacto en los Estados Financieros 

1.2.1 Impacto Financiero 

Parthasarathi Shome (1999), El impacto tributario en la administración tributaria moderna 

progresa a grandes saltos y, a medida que se extiende la globalización, la política y la 

administración tributarias están cada vez más relacionadas. En este sentido, la capacidad de 

reacción de la administración tributaria para asegurar que la práctica administrativa se 

corresponda con los principios fundamentales de la tributación pasa a cobrar importancia 

esencial. Por su parte, y por necesidad, las estructuras tributarias tienen que ser reflejo de 

lo que puede administrarse, reduciendo al mínimo el número de tasas tributarias y de 

concesiones fiscales, eliminando del sistema los impuestos engorrosos como pequeños 

gravámenes específicos y limitando la frecuente modificación de la legislación. En 

resumen, no cabe exagerar lo importante que es la correspondencia unívoca entre política 

tributaria y administración tributaria; la señal de un sistema tributario avanzado se ve, por 

un lado, en el grado en que existe la máxima correspondencia entre la administración del 

tributo y el objetivo original de política y, por otro lado, en la medida en que al concebir un 

impuesto se tiene en cuenta la viabilidad de su implementación. 

Tanaka (2005),  Es la técnica que produce, sistemática y estructuralmente información 

cuantitativa expresado en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad 

económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, 

con el objeto de facilitar a los diversos interesados tomar decisiones en relación con dicha 

entidad económica. 

Esta rama de la contabilidad sirve a diversos tomadores de decisiones externos como 

inversionistas, acreedores, proveedores, bancos, dependencias de gobierno, etc.    

Las finanzas y la contabilidad guardan  una relación muy estrecha. El analista financiero 

utiliza la información contable para una adecuada toma de decisiones. Hemos visto ya que 

personal externo a la organización que debe tomar decisiones financieras analiza la 

contabilidad financiera. Por otro lado, el personal de la compañía revisa la información 

contable para ver si la gestión ha sido adecuada o no. Para la toma de decisiones 

Financieras. 
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Muñoz (2008), Esta rama de contabilidad, también denominada contabilidad externa o 

general, están marcados por la necesidad de los usuarios externos, aunque también es útil 

para los responsables de la gestión de la empresa. La información dirigida al exterior es 

generalista y tiene como principal objetivo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados. Y como está dirigida a terceras personas que no 

participan en la gestión, con múltiples necesidades de gestión, es conveniente que este 

normalizada y, como ya hemos indicado, en algunos país está regulada por ley. 

 

Wong (1996),  las principales formas de financiar las operaciones de corto plazo son los 

recursos propios y los proveedores. Las de largo plazo, se financian con préstamos 

bancarios, utilidades, crédito de familiares y amigos y, por último, crédito informal. 

 

Wong (1996),  Los sistemas financieros: el Japón es el país con las mayores reservas 

internacionales totales en el mundo; estas se estiman, en 1994, en 86 billones de dólares. El 

banco más grande de todo el mundo es japonés. Por otra parte, el banco del Japón, que 

tiene las mismas funciones que el Banco Central de Reservas del Perú, regula la política 

monetaria del país con autonomía frente al poder ejecutivo. Dentro de las instituciones 

públicas, merece especial atención la Japan Small Business Corporation y el Credit 

Guarantee System. La primera institución ofrece cinco servicios: 1) financiamiento para el 

desarrollo de proyectos, que se otorga exclusivamente a grupos de empresarios 

organizados; 2) capacitación; 3) servicio de información para las pequeñas y medianas 

empresas a fin de facilitar negocios en el extranjero; 4) fondo de pensiones para 

empresarios;  y 5) seguro para prevención de bancarrota. En la segunda de las instituciones 

se otorgan cartas fianzas a las pequeñas y medianas empresas; están son utilizadas para 

obtener préstamos bancarios. 

 

Proinversión y Esan (2006), Las instituciones financieras nacionales cada día se dirigen 

más al sector de la microempresa. Las instituciones micro financieras no bancarias-como 

las cajas municipales, cajas rurales, EDPYME, etc. – han obtenido muy buenos resultados 

en la incursión en este sector, lo que ha ocasionado que la banca tradicional se reoriente 

hacia el crédito a la microempresa, se descentralice e, incluso, llegue a sectores o negocios 
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a los que  antiguamente no ingresaba. Gracias a esto, cada día las empresas tienen más 

oportunidades de conseguir financiamiento, no solo de organismos privados, sino también 

de entidades estatales e internacionales. 

 

Díaz, Gil, Vílchez (2010), La información de la situación financiera se proporciona 

principalmente en un balance general. La información acerca del desempeño, capacidad de 

la empresa para generar utilidades a partir de los recursos en los cuales ha invertido, se 

proporciona principalmente en el estado de ganancia y pérdidas; mientras que la 

información de los cambios en la situación financiera se provee por medio de un estado 

separado individualmente. Asimismo, la información suministrada por los estados 

financieros se complementa con  notas y revelaciones suplementarias como parte de los 

estados financieros. 

 

1.2.1.1 Los Estados Financieros 

Calderón (2009), Los Estados Financieros son cuadros sistemáticos que presentan en forma 

razonable diversos aspectos de la situación financiera, los resultados de las operaciones y 

los flujos de efectivo de la gestión de una empresa, de acuerdo con sus principios de 

Contabilidad Generalmente  Aceptados. 

Dale Kennedy (1996), Los Estados Financieros pueden ser estudiados desde el punto de 

vista de su formulación y del análisis de su interpretación. En los primeros tiempos, los 

contadores se preocupaban primordialmente de la formulación de los estados; en la 

actualidad, consideran un trabajo importante el análisis e interpretación de los datos 

financieros y de las operaciones. 

Tanaka (2005),  Los Estados financieros tiene como fin último estandarizar la información 

económico – financiera de la empresa de manera tal que cualquier persona con 

conocimiento de Contabilidad pueda comprender la información que en ellos se ve 

reflejada. Los estados financieros permiten obtener información para la toma de decisiones 

no solo relacionada con aspectos históricos (control) sino también con aspectos futuros 

(planificación). 
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Díaz, Gil, Vílchez (2010), Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las 

transacciones y otros sucesos de una empresa, agrupándolo en categorías de acuerdo a sus 

características económicas, siendo estas categorías los elementos de los estados 

financieros. Los elementos que se relacionan directamente con la medida de la situación 

financiera (balance) son el activo, el pasivo y patrimonio. Los elementos que se relacionan 

directamente con el desempeño (estado de ganancias y pérdidas) son los ingresos y gastos. 

 

Estado de Situación Financiera 

Calderón (2010), el Balance General  presenta la situación económica-financiera del ente; 

en él están contenidos todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. La 

situación económica, en el sentido que muestra la cuantía de los recursos sociales (activos), 

la estructura de los capitales propios  (patrimonio) y ajenos (pasivos); y la situación 

financiera, porque muestra los recursos de inmediata realización y la cuantía de su capital 

de trabajo, entre otros aspectos no menos importantes. 

Dale Kennedy (1996), el Balance General, que representa la situación financiera o las 

condiciones de un negocio según son reflejadas por los registros contables contiene una 

lista del activo, del pasivo y del capital del propietario a una fecha determinada. Un 

balance general se define por el comité sobre terminología del Instituto Americano de 

Contadores Públicos Titulados como un estado tabular o constructivo del cierre de los 

libros de cuentas que se llevan conforme a los principios contables. 

Díaz, Gil, Vílchez (2010), Los distintos elementos relacionados con la situación financiera, 

son definidos en el Marco conceptual de la siguiente manera: a) Activos: es un recurso 

controlado por la empresa como resultado de acontecimientos pasados y del que se espera 

que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad. b) Pasivos: es una obligación 

presente de la entidad, surgida de acontecimientos pasados, mediante acuerdo contractual 

del cual se espera tenga como resultado un desembolso de recursos. C) Patrimonio: es la 

parte residual en el activo de la entidad después de deducir todos sus pasivos. 

 

Estado de Resultados Integrales 
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Calderón (2010), El Estado de Ganancia y Perdidas Es el estado financiero que presenta el 

resultado de la gestión de una empresa de un periodo determinado. También se le llama 

estado de resultado o de ingresos y gastos. Se suele afirmar que es complemento 

inseparable del balance general, y en efecto lo es, puesto que, la utilidad o perdida que 

reporta se refleja en el balance incrementando o disminuye el patrimonio del ente. 

Dale Kennedy (1996), El estado de perdida y ganancias, cuando esta presentado 

apropiadamente, indica la fuente y el costo de obtención del ingreso normal; también es 

útil en el proceso de estimar la utilidad futura del negocio. 

Díaz, Gil, Vílchez (2010), Los elementos relacionados con el desempeño, son definidos en 

el marco conceptual de la siguiente manera: a) Ingresos: es el aumento de beneficios 

económicos durante el período contable en la forma de aumentos de activos o 

disminuciones de pasivos que tienen como resultado un aumento del patrimonio, aumentos 

que no sean aquellos relacionados con las aportaciones de los propietarios a este 

patrimonio. b) Gastos: son las disminuciones de beneficios económicos durante el periodo 

contable en forma de desembolso o agotamiento de activos o pasivos incurridos que tienen 

como resultado disminuciones de patrimonio, disminuciones que no sean aquellas 

relacionadas con distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio . 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Calderón (2010), El estado de Cambios en el Patrimonio Neto es un estado financiero que 

muestra las variaciones ocurridas en las distintas partidas patrimoniales de una empresa 

durante un periodo determinado. 

Dale Kennedy (1996), El estado de los cambios en el capital neto de trabajo proporciona 

una imagen del manejo del capital circulante por parte de la administración. Es, por lo 

tanto una ventana través de la cual el analista puede examinar estrechamente una fase de la 

planeación de la gerencia y sus decisiones. 

 

Estado de Flujo de efectivo 
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 Calderón (2010), Estado de flujo de efectivo es el estado financiero que reporta 

información referente a entradas y salidas de efectivo o equivalente de efectivo de una 

empresa ocurrido en un periodo determinado, siendo uno de sus objetivos administrar 

información para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalente de efectivo 

provenientes de las actividades de operación, inversión y financiación. 

Dale Kennedy (1996), El estado de flujo de efectivo muestra el movimiento del efectivo 

que sale y que ingresa al negocio, por medio de una lista de las fuentes de ingreso de 

efectivo y los usos (desembolsos) del mismo. Este estado difiere de un estado de pérdida y 

ganancias en que resume las operaciones del negocio que abarcan ingresos y egresos de 

caja, sin considerar su relación con las actividades que producen utilidades y al proceso de 

equilibrar los ingresos y los costos. Esto es, las fuentes y los usos del efectivo son la 

materia del estado de flujo del efectivo; las ventas o ingresos realizados y el costo 

incurrido durante el periodo contable son las materias del estado de pérdidas y ganancias. 

El estado de flujo del efectivo también suministra una base para estimar las futuras 

necesidades del efectivo y sus probables fuentes. 

 

1.2.1.2 Los Ratios Financieros 

Calderón (2010), Los ratios son considerados como índices razonables tomados de la 

información financiera a una fecha determinada, pero su validez será tanto mejor cuando se 

determinan sobre la base de los estados financieros proyectados. Existe una cantidad 

considerable de razones; en este último tratamos sobre aquellas de uso frecuente, 

consecuentemente más útiles en el análisis. 

Guajardo (2004), Un indicador financiero es la relación de una cifra con otra dentro o entre 

los estados financieros de una empresa, que permite ponderar y evaluar los resultados de 

las operaciones de la compañía. Existen diferentes indicadores financieros, también 

llamados razones financieras, que permiten satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Ratios de Liquidez 

Calderón (2010),  La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus 

obligaciones en el corto plazo. La falta de liquidez origina dificultades financieras que por 
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lo general empiezan con el recorte o cierre de los créditos por los acreedores que de 

manera alguna quieren asumir riesgos para recuperar sus acreencias. Siendo estos ratios a 

corto plazo, en el periodo muy corto pueden perder vigencia. Por lo tanto para una mayor 

apreciación de la liquidez, será de mucha importancia que la administración de la empresa  

revise los futuros flujos de caja, evalué la cartera de cuentas por cobrar y profundice el 

estudio de la rotación de las existencias 

a) Razón corriente: se determina dividiendo los activos corrientes por los pasivos 

corrientes. 

b) Prueba acida: El índice se determina dividiendo la suma de los activos líquidos 

(dinero en caja y bancos, inversiones financieras y cuentas por cobrar) por los pasivos 

corrientes. 

c) Razón absoluta: Se obtiene dividiendo el disponible de efectivo y equivalente de 

efectivo más inversiones financieras entre el pasivo circulante. 

d) Capital de trabajo: Se determina por la diferencia entre activos corrientes y los 

pasivos corrientes. 

e) Posición defensiva: Se obtiene dividiendo los activos líquidos entre los egresos 

operativos diarios presupuestados. 

 

Ratios de Rotación 

Calderón (2010),  También se le conoce como ratios o razones de Gestión o de actividad. 

Estas razones se utilizan para medir la rapidez con que algunas cuentas o  partidas de los 

activos se convierten en efectivo; en consecuencia; su objetivo principal es la determinar 

plazos. 

a) Razón de Rotación de cuentas por cobrar: La razón se calcula dividiendo el importe 

de las ventas netas al crédito entre el saldo promedio de cuentas por cobrar, entendiéndose 

como promedio la sumatoria de las cuentas por cobrar al inicio y al final del periodo 

dividido entre dos. 

b) Razón de rotación de existencias: El índice se obtiene dividiendo el costo de las 

mercaderías vendidas entre el promedio de inventarios igualmente de mercaderías (inicial 
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y final). El resultado muestra el número de veces que estas dieron vuelta; vale decir, que 

fueron vendidas y reemplazadas. 

c) Razón de cuentas por pagar: La razón se obtiene dividiendo el total de compras al 

crédito por el saldo promedio de cuentas por pagar. 

d) Razón de rotación de los activos fijos: Se obtiene dividiendo las ventas anuales 

netas entre el activo fijo neto. 

e) Razón de rotación de los activos totales: La razón se obtiene dividiendo las ventas 

anuales netas entre el activo total. 

f) Razón de rotación del capital del trabajo: Se  obtiene dividiendo las ventas netas 

por el capital de trabajo. 

g) Razón de rotación del patrimonio: La razón muestra el grado de utilización del 

patrimonio en la generación de ventas. 

 

Ratios de Solvencia 

Calderón (2010),  Estos ratios sirven para medir la capacidad que tiene una empresa para 

pagar sus obligaciones en las fechas de vencimiento, situación que puede darse en el corto 

y en el largo plazo. Estas razones, al igual que las de liquidez, son estadísticas, pues solo 

consideran partidas del Balance General. 

a) Razón de endeudamiento a Corto Plazo: Sirve para medir el grado de 

endeudamiento del patrimonio en relación a los capitales de terceros. 

b) Razón de endeudamiento a Largo Plazo: Esta razón  sirve para medir el grado de 

endeudamiento del patrimonio en relación a las deudas a largo plazo. 

c) Razón de endeudamiento Total: Es una de las razones más importantes para medir 

la solvencia de la empresa. Se obtiene al dividir los pasivos totales entre patrimonio neto. 

d) Razón de apalancamiento financiero: La razón se obtiene dividiendo los pasivos 

totales entre activos totales. 

e) Razón de Respaldo de Endeudamiento: Esta razón muestra el porcentaje de 

respaldo que tiene el patrimonio con los activos fijos. 
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f) Razón de solvencia general: Sirve para determinar el grado de respaldo que tienen 

las obligaciones con respecto a los activos totales. 

g) Razón de cobertura del activo fijo: La razón expresa el respaldo de las deudas a 

largo plazo y patrimonio a los activos fijos. 

h) Razón de Cobertura de intereses: La razón mide las veces que las utilidades 

operativas obtenidas por la empresa cubren el pago de intereses provenientes de los 

compromisos pactados con sus acreedores. 

 

Ratios de Rentabilidad 

Calderón (2010),  El objetivo de toda empresa es vender para obtener los mayores 

beneficios económicos traducidos en utilidad. Para ello será necesario que la 

administración del negocio se preocupe de una cada vez mayor participación en el mercado 

mediante un  crecimiento ordenado 

a) Razón de Rentabilidad Bruta sobre ventas:   se obtiene dividiendo la utilidad bruta 

entre las ventas netas. 

b) Razón de rentabilidad operativa: Se obtiene al dividir la utilidad operativa de las 

ventas netas. 

c) Razón de costos totales: Se obtiene dividiendo la sumatoria del costo de ventas y 

gastos operativos entre las ventas netas. 

d) Razón de rentabilidad de utilidad neta sobre activos totales: Se obtiene dividiendo 

la utilidad neta por los activos totales. 

e) Razón de rentabilidad neta: Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre las ventas 

netas 

f) Razón de rentabilidad Utilidad Neta  sobre Activos fijos: la razón se obtiene 

dividiendo la utilidad neta entre los activos fijos. 

g) Razón de rentabilidad por acción: Se obtiene al dividir la utilidad neta entre número 

de acciones. 
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h) Razón de rentabilidad de capital de social: Se determina dividiendo la utilidad neta 

entre el capital social (suscrito y pagado) 

i) Razón de rentabilidad patrimonial: Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre 

patrimonio neto. 

 

Ratios de valor de Mercado 

Calderón (2010),  En este grupo de ratios encontramos a aquellos que relacionan el precio 

de las acciones con las utilidades obtenidas y, por extensión, los ratios que están 

relacionados con los dividendos  

a) Razón de Rentabilidad de las acciones: la razón resulta de dividir la utilidad por 

acción entre el valor del mercado de las acciones 

b) Razón de utilidad por acción: Se obtiene dividiendo utilidad neta por el número de 

acciones que respaldan el capital social. 

c) Razón de precio de mercado sobre valor contable: Se obtiene al dividir el precio de 

mercado de una acción entre valor contable de la acción. 

d) Razón precio por acción en el mercado sobre ganancia por acción: Se obtiene 

dividiendo el precio del mercado de una acción entre utilidad por acción. 

e) Dividendo por acción: Se obtiene dividiendo los dividendos declarados entre 

números de acciones. 

f) Valor económico de una empresa: Se determina dividiendo el precio de las  

acciones cotizadas en bolsa entre el número de acciones emitidas por la empresa. 

g) Valor en libros por acción: El valor en libros de cada acción se determina 

dividiendo el patrimonio neto por el número de acciones en circulación 

 

1.2.2 Impacto Tributario 

Vargas (2009), el concepto de contabilidad tributaria,  sistema de información que 

comprende las normas, reglas y procedimientos que deben aplicarse en la planeación, 

preparación y presentación de la información requerida por las autoridades tributarias. 
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Además de ser un subsistema de contabilidad orientado a cuantificar, con base en nomas 

fiscales, las cargas tributarias de los diferentes sujetos, se convierte en soporte del registro 

adecuado y con plana observación de las disposiciones contables y fiscales de dicha cargas 

tributarias a favor del estado. 

  Roca (2008), nos menciona como cultura tributaria  como un conjunto de información y 

el grado de conocimientos que un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como 

el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a 

la tributación. 

SUNAT (2018), El Régimen Tributario es aquella categoría en la cual toda persona natural 

o jurídica (empresa) que posea o vaya a iniciar un negocio deberá estar registrada en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. En 

función a dicha categoría se establecen las obligaciones tributarias, así como los 

procedimientos de pago de los impuestos nacionales. 

SUNAT (2018), El costo lo constituyen los importes que se pagan para producir un bien o 

servicio, el gasto lo constituyen los importes que se pagan que no tienen relación directa 

con la producción del bien o servicio pero si con la actividad empresarial.  

SUNAT (2018), El consumidor final (también llamado usuario final), se define como la 

persona que realmente adquiere un producto o servicio para consumirlo o utilizarlo.  El 

consumidor final difiere del comprador, que puede comprar el producto para consumirlo, 

revenderlo o transformarlo. 

 

1.2.2.1 Ley del impuesto a la Renta 

Decreto Supremo 179179-2004-EF, Art. 14 Son contribuyentes del impuesto las personas 

naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y 

las personas jurídicas. También se considerarán contribuyentes a las sociedades conyugales 

que ejercieran la opción prevista en el Artículo 16° de esta Ley. 

Decreto Supremo 179179-2004-EF, Art. 16 En el caso de sociedades conyugales, las rentas 

que obtenga cada cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos. Las 

rentas producidas por bienes comunes serán atribuidas, por igual, a cada uno de los 
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cónyuges; sin embargo, éstos podrán optar por atribuirlas a uno solo de ellos para efectos 

de la declaración y pago como sociedad conyugal. 

Decreto Supremo 179179-2004-EF, Art. 28, numeral a) Son rentas de tercera categoría: 

Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, 

pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, 

industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, 

depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y 

capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de 

compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. 

Decreto Supremo 179179-2004-EF, Art. 37 A fin de establecer la renta neta de tercera 

categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 

fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. 

Decreto Supremo 179179-2004-EF, Art. 57 A los efectos de esta Ley el ejercicio gravable 

comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en 

todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable. 

Decreto Supremo 179179-2004-EF, Art. 85 Los contribuyentes que obtengan rentas de 

tercera categoría 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 

Código Tributario. Para aplicar lo previsto en el párrafo precedente, los contribuyentes 

deberán haber presentado la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 

anterior, de corresponder, así como los estados de ganancias y pérdidas respectivos, en el 

plazo, forma y condiciones que establezca el Reglamento. 

Decreto Supremo 179179-2004-EF, Art. 122 Obligación de ingresar al Régimen MYPE 

Tributario o al Régimen General; Si en un determinado mes, los contribuyentes acogidos al 

Régimen Especial incurren en alguno de los supuestos previstos en los incisos a) y b) del 

artículo 118, se acogerán al Régimen MYPE Tributario o ingresarán al Régimen General a 

partir de dicho mes, según corresponda. 
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1.3 El Nuevo Régimen Mype Tributario y su Impacto en los Estados Financieros 

Según información brindada por la SUNAT, más del 90% de las empresas acogidas al 

Régimen Mype Tributario (RMT) son microempresas.  

Para poder definir cuál es el impacto que genera en los estados financieros el acogimiento 

a este régimen, se debe identificar entre los tres regímenes impositivos, las diferencias 

principales que  radican principalmente en la tasa impositiva aplicable y la base sobre la 

cual se determina el Impuesto. 

De este modo,  el Régimen MYPE Tributario permite una determinación del Impuesto a la 

Renta similar al Régimen General del Impuesto a la Renta, el primero aplica una tasa 

progresiva acumulativa y el segundo una tasa fija: 

• El Régimen MYPE Tributario permite aplicar una tasa de 10% por las primeras 15 

UIT de Renta Neta Anual y una tasa de 29,5% por el exceso.  

• El Régimen General del Impuesto a la Renta regula una tasas de 29,5% sobre la 

Renta Neta Anual.  

Esto evidencia impacto positivo para la micro empresa, ya que al acogerse al Régimen 

MYPE Tributario podría beneficiarse con una tasa menor del Impuesto a la Renta. 

Además,  tendrá un mayor impacto en el flujo de caja de los emprendedores  toda vez que 

eventualmente podrán cumplir con el pago del IGV cuando perciban la retribución por el 

servicio prestado o venta realizada. 

 

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

señala los primeros resultados favorables del Régimen Mype Tributario (RMT) asociados a 

la ampliación de la base tributaria y la creación de nuevos puestos de trabajo. Además, 

señala que el nuevo régimen establece tasas impositivas que promueven el crecimiento, ya 

que su aplicación está en función a la magnitud de las utilidades.  

Diario Gestión (2017) Sobre el Nuevo Régimen Mype Tributario señala lo siguiente: Los 

pagos a cuenta del RMT otorgan más liquidez a las empresas, ya que hasta las 300 UIT de 

ventas pagan solo 1% a cuenta de sus ingresos en lugar de 1.5% del Régimen General. Esta 
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reducción en la tasa impositiva implica un ahorro de 30% entre las empresas inscritas en el 

RMT. Asimismo, esta mayor disponibilidad de recursos permitirá  a las empresas crear 

nuevas fuentes de empleo. 

 

SUNAT (2017).   El Nuevo Régimen Mype Tributario está cumpliendo con uno de los 

principales objetivos de la reforma de ampliar la base tributaria, pues  señala cifras 

preliminares a resaltar: 

1. A junio (periodo tributario enero-mayo 2017)  74,000 empresas que declaran bajo 

el Régimen Mype Tributario (RMT) provienen del Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta (RER) y del Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS).  Son nuevos 

contribuyentes o contribuyentes que iniciaron actividad. 

2. Los contribuyentes del Régimen Mype Tributario aportaron 328 millones de soles 

por el período tributario enero-mayo de 2017. 

3. Más del 90% de los contribuyentes del RMT que pagaron sus impuestos son 

microempresas. 

4. 67 mil más trabajadores en empresas que declaran trabajadores bajo Régimen 

Mype Tributario (Mayo2016 vs mayo 2017). 

 

Por lo tanto, por la información señalada por la SUNAT, se puede afirmar que la reforma 

tributaria está cumpliendo con el propósito esperado y que la captación de tributos debe 

evaluarse anualmente. Finalmente, se podrá mantener un impacto positivo en los estados 

financieros de las empresas acogidas al Nuevo Régimen Mype Tributario. 

 

Reyes (2017) En su investigación “Beneficios tributario para las REMYPES” señala que el 

RMT, no es el primer régimen pensado para micro o pequeñas empresas, ya que con ese 

objetivo fue creado tanto el régimen del Nuevo RUS y el régimen especial de rentas; la 

diferencia con estos regímenes, es que ellos tributan en base a sus ingresos a diferencia con 

el RMT, ya que este tributa en base a sus resultados o utilidad, en la cual se aplica un 

alícuota progresiva. El beneficio de esta diferencia, es que el RMT puede deducir gastos, 



63 
 

tributa en base a su utilidad y le permite tener una tasa más atractiva que la del régimen 

general, por otro lado, contribuye contra la lucha de la informalidad, ya que se exige a la 

cadena productiva el comprobante respectivo para poder sustentar su costo o gasto. Si bien 

se tiene un gasto adicional, ya que debe presentar la declaración jurada anual y los libros 

contables que le corresponda según sus ingresos, se espera que este monto sea cubierto por 

las tasas especiales. 

 

1.4 Sector Textil del Emporio Comercial de Gamarra 

1.4.1 Antecedentes 

Revista Gamarra (19 de marzo 2012), nos menciona el  comienzo de su historia, el cual se  

desarrolla aproximadamente hace 120 años, con el nombre de villa victoria en honor al 

presidente de ese entonces José Rufino Echenique y esposa Victoria Tristán. Los primeros 

emprendedores y fundadores de la zona textil son  el italiano Bartolomé Boggio y el 

norteamericano Enrique  Price, los cuales fundan la fábrica  de tejidos santa catalina en los 

años 1889, con modernas máquinas  y  brindando empleo a 300 operarios. En el año de 

1894 se crea la fábrica san Jacinto de propiedad de  Gio Batta Isola y Giacomo Gerbolini 

los cuales son  pioneros en formar  la primera Escuela de Químicos en el Arte del Tinte. En 

el año 1898 se funda tejidos la victoria de propiedad de la familia Pardo. 

Según la revista gamarra, en el año 1941  el crecimiento textil y comercial toma  más 

fuerza , con la creación de la empresa La Parcela a cargo de Alfredo Ferrand , el cual 

emprende la producción de artículos de algodón y sintéticos. En el año 1945, gracias a los 

terrenos donados por la familia Canepa se construye el Mercado Mayorista y Minorista de 

Lima, más conocido como la parada, esta edificación genera más movimiento comercial en 

esta zona. 

Este desarrollo comercial genera gran movimiento  genera traslado tanto de pasajeros y de 

mercadería, es así que se crean las empresas de transporte con paraderos y corralones 

ubicados en 28 de Julio, Aviación y Gamarra. Es en este tiempo, por el creciente 

movimiento comercial se origina la migración de población a esta zona asentando sus 

casas en el conocido cerro San Cosme.  

Entonces toda esta zona se diversifico por artículos de primera necesidad, artículos 

ferreteros, prendas de vestir, etc., es así que se zonifica. En el año  1950 existían locales 
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vinculados a la  venta de telas, estos se ubicaban aledaños al Jirón Gamarra, estos 

pertenecían a familias de origen árabe y judío, como Emilio Farah Sedan,  Los Mufarechl y   

Moisés Zilberman, este último fundó la empresa Ziltex, fábrica de tapasoles, cortinas y 

confecciones con fibras sintéticas. Otros empresarios textiles como Eduardo Salem y Raúl 

Abusaba. 

Todo esto genera la formación del comercio de producto textil, con el crecimiento de 

comerciantes ambulantes, muchas de ellos migrantes de la zona provincia de nuestro país, 

y grandes almacenes textiles. Gamarra hasta  ese momento, no se consideraba zona 

comercial, pero era notable el gran movimiento debido a las fábricas textiles y el mercado 

de la parada. En el año 1955, la berma central de la av. Aviación se entrega a los 

ambulantes por parte de la municipalidad, esto genera que el comercio creciera mucho 

más, sumando la inauguración de tiendas por departamentos como Monterrey, la Tía y Lau 

Chun. 

A finales de los años 50, el jirón gamarra era considerada residencial, con casas y edificios 

multifamiliares, en donde solo era permitido instalar un negocio a la puerta de  calle, como 

es el caso de la historia que se relata a continuación: 

"Desde muy niño mis papás me llevaban a todos lados aquí en Gamarra. He crecido viendo 

esto, aprendiendo del negocio, y todo siempre en un ambiente familiar", "Mis viejos han 

tenido confecciones toda su vida, yo sigo lo que ellos hacían". Subrayó Jorge Luis Salinas 

Todos estos emprendedores, muchos de ellos provincianos que encontraron en gamarra una 

oportunidad de crecer y encontrar en la zona textil un negocio, el cual le fue rentable con 

mucho esfuerzo y horas de trabajo, es así con la unión de otros provincianos  instalan más 

talleres de confección, tiendas de insumos textiles, comerciantes de tela, etc. 

En los años 60 se hace más notable estos negocios vinculados  a lo textil, pero con la 

limitación de la zonificación lo que obstaculiza el crecimiento y originaba la informalidad, 

a los núcleos productivos  formados y a puerta cerrada. Entre los principales motivos que 

motiva el rápido crecimiento y rentabilidad encontramos: el servicio tercerizado y 

fabricantes formado por familias unido a la informalidad, que generen que los productos 

estén a un precio más cómodo. Este nuevo mercado formado por provincianos trabajadores 

se enfocaron en “precio y funcionalidad” como una oportunidad de crecimiento de esta 

zona. 



65 
 

Es el año 1972, gracias a una resolución de alcaldía, permitió el cambio de zonificación, 

originado la creación de galerías, con esto facilito más el crecimiento de gamarra a los 

migrante-provinciano, que para ese entonces era bastante el número de emprendedores que 

apostaron por gamarra, la primera galería fundada es conocida como Galería Generales, 

Con el paso de los años el comercio de prendas de vestir tomas fuerza y crecimiento, hoy 

en día la metro cuadrado en gamarra es el más caro. 

De acuerdo a información del INEI en el denominado “Características de las Empresas del 

Emporio Comercial de Gamarra, 2016” comentan  lo siguiente:  “El actual Emporio 

Comercial de Gamarra, también conocido como “Gamarra”, es un importante mercado 

tradicional de gran dinamismo y considerables transacciones económicas, relacionado al 

comercio, la industria de la moda y la fabricación de prendas de vestir. Las empresas se 

encuentran ubicadas entre los límites fronterizos de la Av. Aviación, Av. México y 28 de 

Julio del distrito de la Victoria, Lima - Perú.” 

 

Figura 7. Diagrama de ubicación del Emporio Comercial de Gamarra. Adaptado de “Características 
de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto Nacional de estadística e 
informática, 2016”  
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1.4.2 En el desarrollo de la Economía Peruana 

De acuerdo a información del INEI en el denominado “Características de las Empresas del 

Emporio Comercial de Gamarra, 2016”, en cual podemos encontrar información sobre 

aspectos socio económicos del emporio comercial de Gamarra, nos menciona: 

En el año 1993 el número de establecimientos correspondía a 4 mil 869, el en 2008 se 

incrementó en 24 mil 158, en el 2016 aumenta en 31 mil 737. La diferencia  expresado en 

porcentaje del 2008 al 1993 es de 396.2 %, entonces este importante aumento nos da como 

respuesta la aceptación y crecimiento de la economía y del boom comercial y textil que se 

desarrolla en el Emporio Comercial Gamarra. 

 

Figura 8. Evolución de los Establecimientos 1993, 2008 y 2016 del Emporio Comercial de Gamarra. 
Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto 
Nacional de estadística e informática, 2016”. 

 

En el año 1993, el número de personas ocupadas que laboran en el Emporio comercial 

Gamarra ascendía a 4 mil 869, en el 2008 este aumenta a 33 mil 235 y por último en el 

2016 sigue creciendo alcanzando los 71 mil 484. Entonces identificamos una gran 

diferencia porcentual del 1993 al 2008, donde el personal ocupado es igual  a 6500.8% y 

con respecto al 20016 el aumento es de 115.1%, este crecimiento es por el aumento de 

establecimientos que es el reflejo de las galería comerciales de la zona textil del Emporio 

Comercial de Gamarra. 
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Figura 9. Evolución del Personal ocupado 1993, 2008 y 2016. Adaptado de “Características de las 
empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto Nacional de estadística e informática, 
2016”. 

 

Asimismo, la informalidad del Emporio Comercial Gamarra, que en los antecedentes 

encontramos iba en aumentos en años anteriores. En el 2008 el número de unidades 

productivas de gamarra asciende a 27 mil 793, de esta cifra el 67.1% fueron formales y el 

32,9% es informal. En el año 2016, las unidades productivas formales aumenta en un 77, 

3%, mientras que las unidades productivas informales es igual a 22.7%. 

 

Figura 10. Unidades productivas 1993, 2008 y 2016 del Emporio Comercial de Gamarra. Adaptado de 
“Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto Nacional de 
estadística e informática, 2016”. 
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La evolución de las unidades productivas informales en el emporio comercial de Gamarra, 

tiene una demandante creciente entre los años del 2008 al 2016. 

En el año 2008 se registró un total de 9 mil 146 unidades productivas informales para el 

año 2016 crecieron a 9 mil 318 unidades, lo que representa un crecimiento en términos 

porcentuales de 0.2 %. 

En lo referente a las unidades productivas formales, se registró en el 2008 un total de 18 

mil 647 unidades productivas formales, con respecto al año 2016, se registró un total de 31 

mil 737 unidades productivas, lo que representa en términos porcentuales un crecimiento 

del 6.9%. 

 

Tabla 8 
Unidades Productivas 2008 y 2016 del Emporio Comercial de Gamarra 

Unidad 
Productiva 

2008 2016 
Var % 

2016/08 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 
Promedio 
2016/08 

Absoluto % Absoluto % 

Total 27793 100 41055 100 47.7 5

Formales 18647 67.1 31737 77.3 70.2 6.9

Informales 9146 32.9 9318 22.7 1.9 0.2
 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de GAMARRA, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016”. 

 

Es importante mencionar las unidades productivas informales sin local registradas en el 

2008 suman un total de 3 mil 635 con respecto al 2016  se estimó un total de 3 mil 786 

unidades, en términos porcentuales registra un variación de 4.2%. 

 

Tabla 9 
Unidades Productivas Informales 2008 y 2016 del Emporio Comercial de Gamarra 
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Unidad 
Productiva 

2008 2016 
Var % 

2016/08 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 
Promedio 
2016/08 

Absoluto % Absoluto % 

Total de 
Informales 

9146 100 9318 100 1.9 0.2

Informales sin 
local 

3635 39.7 3766 40.6 4.2 0.5

Informales con 
local 

5511 60.3 5532 59.4 0.4 0

 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016”. 

 

 

Figura 11. Unidades Productivas formales e Informales 2008 y 2016 del Emporio Comercial de 
Gamarra. Adaptado de: “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra”, por el 
Instituto Nacional de estadística e informática, 2016. 

Asimismo las empresas agrupadas por segmento empresarial, están divididas en el año 

2016, de un total de 27 mil 280 empresas que realizan actividades económicas en el 

Emporio Comercial de Gamarra. Las microempresas pertenece al 93.5 % del total de 25 
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mil 497, las pequeñas empresas en porcentajes es igual al 6% y la mediana y gran empresa 

en porcentaje es igual al 0.5 %. 

Cabe señalar la información usada por el Instituto Nacional de Estadística e Información 

para poder determinar el número de empresas por segmento empresarial, pertenecen al 

Directorio Central de Empresas y establecimientos y se utilizó como fuente de información 

el padrón  de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT). 

 

Tabla 10 
Empresas según segmento Empresarial 2016 del Emporio Comercial de Gamarra 

Segmento Empresarial Total % 

Total 27280 100 

Microempresa 25497 93.5 

Pequeña Empresa 1642 6 

Mediana y Grande Empresa 141 0.5 

 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016”. 
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Figura 12. Empresas según segmento Empresarial 2016 del Emporio Comercial de Gamarra. 
Adaptado de : “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra” ,  por el Instituto 
Nacional de estadística e informática, 2016. 

 

Las principales actividades económicas desarrolladas en el emporio Comercial de 

Gamarra, el desarrollo de comercio al por mayor, menor y manufacturera pertenece 

expresado en términos porcentuales en 82.6 %.   

 

Tabla 11 
Empresas según actividad económica 2016 del Emporio Comercial de Gamarra 

Actividad Económica Total % 

Total 27280 100 

Comercio al por mayor 5902 21.6 

Comercio al por menor 11484 42.1 

Industrias Manufactureras 5143 18.9 

Sub Total Principales Actividades 22529 82.6 

Venta y Reparación de vehículos 598 2.2 

Otras Actividades 4153 15.2 

 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016”. 

Las industrias manufactureras asciende a 5 mil 143 empresas, estos en términos 

porcentuales representan el 18, 9%  del total de las empresas de Emporio comercial de 

Gamarra, de estas cifras la fabricación de prendas de vestir forma el 61.7 % y la 

fabricación de productos textiles asciende a 27.7 %. Estas dos principales actividades 

generan ventas ascendentes a 1 mil 74 millones de soles, asimismo generan empleo a 13 

mil 309 trabajadores. 
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Figura 13. Industrias manufactureras según actividad Económica. Adaptado de: “Características de 
las empresas de Emporio Comercial de Gamarra” por el Instituto Nacional de estadística e 
informática, 2016. 

 

Las ventas netas según segmento empresarial, ascienden a ventas totales anuales por 

empresa correspondiente a 243 mil soles que se genera en el emporio Comercial de 

Gamarra por empresa. De estas cifras las ventas promedio mensuales que origina la 

microempresa asciende a 5 mil 100 soles, la pequeña empresa 125 mil 500, y la mediana y 

gran empresa 1 millón 530 mil soles. Entonces las MYPES son en términos porcentuales 

representan el 99.5 % del total y genera el 60 % de las ventas totales del emporio comercial 

de Gamarra. 

 

Tabla 12 
Ventas Netas según Segmento Empresarial de Emporio Comercial de Gamarra 

Segmento Empresarial 
Total 

Empresa 
% 

Total de 
Ventas 
Anuales 
(Millones 
de soles) 

% 
Venta 
Anual por 
empresa 

Ventas 
Mensuales 
por 
Empresa 
(Millones 
de soles) 
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Total 27280 100 6618 100 242.6 20.2

Microempresa 25497 94.4 1557 23.5 61.1 5.1

Pequeña Empresa 1642 5.1 2473 37.4 1505.8 125.5
Mediana y Grande 
Empresa 

141 0.5 
2588 39.1 18358.1 1529.8

 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016”. 

 

Las ventas generadas según la actividad económica en el emporio comercial de Gamarra, 

origino 6 mil 618 millones de soles de las ventas totales. Es importante señalar que en estas 

cantidades no se  incluye las ventas de la mediana y gran empresa debido a que su sede se 

encuentra en un rango distinto al distrito.  

 

Tabla 13 
Ventas de las Empresas según Segmento Empresarial 2016 del Emporio Comercial de 
Gamarra 

Segmento Empresarial Ventas % 

Total 6618 100 

Microempresa 1557 23.5 

Pequeña Empresa 2473 37.4 

Mediana y Grande 
Empresa 

2588 39.1 

 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016”. 
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Figura 14. Ventas netas según segmento empresarial, según información Características de las 
empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto Nacional de estadística e informática, 
2016. 

 

Las ventas según actividad económica registradas en el Emporio Comercial de Gamarra, 

en términos porcentuales las actividades dedicadas al comercio al por mayor registradas 

son el 46.9 % de las ventas totales de Gamarra, las actividades manufactureras representan 

el 20 %, el 16 % corresponde a las actividades de comercio al por menor, el 0.8 % 

corresponde actividades de bebidas y comidas, y por último el 1.8 % correspondiente a las 

actividades de servicio prestados. 

 

Tabla 14 
Ventas de las Empresas según actividad Económica 2016 del Emporio Comercial de 
Gamarra 

Actividad Económica Ventas % 

Total  6618 100 

Industrias manufactureras 1322 20 

Venta y reparación de vehículos 243 3.7 

Comercio al por mayor 3102 46.9 

Comercio al por menor 1058 16 
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Transporte y almacenamiento 341 5.1 

Actividades de servicio de comida y 
bebidas 

53 0.8 

Servicios prestados a empresas 119 1.8 

Otras actividades 380 5.7 

 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra”, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016. 

 

 

Figura 15. Ventas de las Empresas según actividad Económica. Adaptado de “Características de las empresas 
de Emporio Comercial de Gamarra”, por el Instituto Nacional de estadística e informática, 2016. 

 

Las ventas generadas por el personal ocupado en el segmento empresarial en el año 2016, 

asciende a 92 mil soles del toral de ventas. De acuerdo a la mediana y gran empresa genera 

en promedio 471 mil soles en ventas por trabajador, la pequeña empresa 240 mil soles y 28 

mil soles la microempresa en ventas. 
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Figura 16. Ventas por personal ocupado del Emporio Comercial de Gamarra. Adaptado de “Características de 
las empresas de Emporio Comercial de Gamarra”, por el Instituto Nacional de estadística e informática, 
2016. 

 

Las ventas por personal ocupado según actividad. En el 2016 en gamarra, las Micro y 

Pequeñas Empresas ascienden a 27 mil 139 empresas, el 42.3 % de esta cantidad se 

dedican al comercio al por menor; el 21.4% al comercio al por mayor; el 18.8 % a la 

industria manufacturera; el 3.7 % se dedican al servicio prestados a terceros y el 2.9 % al 

servicio de comidas y bebidas. 
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Figura 17.Micro y pequeña empresa según actividad económica. Adaptado de “Características de las 
empresas de Emporio Comercial de Gamarra”, por el Instituto Nacional de estadística e informática, 2016. 

 

En el año 2016, los establecimientos según actividad económica registrados son de 12 mil 

989 dedicados a la actividad de comercio al por menor lo que representa el 40.8% del total, 

7 mil 225 dedicados a actividades de comercio al por mayor representa el 22.8% , 6 mil 

494 se dedican a la actividad manufacturera que representan 20.5 % , 1 mil 63 se dedican a 

servicios prestados a empresas representa 3.3 %, 3 mil 966 establecimientos se dedican a la 

actividad servicio de comidas y bebidas, venta y reparación de vehículos, transporte y 

almacenamiento.  

Tabla 15 
Establecimientos según actividad económica 2016 del Emporio Comercial de Gamarra 

Actividad Económica Total % 

Total  31737 100 

Industrias manufactureras 6494 20.5 

Venta y reparación de vehículos 662 2.1 
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Comercio al por mayor 7225 22.8 

Comercio al por menor 12989 40.8 

Transporte y almacenamiento 400 1.3 

Actividades de servicio de comida y 
bebidas 

824 2.6 

Servicios prestados a empresas 1063 3.3 

Otras actividades 2080 6.6 

 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016”. 

 

 

Figura 18.Establecimientos según actividad Económica, Adaptado de “Características de las empresas 
de Emporio Comercial de Gamarra”, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016. 

 

En el año 2016, las pequeñas empresas registradas según su actividad económica, se 

encuentra el comercio al por mayor correspondiente al 45.5%, industria manufacturera con 

20.5% y el comercio al por menor con 16.9 %.  
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Tabla 16 
Pequeñas Empresas  según actividad Económica 2016 del Emporio Comercial de 
Gamarra 

Actividad Económica Total % 

Total  1642 100 

Industrias manufactureras 336 20.5 

Venta y reparación de vehículos 66 4 

Comercio al por mayor 747 45.5 

Comercio al por menor 278 16.9 

Transporte y almacenamiento 66 4 

Actividades de servicio de comida y bebidas 15 0.9 

Servicios prestados a empresas 48 2.9 

Otras actividades 86 5.3 

 

Nota: Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra, por el Instituto 

Nacional de estadística e informática, 2016”. 

 

 

Figura 19.Pequeñas Empresas según actividad económica del Emporio Comercial de Gamarra. 
Adaptado de “Características de las empresas de Emporio Comercial de Gamarra”, por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, 2016. 
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Es importante señalar, la organización jurídica de las pequeñas empresas que se encuentran 

en el Emporio Comercial de Gamarra, las cuales  el 49 % pertenece a la forma societaria de 

sociedad anónima, el 22.3% pertenece a la forma empresa individual de responsabilidad 

limitada, el 18.1 corresponde a las personas naturales y por último el 9.6 % a las 

sociedades comerciales de responsabilidad limitada. 

 

 

Figura 20. Pequeñas Empresas según organización Jurídica. Adaptado de “Características de las 
empresas de Emporio Comercial de Gamarra”, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
2016. 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.5 Estado de la Cuestión 

De acuerdo  al censo realizado por INEI al emporio comercial de gamarra  denominado 

“Características de las Empresas del Emporio Comercial de Gamarra, 2016”, encontramos 

un total de  27 mil 280 empresas, de las cuales el 99.5% del total representado por  27 mil 

139 pertenece al sector de  micro y pequeñas empresas, de este porcentaje podemos 

distinguir como tipo de organización a un 79 % del total como personas naturales,   según 

la encuesta nos brinda información sobre ventas realizadas al año el cual asciende a 6 mil 

618 millones de soles, de la cual   la pequeña empresa genero el 37,4% y la microempresa 

aportó el 23,5%, entonces tanto la micro empresa y pequeña empresa  representa una 

mayoría del segmento empresarial del emporio comercial de gamarra. 

 

En la actualidad el Emporio Comercial de Gamarra  recibe un total de 300 a 500 mil 

clientes diarios, y se ve reflejado en la cantidad de ventas en unidades económicas, y ello 

reflejado en la economía y finanzas del empresario, es por ello la importancia del nuevo 

régimen Mype tributario y el impacto en los estados financieros, todo a razón de si se 

aplica en forma correcta este régimen  en los estados financieros y se cumple con los 

deberes tributarios,  El especialista Manuel Amasifuen Reátegui , nos alcanza en su libro 

“Importancia de la cultura tributaria en el Perú”, información sobre la importancia de 

señalar la cultura tributaria y la influencia en la economía nacional, y la relevancia de 

aplicar apropiadamente los conocimientos tributarios para cumplir con las obligaciones 

como contribuyente ante SUNAT, entonces nos preguntamos si el estado brinda las 

herramientas correctas para acceder a estos conocimientos. 

Entonces con todos estos antecedentes realizamos la presente investigación para conocer  

el impacto en los estados financieros del  nuevo régimen mype tributario de las empresas 

del emporio comercial de Gamarra. 

1.6 El Problema 

1.6.1 Problema Principal 

¿Cuál es el  impacto en los estados financieros del nuevo Régimen Mype Tributario de la 

micro y pequeña empresa del sector textil del Emporio Comercial de Gamarra en el año 

2017? 
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1.6.2 Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera el Nuevo Régimen Mype Tributario impacta a la micro y pequeña 

empresa del sector textil del emporio comercial de gamarra, en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 

b) ¿De qué manera el Nuevo Régimen Mype Tributario impacta en los procesos 

contables en la elaboración de los estados financieros de la micro y pequeña empresa del 

sector textil del Emporio Comercial de Gamarra? 

1.6.3 Justificación del Problema 

Esta investigación parte del problema principal  de  conocer de qué manera impacta el 

Nuevo Régimen Mype Tributario en los estados financieros de las microempresas del 

Emporio Comercial de Gamarra. A partir de este problema se va a identificar como el 

Nuevo Régimen Mype Tributario induce al cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

la microempresa, para lo cual se mostrará la forma adecuada de tributar  optimizando 

sustantivamente el costo tributario, a la vez que se contribuirá con la formalización de las 

microempresas del Emporio Comercial de Gamarra. Además, se conocerá como influye en 

la toma de decisiones financieras  y  su impacto en los procesos contables  para la 

elaboración de los estados financieros. 

 

1.7 Los Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar el  impacto en los estados financieros  del Nuevo Régimen Mype  tributario de 

la micro y pequeña empresa del sector textil del Emporio Comercial de Gamarra. 

1.7.2 Objetivos Secundarios 

a) Determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la micro y pequeña 

empresa  del emporio comercial de Gamarra. 

b) Identificar el proceso contable en la elaboración de los estados financieros de la 

micro y pequeña empresa del emporio comercial de Gamarra. 
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1.8 La Hipótesis 

1.8.1 Hipótesis General 

El Nuevo Régimen Mype Tributario impacta en los estados financieros de la micro y 

pequeña del sector textil del  emporio comercial de Gamarra. 

1.8.2 Hipótesis Secundarias 

a) El Nuevo Régimen Mype Tributario tiene un alto grado de influencia en la toma de 

decisiones financieras para la elaboración de los estados financieros de la micro y pequeña 

empresa del sector textil del Emporio Comercial de Gamarra. 

b) El Nuevo Régimen Mype Tributario contribuye al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la micro y pequeña empresa del emporio comercial de Gamarra. 

c) El nuevo Régimen Mype Tributario optimiza el proceso contable en la elaboración 

de los estados financieros de la micro y pequeña empresa del emporio comercial de 

Gamarra. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9 Objetivo y nivel de Investigación 

Pino (2007), El método está orientado al desarrollo de la investigación y al uso de técnicas 

particulares aplicadas en la investigación. Los aportes de los filósofos antiguos como 

modernos, así como el uso de métodos y de las reglas generales. 

Cazares, Jaramillo, Villaseñor, Zamudio (1992), para llegar a la enunciación de un tema es 

necesario una delimitación tanto en profundidad como extensión. 

Según Arias (2006), en “El Proyecto de Investigación Científica”, la investigación implica 

la producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementarlos 

postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación pura o básica); o puede tener 

una solución inmediata en la aplicación de problemas prácticos (Investigación aplicada). 

 

1.10 Diseño de la Investigación 

Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2013), Es una estructura que determina que variables 

van a ser estudiadas (variables independientes, variables dependientes, variables externas), 
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como deben ser controladas, manipuladas, observadas y medidas; indica también cuantas 

observaciones deberá realizarse y medirse y cuando; implica además analizar e interpretar 

las diferencias estadísticas entre las puntuaciones obtenidas; y finalmente indicarnos que 

conclusiones se deben establecer. 

Arias (2006), El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador 

para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica 

en: documental, de campo y experimental: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales. Se entiende por fuente todo lo que suministra 

datos o información, pueden ser documentales (proporcionan datos secundarios) y vivas 

(sujetos que aportan datos primarios). 

 

La investigación de campo o diseño de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

sin manipular o controlar variable alguna. Puede ser encuestas, panel o estudio de casos.  

La investigación experimental consiste en someter a un sujeto o grupo de individuos a 

determinadas condiciones, estimulo o tratamiento para observar los efectos y variaciones 

que se producen 

En este caso, se utilizara una investigación mixta, en la cual se combinaran dos técnicas: 

investigación cualitativa e investigación cuantitativa. 
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1.10.1 Investigación Cualitativa 

Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2013), Es un modo de investigar, es un enfoque, un 

estilo que adopta el investigador en razón del objeto de estudio, de sus objetivos, de los 

problemas concretos que selecciona en su área profesional. En el estudio cualitativo el 

investigador es el instrumento mismo, de manera que la validez se encuentra en la forma 

en que este practica su destreza, habilidad y competencia en su trabajo profesional. 

1.10.1.1 Descripción de Instrumentos de recolección de datos 

Campoy y Gómez (1997) En la metodología cualitativa, la entrevista en profundidad se 

entiende como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, 

que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto 

de su vida, experiencias o situaciones vividas.  

En esta investigación se utilizaran las entrevistas a profundidad a especialistas, las cuales 

no ayudaran a obtener un mayor conocimiento y un panorama más amplio sobre el Nuevo 

Régimen Mype Tributario en el Peru. 

1.10.1.2 Población 

La población que se tomara para realizar las entrevistas a profundidad sobre esta 

investigación  está conformada por orientadores de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria  y especialistas en tributación  que forman parte de reconocidas 

empresas de consultoría en el Peru. 

Tabla 17 
Listado de Expertos 

Nombre Cargo Empresa 

Mónica Hurtado Especialista Tributario
Instituto Pacifico / Actualidad 

Empresarial 

Sabi Duran  Orientador 
Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10.2 Investigación Cuantitativa 

Hernández; Fernandez; Baptista (2004) El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
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previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

Sarduy (2006) La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo hace darle 

una connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; 

pues estos datos que se muestran en el informe final, están en total consonancia con las 

variables que se declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una 

realidad específica a la que estos están sujetos. Este tipo de investigación trata de 

determinar la fuerza de asociación o relación entre variables, así como la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra. De aquí se puede hacer inferencia a 

una población de la cual esa muestra procede. Más allá del estudio de la asociación o la 

relación pretende, también, hacer inferencia que explique por qué las cosas suceden o no 

de una forma determinada. Todo esto va mucho más allá de un mero listado de datos 

organizados, como se puede leer en la afirmación antes expuesta. 

1.10.2.1 Descripción de Instrumentos de recolección de datos 

Arias (2006), La encuesta por muestreo, o simplemente encuesta es una estrategia cuyo 

propósito es obtener información acerca de un grupo o muestra de individuos y en relación 

de la opinión de estos sobre un tema específico. 

Para fines de esta investigación, se utilizaran las encuestas como fuente para poder conocer 

la opinión sobre los microempresarios del Emporio Comercial de Gamarra acerca del 

Régimen Mype Tributario. 

1.10.2.2 Población 

Nuestra población (N) estará conformada por micro y pequeñas empresas del sector textil 

que se encuentran ubicadas en el Emporio Comercial de Gamarra, las cuales forman gran 

parte de la economía peruana. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) El Emporio Comercial de 

Gamarra está comprendido por 27 280 empresas, las cuales están divididas según la 

información de la tabla 10 
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Tabla 18 
Población de las micro y pequeñas empresas del sector textil del Emporio Comercial de 
Gamarra 

Segmento Unidades % 

Microempresas 25497 0.94 

Pequeña 1642 0.06 

Mediana y grande 141 0.01 

Total 27280 100% 

 

De este total, existen 5143 (18.9%) negocios que se dedican a la actividad manufacturera. 

En esta actividad, la fabricación de prendas de vestir y la fabricación de productos textiles 

representan el 61,7% y 27,7% respectivamente del total de las empresas de industrias 

manufactureras. (Ver Apéndice F). 

1.10.2.3 Tamaño de Muestra 

Dado que el total de la población de la industria manufacturera del Emporio Comercial de 

Gamarra es bastante amplia, se consideró tomar para la muestra a las empresas que 

presenten las siguientes características:  

CIIU 1410: Fabricantes de prendas de vestir. 

Que se encuentren en la condición de “habido” en el registro de SUNAT. 

Que se encuentren en la condición de “Activo” en el registro de SUNAT 

Que se encuentren en la avenida principal de Gamarra. 

Que sean  las galerías más reconocidas de la Av. Prolongación Gamarra. 

De esta manera, se realizó la depuración de empresas y se obtuvo el total de 50 empresas 

ubicadas en las siguientes galerías: 

Galería el Rey de Gamarra ubicada en Prolongación Gamarra 764, La Victoria 

Galería Santa Lucia ubicada en Jr. Gamarra N° 756, La Victoria 

Galería Hnos. Guisado ubicada en Jr. Gamarra N° 654, La Victoria 
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Dichas micro empresas  se toman como muestra para la realización de las encuestas, las 

cuales cuentan con el código CIIU 1410, se encuentran “habidos” en el registro SUNAT, 

se encuentran con la condición de “Activo” y se encuentran ubicadas en las principales 

galerías del Emporio Comercial de Gamarra. 

 

Tabla 19 
Determinación del Tamaño de la Muestra   

N°  RUC 
TIPO 
DE 
VIA 

NOMBRE DE 
VIA 

TIPO DE ZONA N° INT. 

1 10074602971 JR. GAMARRA GALERIA EL REY 764 230D 

2 10096440192 JR. GAMARRA GALERIA EL REY 764 103A 

3 10104612852 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA EL REY 764 207B 

4 20297198026 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA EL REY - 215B 

5 20375663903 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA EL REY 764 135D 

6 20551874878 JR. GAMARRA GALERIA EL REY 777 B362 

7 20601177464 JR. GAMARRA GALERIA EL REY 764 M-8 

8 20127442348 ---- GAMARRA GALERIA EL REY 764 231D 

9 20304434032 JR. GAMARRA GALERIA EL REY 764 241B 

10 20556622311 JR. GAMARRA EL REY 766 337D 

11 20511875391 PZA. GAMARRA 
CC EL REY DE 
GAMARRA 

764 9 

12 10106321316 AV. GAMARRA 
C.C.EL REY DE 
GAMARRA 

764 216A 

13 20303715771 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

C.C.EL REY DE 
GAMARRA 

764 320D 

14 20308765041 JR. GAMARRA 
C.C.EL REY DE 
GAMARRA 

764 441D 
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15 10074839628 AV. 
PROLONG. 
GAMARRA 

C.C.EL REY DE 
GAMARRA 

764 B261 

16 10088581429 JR. GAMARRA 
C.C.EL REY DE 
GAMARRA 

764 E408 

17 10176034284 JR. 
MCAL. 
AGUSTIN 
GAMARRA 

C.C.EL REY DE 
GAMARRA 

740 - 

18 20554374329 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA 

C.C.EL REY DE 
GAMARRA 

764 M5 

19 10418141161 JR. GAMARRA 
GALERRIA 
GUISADO 

654 310 

20 10065904093 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA GUISADO 
HNOS 

15 - 

21 10466087217 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA GUISADO 
HNOS 

654 994C 

22 20512151923 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA GUISADO 
HNOS 

654 904E 

23 10074640023 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA GUISADO 654 984 

24 10079334575 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA GUISADO 654 21 

25 10094186353 JR. GAMARRA GALERIA GUISADO 654 733A 

26 10094251341 JR. GAMARRA GALERIA GUISADO 654 7 

27 10096625303 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA GUISADO 654 110 

28 10440015641 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA GUISADO 654 14 

29 10443215510 ---- GAMARRA GALERIA GUISADO 654 REF 

30 20519510775 CAL. GAMARRA GALERIA GUISADO 654 233I 

31 20554252568 JR. GAMARRA GALERIA GUISADO 654 406 

32 10199340226 JR. GAMARRA GALERIA GUISADO 654 628 

33 20518905318 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA GUISADO 654 REF 

34 20552270046 JR. GAMARRA GALERIA GUISADO 654 A 

35 20417778188 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

C.C.GUISADO 674 422 
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36 10105776573 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 REF 

37 10199422591 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 REF 

38 10402721231 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 609 

39 10406336951 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 614 

40 10426847090 PRO. 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 614 

41 20267897965 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 701I 

42 20459576593 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 417A 

43 20511401411 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 107 

44 20511624551 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA 

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 303A 

45 20517969690 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 2 

46 20550099293 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 1 

47 20555555327 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 A-18 

48 20566301122 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA

GALERIA SANTA 
LUCIA 

756 REF 

49 20601873690 JR. 
PROLONG. 
GAMARRA

GALERIA SANTA 
LUCIA 

754 101A 

50 10411522062 ---- 
PROLONG. 
GAMARRA

C.C. SANTA LUCIA 756 701E 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, se aplica al total de la muestra la siguiente formula: 

                    N =  N * Z2  x p x q 

                                E2 x(N-1) + (Z2 x p x q) 

Dónde:  

N= Tamaño de la población 5143 



91 
 

n= Tamaño de la muestra 

Z = Parámetro de la distribución normal 1.96% (Para un nivel de confianza del 95%) 

e = Error de aceptación 13.80% (Para micro y pequeñe empresa textil) 

p = Probabilidad de que ocurra el evento  50% (Cuando no se conoce) 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento 50% (1-p) 

 

A continuación, se reemplazan los valores obteniendo el siguiente resultado: 

 

  5143 =  5143 * (1.96)2  x 0.50 x 0.50 

                     (0.138)2 x(5143-1) + (1.962 x 0.50 x 0.50) 

 

        =            49.9505 

                                    

 Por lo tanto, se realizara encuestas al total de muestra de 50 empresas textiles del Emporio 

Comercial de Gamarra. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11 Aplicación de instrumentos 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos producto de las herramientas 

utilizadas para esta investigación: Entrevista a profundidad y Encuestas 

1.11.1 Aplicación de Instrumentos: Entrevista a Profundidad 

Entrevista a Especialista N° 1 – Mónica Hurtado, Especialista Tributario en Instituto 

Pacifico/ Actualidad Empresarial 

Tabla 20 
Entrevista a Especialista 1 

PREGUNTAS RESPUESTAS ESPECIALISTA N° 1 
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¿Cuál es su opinión sobre el 

Mype Tributario? 

El Régimen Mype Tributario es una reforma que 

ayudara a la formalización efectiva de la micro y 

pequeña empresa, incorporándolas en la cadena 

tributaria y productiva, además de aliviar la carga 

tributaria a las empresas que estaban en el régimen 

general y accedieron a este nuevo régimen. En el 

Decreto Legislativo N° 1269 se dan las pautas para 

obtener información sobre el Nuevo Régimen Mype 

Tributario.  

 ¿Cómo puede influir el Mype 

tributario en los Estados 

Financieros? 

Los pagos a cuenta para efectos de la declaración anual 

se pueden regularizar contra el impuesto a pagar, ya que 

al ser pagos adelantados son pagos que se deben netear 

contra todos los ingresos y egresos totales. Entonces, al 

determinar un monto a pagar, los pagos a cuenta van a ir 

contra ella, y se irán restando y disminuyendo la carga 

tributaria. Para efectos de libros y registros contables, si 

hubiera ingresos menores a 300 UITS solo se lleva 

registro de compra y ventas y libro de catsa en formato 

simplificado. Si hubiera un ingreso neto anual mayor se 

debe llevar el registro conforme al ART. 65 Del 

Impuesto a la Renta. De esta manera si se llevaría una 

contabilidad completa. 

¿Cuáles son los impactos 

tributarios con la aplicación de 

Nuevo Régimen Mype 

Tributario? 

Los impactos tributarios que se dan al acogerse al 

régimen Mype Tributario son: Por un lado, mejorar la 

formalización y dinamización de la economía en el país. 

Por otro lado, el microempresario tributara en base a sus 

ingresos, el tributo justo. Además, al ser formal tiene 

mayores posibilidades de crecer y vender al estado, 

tener multifacturas , etc.  



93 
 

 ¿Cuáles son los riesgos de 

acogerse al Mype tributario? 

Así como en el régimen general, lo que hace este 

régimen es dar facilidades para el pago de impuesto a la 

renta. No encontraría ninguna desventaja por regirse al 

RMT. Además, se pueden hacer cambio de regímenes 

siempre y cuando se respeten las pautas indicadas en el 

decreto. Yo recomiendo el Régimen Mype Tributario 

porque es un régimen en el cual si una empresa tiene 

pocos ingresos en el año, es posible acceder por tener 

una tasa de tributación mucho menor, pero se debe estar 

dentro de los supuestos. 

¿Qué puntos considera más 

resaltantes respecto al Nuevo 

RMT? 

Lo más importante que se puede considerar de este 

régimen es que brinda una tasa progresiva mucho menor 

en comparación al régimen general, la cual al ser 

progresiva variara de acuerdo a los ingresos de cada 

microempresa. Además, si lo comparamos con el 

Régimen Nuevo RUS, el cual está próximo a 

desaparecer, las microempresas prefieren regirse al 

Mype Tributario ya que, si sus ingresos son mayores, 

hay una menor tasa por pagar. En cambio en el 

Régimen Nuevo RUS hay una declaración de pago, no 

hay tantos beneficios como en el MYPE. 

¿Cómo influye el Mype 

tributario en el tratamiento 

contable de las empresas? 

Recordar que este régimen es meramente tributario, 

ligada a la determinación del impuesto a la renta para el 

tema de los estados financieros. No va a variar ni los 

asientos, ni los ingresos o egresos, ni determinar la 

utilidad. Eso se va a mantener vigente y sin alteración 

porque este régimen no alcanza a ello. Es un régimen 

ligado a los ingresos y lo que genera es mayores 

condiciones para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Lo que no está dispuesto en el decreto 

legislativo, debe aplicar lo señalado en la ley del 

IR(Siempre que no se oponga con el decreto)como por 

ejemplo las deducciones, todo lo que para efectos 
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contables que señala la ley del impuesto a la renta se 

aplica para el decreto del Mype. En el decreto se 

regulan aspectos que son diferentes a los que señala la 

ley del IR, por ejemplo en el decreto no se refiere a los 

gastos, ni las escalas de las tasas de las depreciaciones, 

no lo norma. Por lo tanto, en el Art.1 indica lo que no 

esté regido en este decreto se aplicara lo que dice la ley 

del IR. Los gastos, los límites, las exoneraciones, en 

tanto no lo indique también se deben aplicar. 

 ¿Cuáles son las razones para 

que una empresa decida 

acogerse al RMT? 

Las razones para que una empresa decida acogerse a 

este régimen son básicamente no superan la cantidad de 

ingresos anuales mayores a 1700 UITS, y al acogerse a 

este régimen cuenta con una tasa progresiva 

acumulativa para tributar, lo cual será favorable para la 

empresa, ya que pagaran menos impuestos y tributaran 

de acuerdo a sus ingresos. Yo recomiendo el Régimen 

Mype Tributario por que la tasa se adecua a los ingresos  

de la microempresa. No existe desventaja relevante. 

¿Cómo evalúa los resultados al 

acogimiento del RMT en su 

empresa? 

Al poder conocer directamente la situación de diversas 

empresas y poder conocer sus dudas con respecto a la 

forma de tributación, considero que este régimen está 

cubriendo expectativas, ya que la tributación de la 

microempresa va acorde con los ingresos, además de 

fomentar la formalización. 

¿Cuáles considera Ud. Que son 

los beneficios más importantes 

del RMT? 

El beneficio más importante es la tasa acumulativa 

progresiva que permitirá que las microempresas tributen 

de acuerdo a sus ingresos anuales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrevista a Especialista N° 2 ¬–  Sabi Duran  , Orientador en Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (SUNAT) 

 

Tabla 21 
Entrevista a Especialista 2 

PREGUNTAS RESPUESTAS ESPECIALISTA N° 2 

¿Cuál es su opinión sobre el 

Mype Tributario? 

Es un régimen donde permite al contribuyente facilitar 

un pago menor de impuesto a la renta mensual en base a 

la cantidad de ingresos. 

 ¿Cómo puede influir el Mype 

tributario en los Estados 

Financieros? 

En la cantidad de los pagos a cuenta a veces son 

menores de lo que se declara en la renta anual. 

¿Cuáles son los impactos 

tributarios con la aplicación de 

Nuevo Régimen Mype 

Tributario? 

Si es en base al régimen Mype la baja recaudación de 

los pagos a cuenta en base a la cantidad de ingresos, 

ahora también se puede presentar el formato  625 para 

ajustar la tasa del pago a cuenta. 

 ¿Cuáles son los riesgos de 

acogerse al Mype tributario? 
El no debido acogimiento 

¿Qué puntos considera más 

resaltantes respecto al Nuevo 

RMT? 

La tasa baja de pago a cuenta, las personas que no 

pueden acoger 



96 
 

¿Cómo influye el Mype tributario 

en el tratamiento contable de las 

empresas? 

El Régimen MYPE tributario está dirigido a temas 

tributarios es por ello  en cuanto a tratamiento 

contable la norma establece los libros que se debe 

llevar en relación a sus ingresos 

 ¿Cuáles son las razones para que 

una empresa decida acogerse al 

RMT? 

La tasa baja de pago a cuenta del régimen Mype 

Tributario. 

¿Cómo evalúa los resultados al 

acogimiento del RMT en su 

empresa? 

Verificando el decreto legislativo 1269 

¿Cuáles considera Ud. Que son los 

beneficios más importantes del 

RMT? 

Es un régimen creado especialmente para generar 

condiciones simples para el buen cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.11.2 Aplicación de Instrumentos: Encuestas 

A continuación se presenta el resultado de las encuestas que están determinadas por la 

escala de Likert de la siguiente manera  

ITEMS                      CALIFICACION 

Totalmente en desacuerdo 1 

Desacuerdo                      2 

Indeciso                      3 

De acuerdo                      4 

Completamente de acuerdo 5 
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 1 indicaron lo siguiente 

 

Figura 21. Encuesta pregunta 1- Parte Tributación para el Régimen Mype Tributario.  Elaboración 
Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación ya que según el DL 

1269, la renta neta se calcula de acuerdo a la estructura del régimen general de acuerdo a lo 

que indica la ley del impuesto a la renta.  

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 2 indicaron lo siguiente: 

 
Figura 22. Encuesta pregunta 2- Parte I. Tributación para el Régimen Mype Tributario. Elaboración 
Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación ya que según el DL 

1269, los contribuyentes permanecerán en este régimen siempre y cuando no superen las 

1700 UITs. 

4%

26% 22%
40%

8%

0%

50%

Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
Acuerdo

Los contribuyentes del Mype Tributario calcularan su renta neta  de 
acuerdo a la estructura del regimen general indicada en la ley del 

impuesto a la renta.

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo

4%

26% 22%

40%

8%

0%

20%

40%

60%

Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
Acuerdo

Los contribuyentes del Mype Tributario permaneceran en este 
regimen siempre  cuando no superen las 1700 UIT

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 3 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 23. Encuesta pregunta 3- Parte I. Tributacion para el Régimen Mype Tributario. Elaboración 
Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación ya que según el DL 

1269, los contribuyentes de este régimen podrán aplicar tasas anuales del 10% si su renta 

neta no supera las 15 UITs. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 4 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 24. Encuesta pregunta 4- Parte I. Tributacion para el Régimen Mype Tributario. Elaboración 
Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación ya que según el DL 

1269, los contribuyentes de este régimen podrán declarar y abonar como pago a cuenta 

mensual del impuesto a la renta de acuerdo a sus ingresos. 

10.00% 6.00%
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24.00%

0.00%

100.00%

Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
Acuerdo

Los contribuyentes del Mype Tributario  podran aplicar tasas anuales  
del 10 % si su renta neta no supera las 15 UIT

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo

4% 12%
0%

56%
28%

0%

50%

100%

Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
Acuerdo

Los contribuyentes del Mype tributario podran declarar y abonar 
como carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta mensual el 

1% de acuerdo a sus ingresos

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 5 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 25. Encuesta pregunta 5- Parte II. Acogimiento, cambio de régimen, libros y registros 
contables. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación ya que según el DL 

1269, los contribuyentes que recién inicien actividades pueden acogerse al Mype 

Tributario en cualquier fecha del año. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 6 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 26. Encuesta pregunta 6- Parte II. Acogimiento, cambio de régimen, libros y registros 
contables. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvo en desacuerdo con esta afirmación de que los 

contribuyentes del régimen Mype Tributario tuvieran que realizar de forma obligatoria su 

primera declaración mensual para poder permanecer en este régimen. 
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desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
Acuerdo

Los contribuyentes que recien inicien actividades pueden acogerse al 
Mype Tributario en cualquier fecha del año 

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo

12%
50%

24% 14% 0%
0%

100%

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de Acuerdo

Los contribuyentes del Mype tributario deberán realizar en forma 
obligatoria su primera declaracion mensual, para permanecer en 

este regimen

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 7 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 27. Encuesta pregunta 7- Parte II. Acogimiento, cambio de régimen, libros y registros 
contables. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron totalmente en desacuerdo con esta afirmación 

de que los contribuyentes del régimen general tuvieran que esperar hasta enero del 

ejercicio próximo para poder migrar al régimen Mype Tributario. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 8 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 28. Encuesta pregunta 8- Parte II. Acogimiento, cambio de régimen, libros y registros 
contables. Elaboración Propia 

Comentarios: La mayoría  de los entrevistados estuvieron totalmente en desacuerdo con 

esta afirmación de que los contribuyentes del Régimen Mype Tributario en el mes que 

excedan sus ingresos de las 1700 UIT, tendrán que determinar su pago a cuenta del 

impuesto a la renta de acuerdo al régimen general para todo el ejercicio en curso. 

34%

6% 6%
30% 24%

0%

50%

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de Acuerdo

Los contribuyentes que se encuentren en el Régimen General se 
podran acoger al Mype Tributario con la declaración 

correspondiente al mes de enero del ejercicio gravable siguiente  

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo

54%
40%

0%
6% 0%

0%

100%

Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
Acuerdo

Los contribuyentes del Mype Tributario  que en cualquier mes del 
ejercicio gravable superen las 1700 UIT en ingresos, tendran que  

determinarán el impuesto a la renta de acuerdo  al Régimen General 
por todo el ejercicio gravable

Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 9 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 29. Encuesta pregunta 9- Parte II. Acogimiento, cambio de régimen, libros y registros 
contables. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que la 

administración tributaria SUNAT, pueda afectar de oficio a los contribuyentes  del régimen 

Mype Tributario en caso detecte actividades de obligaciones tributarias y cumpla con las 

condiciones que la norma lo estipula. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 10 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 30. Encuesta pregunta 10- Parte II. Acogimiento, cambio de régimen, libros y registros 
contables. Elaboración Propia 

Comentarios: La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación 

de los libros que deberán llevar los contribuyentes  del régimen Mype Tributario, según el 

DL 1269. 
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La SUNAT podra afectar de oficio al Mype tributario en caso detecte 
actividades de obligaciones tributarias y  cumpla con la condiciones 

que la norma estipula.
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Los contribuyentes del Mype tributario deberan llevar  Registro de 
Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado, 

si sus ingresos no superan las 300 UIT.
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De acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 11 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 31. Encuesta pregunta 11- Parte III. Disposiciones Complementarias. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron totalmente de acuerdo con esta afirmación de 

que los contribuyentes del Mype Tributario que inicien actividades durante el 2017 la 

SUNAT no aplicará las sanciones correspondientes de las obligaciones relativas a su 

acogimiento al RMT, siempre que los sujetos cumplan con subsanar la infracción, según el 

DL 1269. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 12 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 32. Encuesta pregunta 12- Parte III. Disposiciones Complementarias. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron totalmente de acuerdo con esta afirmación de 

que los contribuyentes que se encuentren en el régimen especial podrán acogerse al 

régimen del Mype Tributario en cualquier mes del ejercicio gravable, según el DL 1269. 
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Los contribuyentes del Mype Tributario que inicien actividades durante el 
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obligaciones relativas a su acogimiento al RMT, siempre que los sujetos 
cumplan con subsanar la infracción
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Los contribuyentes que se encuentren en el Régimen Especial podrán 
acogerse al Régimen Mype Tributario en cualquier mes del ejercicio 

gravable con la   presentación de la declaraacion mensual que 
corresponda 
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 13 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 33. Encuesta pregunta 13- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que la 

evaluación constante de los ratios financieros es necesaria en la organización para medir su 

impacto en los estados financieros. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 14 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 34. Encuesta pregunta 14- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que los 

factores externos influyen en la situación económica de la empresa. 
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 15 indicaron lo siguiente: 

  

Figura 35. Encuesta pregunta 15- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que la 

información contenida en los estados financieros es necesaria para los stakeholders, en este 

caso las entidades evaluadoras de la organización, como es el caso de la SUNAT e 

instituciones financieras. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 16 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 36. Encuesta pregunta 16- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que los 

indicadores financieros son indispensables para conocer la situación financiera de una 

organización 
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 17 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 37. Encuesta pregunta 17- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que las 

proyecciones financieras ayudan a mejorar la rentabilidad de la organización. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 18 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 38.  Encuesta pregunta 18- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que el 

apalancamiento financiero aumenta las posibilidades de inversión de una organización e 

impacta positivamente en sus estados financieros. 
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Totalmente desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de Acuerdo



106 
 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 19 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 39. Encuesta pregunta 19- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que la 

evaluación constante de los indicadores financieros de una organización es necesaria para 

medir su impacto en los estados financieros. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 20 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 40. Encuesta pregunta 20- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que el 

indicador de liquidez es primordial para hacer frente a las obligaciones a corto plazo de la 

organización. 
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Los encuestados en referencia a la pregunta N° 21 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 41. Encuesta pregunta 21- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron totalmente de acuerdo con esta afirmación de 

que el indicador  de rotación de inventarios ayuda a tener un adecuado control de los 

inventarios dentro de la organización. 

 

Los encuestados en referencia a la pregunta N° 22 indicaron lo siguiente: 

 

Figura 42. Encuesta pregunta 22- Parte IV. Impacto en los Estados Financieros. Elaboración Propia 

Comentarios: 

La mayoría  de los entrevistados estuvieron de acuerdo con esta afirmación de que el 

indicador de rentabilidad ayuda a medir la eficiencia dentro de la organización. 
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1.12 Caso Práctico 

A continuación se  desarrollara el caso práctico donde se expone  el impacto que genera en  

los estados financieros la aplicación del régimen Mype Tributario.   

Reseña de la empresa:  

La empresa  se denomina Unión Textil E.I.R.L. identificado con RUC 20543843786, se 

dedica a la fabricación y comercio de productos textiles se encuentra dentro del emporio 

comercial de Gamarra. Las empresa decide realizar su inscripción del RUC ante Sunat, 

para efecto de realizar gestiones ante la Municipalidad de La Victoria con el fin de obtener 

licencia de funcionamiento, por lo cual indica como fecha de inicio de actividades el 

01/12/2016, inicialmente decide acogerse al Régimen General, pero se informa y se cambia 

al Régimen Mype Tributario a partir del 01/01/2017, de acuerdo a  lo indicado en el  

Artículo 7 del DL 1269, que crea el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta 

(RMT), Cabe indicar que la empresa empieza a generar ventas y compras a partir del 

01/02/2017, antes de esa fecha  no tiene ningún movimiento. Además durante el 2017 sus 

ingresos netos no superan las 300 UIT. 

1.12.1 Escenario 1: Aplicando el  Régimen Mype tributario versus Régimen general y su 

impacto en los estados financieros 

En virtud a lo señalado anteriormente desarrollamos el caso práctico con la figura de su 

acogimiento oportuno al Régimen Mype Tributario, para fines de registro se tomara los 

casos de  depreciación de activos, Gastos por concepto de multas, Gastos sustentados como 

comprobante de pago que no reúnen los requisitos establecido, desvalorización de 

existencias, para efecto de comparación se utilizara el estado de situación financiera y 

estado de resultados integrales el periodo 2017. 

 

Desarrollo en la aplicación de Régimen Mype Tributario 

A continuación se procederá aplicar lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1269 

• Libros contables obligatorios: 

Artículo 11.- Libros y Registros Contables 

Los sujetos del RMT deberán llevar los siguientes libros y registros contables: 
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a) Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de 

Compras y Libro Diario de Formato Simplificado. 

Tomando en cuenta lo que indica la norma en relación al llevado de libros contables en 

este régimen, la obligación es de acuerdo a los ingresos netos los cuales no deben superan 

las 300 UIT (1, 215,000), de ser el caso solo está obligado a llevar Registro de Ventas, 

Registro de Compras y Libro Diario Formato Simplificado. 

 

• Gastos por depreciación del activo fijo: 

De acuerdo al artículo 4 del DL 1269, 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 su reglamento” 

En inciso f) del artículo 37  de la LIR menciona, Las depreciaciones por desgaste u 

obsolescencia de los bienes de activo fijo y las mermas y desmedros de existencias 

debidamente acreditados… 

En el inciso b) del artículo 22 del reglamento menciona, La depreciación aceptada 

tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en 

los libros y registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido 

en la LIR y su reglamento para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método 

de depreciación aplicado por el contribuyente. 

En el inciso c) del artículo 22 del reglamento menciona, Las depreciaciones que resulten 

por aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores se computarán a partir del mes en 

que los bienes sean utilizados en la generación de rentas gravadas. 

Tomando en cuenta lo que indica la norma el activo fijo se aplica  con la condición de su 

registro  contable sustentado  en el libro de compras y diario simplificado, en el cual se 

debe indicar el costo, además la  depreciación se calculara a partir del uso en relación  al 

negocio, este será del ejercicio y la acumulada. 

La empresa con fecha 01/01/2017 adquirió un automóvil para el traslado de mercadería,  a 

partir del 01/03/2017  es de uso exclusivo para el negocio, cabe indicar anterior a la 

mencionada fecha el bien se utilizó de manera particular por el dueño para fines personales 
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distintas al negocio, el contador registra como gasto por depreciación el importe de S/.7, 

000 con su costo de S/. 35,000, de acuerdo a la norma solo consideramos el importe  de S/. 

5,833.33 (7,000/12 X 10), debido a que solo se considera el gasto por depreciación en el 

tiempo de usó en relación al negocio,  en consecuencia el resultado de  S/1,166.66 

(7,000/12 X 2) se procederá a  reparar para efecto del cálculo del impuesto a la renta, de 

acuerdo al inciso c) del artículo 22 del reglamento de la LIR. 

 

Figura 43. Cálculo de la depreciación del activo fijo dentro del periodo 2017. Elaboración propia 

 

Para efecto de comparar, se muestra  a continuación la forma tradicional del registro del 

asiento contable por concepto de depreciación: 

 

Figura 44. Registro del asiento contable por la depreciación calculada. Elaboración propia 

 

 

Figura 45. Registro del asiento destino resultado de la depreciación calculada. 

• Gastos por concepto de multas 

ANUAL MENSUAL

583.33           33421 VEHICULO 35,000.00               20% 7,000.00                       

DEPRECIACION

CODIGO CTA VALOR LIBROS %
DEPRECIACION

CUENTA  DENOMINACION DEBE  HABER

68 VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PAS 7,000.00               

681 DEPRECIACION                  

68143 EQUIPO DE TRANSPORTE          

39 DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU 7,000.00               

391 DEPRECIACION ACUMULADA        

39133 EQUIPO DE TRANSPORTE          

CUENTA  DENOMINACION DEBE  HABER

94 GASTOS DE ADMINISTRACION       7,000.00

941 GASTOS ADMINISTRATIVOS        

94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS        

79 CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G 7,000.00

791 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS

79111 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS
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De acuerdo al artículo 4 del DL 1269, 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 su reglamento” 

En el inciso c) del artículo 44 de la ley de la LIR menciona, Las multas, recargos, intereses 

moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el 

Sector Público Nacional. 

Tomando en cuenta lo indicado por la norma no se puede considerar como gasto tributario 

lo relacionado a multas de entidades públicas (gobierno central, gobierno regional, 

gobiernos locales), debido a que las multas y sanciones no son gastos deducibles a efectos 

de la determinación del Impuesto a la Renta. 

 La empresa contabiliza como gasto la multa generada por la falta de licencia de anuncio 

publicitario luminoso y toldo durante el ejercicio 2017, por un monto de S/1,580 este pago 

se realizó a la municipalidad de la victoria, en consiguiente se procederá a  reparar para 

efecto del cálculo del impuesto a la renta, en referencia al inciso c) del artículo 44  de la 

LIR, en la cual se menciona los gastos no considerados deducibles para efecto de la 

determinación de la renta imponible de tercera categoría. 

 

Para efecto de comparar, se muestra  a continuación la forma tradicional del registro del 

asiento contable por concepto de multa. 

 

Figura 46. Registro del asiento contable por la multa generada. 

CUENTA  DENOMINACION DEBE  HABER

659 OTROS GASTOS DE GESTION        1,580.00

6592 Sanciones administrativas

65921 Multas

40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 1,580.00

4091 Otros costos administrativos e

40911 Multas
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Figura 47. Registro del asiento destino resultado de la multa registrada. 

 

• Gastos sustentados como comprobante de pago que no reúnen los requisitos 

establecidos 

De acuerdo al artículo 4 del DL 1269, 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 su reglamento” 

De acuerdo al numeral i) inciso j) del artículo 44 de la LIR menciona, Los gastos cuya 

documentación sustentatorio no cumpla con los requisitos y características mínimas 

establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago….. (i) Tenga la condición de no 

habido, según la publicación realizada por la administración tributaria, salvo que al 31 de 

diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal 

condición….Tampoco será deducible el gasto sustentado… 

En el inciso b) del artículo 25 del reglamento menciona, Los gastos a que se refiere el 

inciso j) del Artículo 44º de la Ley son aquéllos que de conformidad con el Reglamento de 

Comprobantes de pago no puedan ser utilizados para sustentar costo o gasto. 

Tomando en cuenta lo indicado por la  norma, no se considerara como gasto tributario, los 

comprobante de pago que no cuenten con los requisitos y características mínimas de 

acuerdo al Reglamento de Comprobante de pago, para ser considerado como 

documentación sustentatorio del gasto, los cuales deberán ser  emitidos  por sujetos que 

cuenten con la condición de habido en los sistemas de la SUNAT. Asimismo, se tomara en 

cuenta  para regularizar dicho condición hasta el 31 de diciembre del ejercicio. 
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La empresa contabiliza una factura de compra por el importe de S/3,000 durante el 

ejercicio 2017, verificando que este proveedor al termino del ejercicio 2017 no regularizo 

su condición de no habido ante la Administración Tributaria, en consecuencia se procederá 

a  reparar para efecto del cálculo del impuesto a la renta, en referencia al numeral i) inciso 

j) del artículo 44 de la LIR, en la cual nos menciona los gastos considerados no son 

deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. 

Para efecto de comparar, se muestra  a continuación la forma tradicional del registro del 

asiento contable por concepto de compra. 

 

Figura 48. Registro del asiento contable de la compra realizada. 

 

 

Figura 49. Registro del asiento destino resultado de la compra registrada. 

 

CUENTA  DENOMINACION DEBE  HABER

60 COMPRAS                        3,000.00

603 MATERIALES AUX.,SUMIN.Y REPUES

6032 SUMINISTROS                   

60321 SUMINISTROS  DIVERSOS                 

40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 540.00

401 GOBIERNO CENTRAL              

4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

40111 IGV ‐ CUENTA PROPIA           

42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES‐TERCE 3,540.00

421 FACTURAS,BOL.Y OTR.COMP.POR PA

42121 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN   
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• Desvalorización de existencias 

De acuerdo al artículo 4 del DL 1269, 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 su reglamento” 

De acuerdo al inciso f) del artículo 37 de la LIR, Las depreciaciones por desgaste u 

obsolescencia de los bienes de activo fijo y las mermas y desmedros de existencias 

debidamente acreditados, de acuerdo con las normas establecidas… 

En el inciso c) del artículo 21 del reglamento nos menciona, Tratándose de los desmedros 

de existencias, la SUNAT aceptará como prueba la destrucción de las existencias 

efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique 

previamente a la SUNAT en un plazo no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la 

fecha en que llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá 

designar a un funcionario para presenciar dicho acto… 

Tomando en cuenta lo indicado por la  norma, para ser considerado como gasto tributario  

la desvalorización de existencias, se deberá considerar como prueba en el momento de la 

destrucción la presencia de notario o juez de paz. Asimismo previa comunicación a la 

SUNAT  en un plazo no menor de seis días hábiles antes de la fecha de la destrucción. 

Cabe mencionar que la administración tributaria podrá designar un funcionario para asistir 

al momento de la destrucción. 

 

La empresa ha registrado en el mes de diciembre la desvalorización de existencias por un 

importe de 3,950 dentro de su contabilidad, pero no ha cumplido con la comunicación a la 

SUNAT debido a que la destrucción se realizara en el primer mes del ejercicio del periodo 

siguiente, en consecuencia se procederá a  reparar para efecto del cálculo del impuesto a la 

renta, en referencia al inciso c) del artículo 21 del reglamento del Impuesto a la renta, en 

cual menciona la obligación de comunicar a la SUNAT en los plazos establecidos . 
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Figura 50. Registro del asiento contable de la desvalorización de existencia. 

 

 

Figura 51. Registro del asiento destino  de la desvalorización de  existencia 

 

De acuerdo a  lo indicado en el  Artículo 11 del DL 1269, que crea el Régimen Mype 

Tributario del Impuesto a la Renta (RMT), en el cual se menciona los libros y registros 

contables obligatorios para los contribuyentes de RMT, en el presente caso se procede a 

mostrar en la figura 51 en la cual se aplica lo estipulado en la norma sobre el uso del 

formato 5.2: Libro diario Simplicado,  cabe señalar  los ingresos brutos anuales de la 

empresa no supera  300 UIT. 

CUENTA  DENOMINACION DEBE  HABER

94 GASTOS DE ADMINISTRACION       3,950.00

941 GASTOS ADMINISTRATIVOS        

94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS        

79 CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G 3,950.00

791 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS

79111 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS
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Figura 52. Registro en  formato 5.2: “Libro diario - formato simplificado 1". 

 

 

Figura 53. Registro en  formato 5.2: “Libro diario - formato simplificado 2" 

 

Con la finalidad de mostrar la aplicación del  Mype tributario, se muestra los estados 

financieros que se tomaran como referencia para el cálculo del impuesto a la renta 

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:2017
RUC: 20543843786
RAZÓN SOCIAL: :    UNION TEXTIL E.I.R.L

         Operación

                                                 ACTIVO                                     PASIVO 

            mensual
10 12 16 20 21 29 33 34 38 39 4011 4017 4017 402 42 46 50 58 59

2017 Deprecion de activo 7,000.00

2017 Multa de la MLV

2017 Registro de compra 540.00 3,540.00

2017

Registro 

desvalorizacion de

existencias

3,950.00

    PATRIMONIO 

      Período
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Figura 54. Estado de Situación Financiera de la empresa Unión textil EIRL. Elaboración propia.  

RUC                    :    20543843786

RAZON SOCIAL:    UNION TEXTIL E.I.R.L.

ACTIVO 2017 PASIVO Y PATRIMONIO 2017

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 569,589.72S/.      Sobregiros y Pagares Bancarios

Valores Negociables Cuentas por pagar comerciales 340,200.00S/.          

Cuentas por Cobrar Comerciales 427,324.84S/.      Cuentas por pagar a Vinculadas

Cuentas Por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por pagar 162,282.95S/.          

Otras Cuentas por Cobrar Provisión por Beneficios Sociales 49,060.47S/.            

Existencias 237,410.18S/.      TOTAL PASIVO CORRIENTE 551,543.42S/.          

Otros Activos 91,252.00S/.        PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,325,576.74S/.   Deudas a largo plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Otras cuentas por pagar  26,800.00S/.            

Otras Cuentas por Cobrar a Largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26,800.00S/.            

Inversiones Permanentes

depreciacion acumulada) 219,017.36S/.      TOTAL PASIVO 578,343.42S/.          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 219,017.36S/.      

PATRIMONIO NETO

Capital 170,000.00S/.          

Resultados Acumulados 502,981.80S/.          

Resultados del ejercicio 293,268.88S/.          

TOTAL PATRIMONIO NETO 966,250.68S/.          

TOTAL ACTIVO 1,544,594.10S/.   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,544,594.10S/.       

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Figura 55. Estado de Resultados integrales de la empresa Unión Textil EIRL. Elaboración propia. 

 

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales del ejercicio del 

2017, nos muestra utilidad contable de S/. 293,268.88 a partir de este importe se realizara 

los cálculos  tributarios de acuerdo a lo que establece la norma con el fin de determinar la 

renta neta imponible. 

Resultado de  la aplicación del al mype tributario, conforme al  numeral 8.1 del artículo 8° 

del Decreto Legislativo N.° 1269, que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la 

Renta (RMT), establece que los contribuyentes del Régimen General se afectarán al 

RUC                    :    20543843786

RAZON SOCIAL:    UNION TEXTIL E.I.R.L.

                                                DESCRIPCIÓN 2017

Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.1,107,552.46

Otros Ingresos Operacionales 

                                     Total de Ingresos Brutos S/.1,107,552.46

Costo de ventas -S/.530,429.63

                                                  Utilidad Bruta S/.577,122.83

Gastos Operacionales

Gastos de Administración -S/.235,114.75

Gastos de Venta -S/.45,468.75

                                           Utilidad Operativa S/.296,539.33

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 

Gastos Financieros -S/.3,270.45

Utilidad  Antes de Impuestos S/.293,268.88

ESTADO DE RESULTADO DE INTEGRALES
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Régimen Mype Tributario, con la declaración correspondiente al mes de enero del ejercicio 

gravable siguiente,  en el presente caso la empresa cumple con la presentación de la 

declaración jurada correspondiente del mes de enero del ejercicio 2017 , indicando la 

preferencia de pertenecer al Régimen MYPE Tributario, con lo que automáticamente ya no 

pertenecería al Régimen General . Además de acuerdo a la  Resolución de 

Superintendencia N.° 272 -2016/SUNAT, dispone que los contribuyentes cuya declaración 

mensual fuera de 00 (cero) no se encontrarían obligados a presentarla. Es por ello que la 

empresa no realiza su declaración correspondiente al mes de Diciembre 2016 para poder 

acogerse al Régimen Mype Tributario. 

 

Figura 56. Programa de declaración Telemática (PDT) 621-Renta Mensual. 

 

La empresa cumple en realizar el cálculo del impuesto a la renta de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo N.° 1269, en el cual establece las tasas 

progresivas de acuerdo a la renta neta imponible, en consecuencia se aplicara la tasa del 10 

%  hasta las 15 UIT( 60,750)  a la diferencia de este producto se aplicara la tasa del 29.50 
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% en base a S/ 242,216.00  (302,966 – 60,750), el resultado del impuesto a la renta 

calculado será de S/ 77,529.00, a este importe se restara los pagos a cuenta realizados de S/ 

11,075.00. Por ultimo obtendremos como resultado el importe de S/66,454.00 a regularizar 

por concepto impuesto a la renta anual de la renta de tercera categoría acogida al Régimen 

MYPE Tributario. 

 

Figura 57. Cálculo del impuesto a la renta imponible aplicando el Régimen Mype tributario. 
Elaboración propia 

 

A continuación mostramos el detallado de las adiciones permanentes  conforme a lo 

establecido por la norma, los cuales se  aplicaron con el objetivo de calcular el impuesto a 

la renta  anual de la renta de tercera categoría. 

 

Figura 58. Cuadro detallado de adiciones permanentes aplicado. Elaboración propia 
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Asimismo mostramos en el siguiente cuadro el detallado de los pagos a cuenta mensuales 

que se realizaron durante el periodo 2017, aplicando la tasa del 1% sobre los ingresos netos 

alcanzados en el mes, de acuerdo a los dispuesto en el   numeral 6.1 del artículo 6° del 

Decreto Legislativo N.° 1269. Además, cabe señalar que la empresa conforme a lo 

mostrado en el Estado de Resultados Integrales, no supera las 300 UIT (1, 215,000) de 

ingresos netos anuales durante el ejercicio 2017, el cual  alcanza el importe de S/ 

1,107,552.46. 

 

Figura 59. Cuadro detallado de los pagos a cuenta en el Régimen Mype Tributario. Elaboración 
propia. 

 

Por otro lado, de ser el caso que la empresa se haya mantenido en el régimen General, 

debido a que por error consigno en su declaración correspondiente del mes de enero 2017 

pertenecer al régimen general, o que por error haya omitido su declaración del mes de 

enero 2017, por no haber realizado ninguna actividad de conformidad a la Resolución de 

Superintendencia n.° 272 -2016/SUNAT, sin tomar en cuenta que la referida resolución 

indica textualmente en disposición complementaria final la obligación de presentar 

declaración mensual de ser el caso que decida acogerse a un régimen tributario. 
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 Tomando en cuenta cualquiera de los supuestos , y con el fin de  calcular el impuesto a la 

renta anual bajo la aplicación del Régimen General  para fines de comparar los resultados, 

se determinara tomando como punto de partida la utilidad contable de S/. 293,268.88, 

mostrada el estado de situación financiera y estado de resultado integrales del ejercicio 

2017. 

De acuerdo al Régimen general  para efecto del cálculo del impuesto a la renta de tercera 

categoría se determinara la renta neta  conforme a la Ley del Impuesto a la Renta y su 

reglamento, en consecuencia se aplicara la tasa del 29.5 %  conforme al artículo 55° del 

LIR, el resultado del impuesto a la renta calculado será de S/  89,374.97, a este importe se 

restara los pagos a cuenta realizados de S/ 16,613.00. Por ultimo obtendremos como 

resultado el importe de S/ 72,761.97  a regularizar por concepto impuesto a la renta anual 

de la renta de tercera categoría acogida al régimen General. 

 

Figura 60. Cálculo del impuesto a la renta imponible aplicando el Régimen General. Elaboración 
propia 

 

Asimismo mostramos en el siguiente cuadro el detallado de los pagos a cuenta mensuales 

que se realizaron durante el periodo 2017, aplicando la tasa del 1.5% sobre los ingresos 

netos obtenidos en el mes, de acuerdo a los dispuesto en el   inciso b) del artículo 85° de la 

Ley del Impuesto a la renta. Cabe señalar que para efecto de mostrar el caso se aplica esta 

tasa. 
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Figura 61. Cuadro detallado de los pagos a cuenta en el régimen General. Elaboración propia 

 

Con el fin mostrar el impacto generado la aplicación del régimen general versus régimen 

Mype Tributario, mostramos la Figura 60 en el cual refleja una diferencia de S/ 6,307.97, 

esto a consecuencia de las tasas progresivas menores que se aplican en el régimen Mype 

Tributario. 

 

Figura 62. Cuadro diferencia del pago del impuesto a la renta. Elaboración propia 

 

Importe a regularizar en el Regimen general 
72,761.97

Importe a regularizar en el regimen Mype 

Tributario 66,454.00

Diferencia  6,307.97

CUDRO COMPARATIVO DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

RESULTANTE
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A continuación mostramos la comparación del impacto que genera en los Estados de 

Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales la aplicación del Régimen General 

versus el Régimen Mype Tributario, podemos analizar que la utilidad neta con la 

aplicación del Régimen General ascienda a S/220,506.91 en comparación al régimen Mype 

Tributario asciende a S/. 226,814.88. En consecuencia genera una diferencia de S/ 6,307.97 

a favor de la empresa, que se ve reflejado en el efectivo y equivalente de efectivo,  si se 

aplica el Régimen Mype Tributario. 

 

 

Figura 63. Cuadro comparativo ESF con Régimen General vs ESF  con Régimen Mype Tributario. 
Elaboración propia 
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Figura 64. Cuadro comparativo ERI con Régimen General vs ERI  con Régimen Mype Tributario. 
Elaboración propia 

 

1.12.2 Escenario 2: Aplicando del Nuevo Régimen Único Simplicado (NRUS)  versus el 

Mype tributario y su impacto en los estados financieros. 

 

Antecedentes 

Las empresas del Emporio Comercial de Gamarra del sector textil que se encuentran en el 

Nuevo Régimen Único Simplicado (NRUS), no están obligados a llevar  ningún libro 

contable, de acuerdo al artículo 20 del Decreto Legislativo 937, que crea el Nuevo 

Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS, en consecuencia no emiten Estados 

financieros, pero para fines de comparar el Régimen del Nuevo RUS versus al Régimen 

Mype Tributario, se aplicara tomando como referencia el año 2016. Además, proyectara el 

estado de Resultado Integrales y Estado de situación Financiera de la empresa denominada 

Unión Textil E.I.R.L. identificado con RUC 20543843786, en cual inicia actividades desde 

el 01/01/2016. 
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Desarrollo 

A continuación se procederá aplicar el  Nuevo Régimen Único Simplicado (NRUS): 

Conforme al inciso c) del artículo 2 del Decreto Legislativo 937, este fue derogado con 

Decreto Legislativo N.° 1270, vigente a partir del 01.01.2017, en cual estipulaba a las  

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada como sujetos comprendidos en el NRUS, 

y no incurran  con lo dispuesto el numeral 3.1 y 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 

937,   en virtud a lo señalado y  conforme  a la  figura 62 y figura 63, se procederá a 

realizar el cálculo de los pagos mensuales durante el periodo 2016. 

 

Figura 65. Parámetros según categorías del Nuevo Rus. Adaptado de Portal SUNAT 

 

 

Figura 66. Cuotas mensuales según categorías del Nuevo Rus. Adaptado de Portal SUNAT 

 

Considerando que los pagos de las cuotas son mensuales y cancelatorios, se entenderá por 

cumplida la obligación tributaria de presentar la declaración contenida en la figura 65. 

Además tomando en cuenta que la empresa registra ingresos brutos mensuales no mayores  

de S/. 30,000.00  se estima en la categoría 5 según el parámetro del Nrus. 
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Figura 67. Guía pago fácil del Nuevo RUS-hasta Diciembre 2016-. Adaptado de Portal SUNAT 

 

A continuación mostramos el cálculo detallado de la aplicación de la categoría 5, resultado 

de la suma de los periodos tributarios de enero a diciembre, obtenemos el total de S/ 

7,200.00 como el desembolso realizado durante el año 2016,  
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Figura 68. Cálculo de las cuotas mensuales del Nrus. Elaboración propia 

 

Entonces de acuerdo al Decreto Legislativo N.° 1270, en el cual excluye a las E.I.R.L. de 

poder acogerse al NRUS, asimismo según lo establecido en el artículo 10 del decreto 

legislativo N.° 1269, donde nos menciona la  inclusión de oficio al Régimen Mype 

Tributario por parte de la administración tributaria, con el fin de  calcular el impuesto a la 

renta anual bajo el supuesto de  estar acogidos al RMT  y para fines de comparar los 

resultados, se proyectara el Estado de Resultados Integrales y Estado de Situación 

Financiera del ejercicio 2017. Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 

Legislativo N.° 1269, en el cual establece las tasas progresivas de acuerdo a la renta neta 

imponible, en consecuencia se aplicara la tasa del 10 %  hasta las 15 UIT (60,750)  a la 

diferencia de este producto se aplicara la tasa del 29.50 % en base a S/ 25,708.88  

(86458.88 – 60,750), el resultado del impuesto a la renta calculado será de S/ 13,659.00. 

PERIODO 

TRIBUTARIO
CATEGORIA 

CUOTA 

MENSUAL

PAGO 

MENSUAL

ENERO 5 600.00 600.00

FEBRERO 5 600.00 600.00

MARZO 5 600.00 600.00

ABRIL 5 600.00 600.00

MAYO 5 600.00 600.00

JUNIO 5 600.00 600.00

JULIO 5 600.00 600.00

AGOSTO 5 600.00 600.00

SEPTIEMBRE 5 600.00 600.00

OCTUBRE 5 600.00 600.00

NOVIEMBRE 5 600.00 600.00

DICIEMBRE 5 600.00 600.00

7,200.00 7,200.00

DETALLE DE LOS PAGOS MENSUALES DEL Nuevo RUS

TOTALES
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Figura 69. Estado de Resultados integrales proyectado de la empresa Unión Textil EIRL. Elaboración 
propia 

RUC                    :    20543843786

RAZON SOCIAL:    UNION TEXTIL E.I.R.L.

                                                DESCRIPCIÓN 2017

Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.360,000.00

Otros Ingresos Operacionales 

                                     Total de Ingresos Brutos S/.360,000.00

Costo de ventas -S/.152,000.52

                                                  Utilidad Bruta S/.207,999.48

Gastos Operacionales

Gastos de Administración -S/.94,000.88

Gastos de Venta -S/.26,489.64

                                           Utilidad Operativa S/.87,508.96

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 

Gastos Financieros -S/.1,050.30

Resultado antes de impuestos S/.86,458.66

impuesto a la renta  :

 10% ( hasta 15 UIT) de 60,750 S/.6,075.00

29.50% ( mas de 15 UIT) de 25,708.66 S/.7,584.00

Utilidad  Neta del Ejercicio S/.72,799.66

ESTADO DE RESULTADO DE INTEGRALES
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Figura 70. Estado de Situación Financiera proyectado de la empresa Unión Textil EIRL. Elaboración 
propia. 

 

Para efecto de comparar el impuesto calculado del Nrus versus el Régimen Mype 

tributario, se muestra en la figura 69, la diferencia de S/6,459.00, en contra de la empresa, 

ya que de encontrase en Nrus pagaría menos impuesto. 

 

  Figura 71. Cuadro diferencia del impuesto calculado. 

 

RUC                    :    20543843785

RAZON SOCIAL:    ECOL URBAN E.I.R.L.

ACTIVO 2017 PASIVO Y PATRIMONIO 2017

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 57,799.66S/.            Sobregiros y Pagares Bancarios

Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE -S/.                 

Gastos Pagados por Anticipado

Otros Activos PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57,799.66S/.            Deudas a largo plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Otras cuentas por pagar 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo(neto de 

depreciacion acumulada) 20,000.00S/.            TOTAL PASIVO

acumulada)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,000.00S/.            

PATRIMONIO NETO

Capital 5,000.00S/.         

Capital Adicional

Resultados Acumulados

Resultados del ejercicio 72,799.66S/.       

TOTAL PATRIMONIO NETO 77,799.66S/.       

TOTAL ACTIVO 77,799.66S/.            TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 77,799.66S/.       

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Importe a regularizar en el regimen Mype 

Tributario 13,659.00

Total de cuotas mensuales pagadas
7,200.00

Diferencia  6,459.00

CUADRO COMPARATIVO DEL IMPUESTO CALCULADO
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.13 Aplicación de Resultado de los Instrumentos 

A continuación se presenta la opinión sobre el resultado de las herramientas que se usaron 

para esta investigación: 

1.13.1 Análisis  de estudio cualitativo 

 

Tabla 22 
Análisis de Entrevista a Especialistas 

 

PREGUNTAS 
ANALISIS DE ENTREVISTA 

A ESPECIALISTAS 

¿Cuál es su opinión sobre el Mype 
Tributario? 

Según los entrevistados el MYPE Tributario está 
dirigido a la micro y pequeña empresa, con el fin 
de fomentar su crecimiento dando la facilidad de 
brindar  pagos de tributos de acuerdo a sus 
ingresos. De esta manera, se puede aliviar su carga 
tributaria debido a que las obligaciones  son 
menores al del régimen general. 

 ¿Cómo puede influir el Mype 
tributario en los Estados Financieros? 

Los entrevistados coinciden que los pagos a 
cuenta que se van abonando mensualmente, que es 
menor en referencia al régimen general según la 
norma, generan en relación al pago de la renta 
anual una disminución en cuanto al desembolso 
que se efectúa con la declaración de renta anual. 
Estos pagos mensuales se calculan en base a los 
ingresos mensuales, de acuerdo a la norma los 
libros contables a llevar son libro de compra, libro 
de venta y libro diario formato simplificado si los 
ingresos no son mayores a 300 uit.  

¿Cuáles son los impactos tributarios 
con la aplicación de Nuevo Régimen 
Mype Tributario? 

Los especialistas indican que el Mype tributario 
origina impacto en cuanto al crecimiento y 
formalización del empresario que vaya de la mano 
a sus ingresos de esta forma genere pagos justos 
de acuerdo al tamaño del micro y pequeño 
empresario.  
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 ¿Cuáles son los riesgos de acogerse 
al Mype tributario? 

Los especialistas coinciden que de no encontrarse 
bien acogidos al Mype tributario de acuerdo a lo 
indicado por la norma, pueden hacer el cambio de 
acuerdo a las pautas que la norma establece,  no 
entrarían alguno otro riesgo es por ello que 
recomiendan este régimen por las facilidades de 
pago que fomentan. 

¿Qué puntos considera más 
resaltantes respecto al Nuevo RMT? 

Los especialistas mencionan que los pagos a 
cuenta que son menores al del régimen general, 
son los más resaltantes. Además,  brindan tasas 
progresivas de acuerdo a sus ingresos. Por otro 
lado, mencionan que es importante tener en cuenta 
las personas que no pueden acoger al Régimen 
Mype tributario, ya que la norma está dirigido a 
los micro y pequeños empresarios que cumplan 
con lo que la norma establece. 

¿Cómo influye el Mype tributario en 
el tratamiento contable de las 
empresas? 

Según los especialistas el Mype tributario es 
exclusivamente tributario, en cuanto a tratamiento 
contable no refleja cambio ni variaciones, pero si 
va ligado a los ingresos para el cálculo del 
impuesto. Además, la norma establece los libros 
contables que se debe manejar de acuerdo a los 
ingresos. 

 ¿Cuáles son las razones para que una 
empresa decida acogerse al RMT? 

Según los especialistas las razones para que una 
empresa decida acogerse al RMT es la tasa de 
pago, la cual es progresiva de acuerdo a los 
ingresos y menor en relación al régimen general, 
lo que genera pagos más justa de acuerdo al 
tamaño de la empresa. 

¿Cómo evalúa los resultados al 
acogimiento del RMT en su empresa? 

Los especialistas mencionan que las dudas 
respecto al acogimiento del Mype tributario  en 
cuanto a la tributación se puede aclarar 
verificando el decreto legislativo 1269. Además, 
que el Mype tributario es creado con la finalidad 
de generar formalización en la micro y pequeña 
empresa. 
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¿Cuáles considera Ud. Que son los 
beneficios más importantes del RMT?

Los especialistas indican que las tasas acumulativa 
progresivas  generan condiciones simples para el 
mejor cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, con pagos justos de acuerdo a sus 
ingresos anuales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.13.2 Análisis del estudio Cuantitativo 

Tabla 23 
Análisis de Resultado de Encuestas Parte I: Tributacion para el Régimen Mype 
Tributario 

N° Tributación para el Régimen Mype Tributario Análisis 

1 

Los contribuyentes del Mype 
Tributario calculan su renta neta  

de acuerdo a la estructura del 
régimen general indicada en la 

ley del impuesto a la renta. 

El Art.1 del DL N°1269 indica que lo que no esté 
regido en el decreto, se debe aplicar lo que dice la 
ley del IR. Por lo tanto, la determinación del 
impuesto a la renta de los sujetos acogidos al 
RMT deberá aplicar de acuerdo a las disposiciones 
del régimen general, señalado en la ley del 
impuesto a la renta. Se debe tener en cuenta que la 
tasa de impuesto se determinara aplicando la 
escala progresiva acumulativa: Hasta 15UITS 
10%, más de 15 UITS 29.5%.El 48% de 
encuestados está de acuerdo con esta afirmación, 
lo que evidencia que existe desinformación acerca 
de la tasa progresiva acumulativa como sujetos 
acogidos al RMT.  

2 

Los contribuyentes del Mype 
Tributario permanecerán en este 
régimen siempre y cuando no 
superen las 1700 uits en un 
periodo. 

Las empresas que superen las 1700 Uits de 
ingresos anuales no podrán acogerse al Régimen 
Mype Tributario. Tampoco, están comprendidos 
los que hayan obtenido en el ejercicio gravable 
anterior, ingresos netos anuales superiores a 1700 
Uits. Solo el 48% de encuestados está de acuerdo 
con esta afirmación, lo que evidencia la falta de 
información sobre los parámetros establecidos por 
el Nuevo Régimen Mype Tributario. 
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3 

Los contribuyentes del Mype 
Tributario  podrán aplicar tasas 
anuales  del 10 % si su renta neta 
no supera las 15 UIT. 

El DL 1269 señala que la tasa de impuesto se 
determinara aplicando a la renta anual 
determinada de acuerdo a lo que indica la ley del 
IR, la escala progresiva acumulativa de hasta 
15Uits 10%; después de 15Uits 29.5%.EL 84% 
está de acuerdo con esta afirmación, lo que 
evidencia que los microempresarios encuestados  
aplican tasas anuales de hasta el 10% porque su 
renta neta no supera los 15 UITs.  

4 

Los contribuyentes del Mype 
tributario podrán declarar y abonar 
como carácter de pago a cuenta del 
impuesto a la renta mensual el 1% 
de acuerdo a sus ingresos. 

Todos los contribuyentes cuyos ingresos netos 
anuales del ejercicio que no superen los 300 Uits 
podrán declarar y abonar con carácter de pago a 
cuenta el 1% de sus ingresos obtenidos en el 
mes. El 84% de los encuestados está de acuerdo 
en el cumplimiento del 1% de sus ingresos como 
pago a cuenta.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24 
Análisis de Resultado de encuestas Parte II: Acogimiento, cambio de régimen, libros y 
registros contables 

N° 
 Acogimiento, cambio de régimen, 

libros y registros contables 
Análisis 

5 

Los contribuyentes que recién 
inicien actividades pueden 
acogerse al Mype Tributario en 
cualquier fecha del año  

Los contribuyentes podrán acogerse en 
cualquier periodo del año siempre y cuando 
inicien actividades en ese periodo determinado  
y no estén acogidos al Régimen especial o 
Nuevo RUS o no este afectado al  régimen 
general  y se encuentren dentro de los 
parámetros que indica el régimen Mype 
tributario. El 78% de los encuestados está de 
acuerdo con esta afirmación, ya que  encuentran 
conveniente que se pueda dar el acogimiento en 
cualquier periodo del año. 
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6 

Los contribuyentes del Mype 
tributario deberán realizar en forma 
obligatoria su primera declaración 
mensual, para permanecer en este 
régimen. 

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.El 62% de 
encuestados estuvo en desacuerdo con esta 
afirmación, lo que demuestra la inconformidad 
por la obligación de pago y se pueda 
recomendar tener más flexibilidad para poder 
acogerse a este régimen.  

7 

Los contribuyentes que se 
encuentren en el Régimen General 
se podrán acoger al Mype 
Tributario con la declaración 
correspondiente al mes de enero 
del ejercicio gravable siguiente   

Los contribuyentes del Régimen General si 
podrán cambiar 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 del decreto. Es decir, siempre y 
cuando no tengan vinculación al capital de  otras 
personas, natural o jurídica y no haya superado 
el límite establecido;  no sea una empresa 
constituida en el exterior, ni tenga sucursales  y  
que no haya tenido en el ejercicio gravable del 
periodo anterior ingresos netos anuales mayores 
a 1700 uits. El 54% estuvo de acuerdo con esta 
afirmación. Sin embargo, el 40% no está 
conforme con esperar hasta el siguiente periodo, 
lo que se evidencia que existe inclinación por 
cambiar al RMT y búsqueda de mayores 
facilidades para cambiar en el mismo periodo 
tributario.  

8 

Los contribuyentes del Mype 
Tributario  que en cualquier mes 
del ejercicio gravable superen las 
1700 UIT en ingresos, tendrán que  
determinarán el impuesto a la renta 
de acuerdo  al Régimen General 
por todo el ejercicio gravable 

Los sujetos del RMT que incumplan con los 
parámetros establecidos según este decreto, 
determinaran el impuesto a la renta conforme al 
Régimen General  en todo el ejercicio gravable. 
El 94% de encuestados estuvo en total 
desacuerdo con esta afirmación de determinar su 
pago a cuenta de acuerdo al régimen general por 
todo el periodo.  Esto evidencia que los sujetos 
acogidos al RMT no están dispuestos a pagar 
mayores tributos.  
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9 

La SUNAT podrá afectar de oficio 
al Mype tributario en caso detecte 
actividades de obligaciones 
tributarias y  cumpla con la 
condiciones que la norma estipula. 

Ante alguna irregularidad encontrada por la 
SUNAT, procederá de oficio a inscribirlos al 
RUC y/o activar el número de registro según 
corresponda  y acogerlos al RMT siempre que 
se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos, o en todo caso afectarlos al 
régimen general.  Además, la inclusión operará 
a partir de la fecha de generación de los hechos 
imponibles o incluso anterior a la fecha, según 
determine la SUNAT.El 54% estuvo de acuerdo 
con esta afirmación, lo que señala la 
conformidad porque el microempresario se 
encuentre en el régimen que corresponde y se 
pueda tributar de manera justa.  

10 

Los contribuyentes del Mype 
tributario deberán llevar  Registro 
de Ventas, Registro de Compras y 
Libro Diario de Formato 
Simplificado, si sus ingresos no 
superan las 300 UIT. 

Si no superan ingresos netos anuales mayores a 
300UIts: Registro de Venta, Registro de 
Compra y Libro diario de formato simplificado. 
Si superan los 300 Uits hasta1700 UIT deberán 
llevar los libros y registros contables de 
conformidad con lo que disponga la SUNAT.Si 
superan los 1700UITs se deberá llevar la 
contabilidad completa. El 78% de encuestados 
estuvo de acuerdo con que se lleven los registros 
según los estipulado por el Régimen Mype 
Tributario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25 
Análisis de Resultado de Encuestas Parte III: Disposiciones Complementarias 

N° Disposiciones Complementarias Análisis 

11 

Los contribuyentes del Mype 
Tributario que inicien actividades 
durante el 2017 la SUNAT no 
aplicará las sanciones 
correspondientes de las 
obligaciones relativas a su 
acogimiento al RMT, siempre 
que los sujetos cumplan con 
subsanar la infracción 

No se aplicara sanción siempre que los sujetos 
cumplan con subsanar la infracción, de acuerdo 
a lo que establezca la SUNAT mediante 
resolución de superintendencia. Además, se 
debe aclarar que esta disposición no exime del 
pago de las obligaciones tributarias. El 82% de 
encuestados estuvo de acuerdo con que se den 
facilidades para ingresar al Nuevo Régimen 
Mype tributario, estando de acuerdo con que se 
debe subsanar la infracción dentro del periodo 
contable. 
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12 

Los contribuyentes que se 
encuentren en el Régimen 
Especial podrán acogerse al 
Régimen Mype Tributario en 
cualquier mes del ejercicio 
gravable. 

Los contribuyentes acogidos al Régimen 
Especial  si podrán acogerse al Régimen MYPE 
Tributario o ingresar al Régimen General en 
cualquier mes del ejercicio gravable, mediante 
la presentación de la declaración jurada que 
corresponda. El 64% de encuestados estuvo de 
acuerdo con esta afirmación,  que los 
contribuyentes acogidos al RUS tengan 
facilidades para acogerse al RMT. Sin embargo, 
existe un 20 % que no está de acuerdo por 
desinformación o por conformidad de 
permanecer en el Régimen Especial.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 
Análisis de Resultado de Encuestas Parte IV: Impacto en los Estados Financieros 

N° Impacto en los estados financieros Análisis 

13 

La evaluación constante de los 
indicadores  financieros  es 
necesaria para medir su impacto en 
los estados financieros 

La medición de los indicadores financieros si es 
necesaria porque ayuda a  mostrar las relaciones 
que existen entre las diferentes cuentas de los 
estados financieros. Esto a la vez ayudara a la 
planeación de operaciones que desarrollara la 
microempresa. El 54% de los encuestados está 
de acuerdo con esta información. Sin embargo 
existe un 46% que está en desacuerdo y prefiere 
no opinar. La evaluación de los indicadores 
financieros es necesaria para conocer e impulsar 
el desarrollo de la empresa. Se deduce que el 
46% de los encuestados no tiene información 
sobre la importancia de los indicadores 
financieros para la empresa.  

14 
Los factores externos influyen en la 
situación económica de la empresa 

 
El 38% de los entrevistados estuvieron de 
acuerdo con que los factores externos influyen 
en la situación económica de la empresa, ya que 
se entiende de que la informalidad obstaculiza el 
crecimiento de la microempresa y que el estado 
como fuente externa deberá brindar las 
herramientas para fomentar la formalización a 
través del Régimen Mype Tributario. La 
información financiera  es necesaria no solo para 
futuras fiscalizaciones, sino para que se formen 
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herramientas que fomenten el desarrollo de la 
microempresa.   
 

15 

La información contenida en los 
estados financieros es necesaria 
para las entidades evaluadoras 
(SUNAT, Instituciones financieras)

El 90% de los encuestados está en total acuerdo 
con esa afirmación, buscando mejoras y el 
crecimiento de la empresa 

16 

Los indicadores financieros son 
indispensables  para conocer la 
situación financiera de una 
empresa 

El 74% de encuestados estuvo de acuerdo con 
esta afirmación, ya que  se podrá evaluar el 
desempeño económico real. Los indicadores 
financieros más importantes para los 
microempresarios  son la liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad de la empresa. 

17 
Las proyecciones financieras 

ayudan a mejorar la rentabilidad de 
la empresa. 

El 82% de los encuestados estuvo de acuerdo 
con esta afirmación.  Por lo que los encuestados 
entienden la importancia de las proyecciones 
financieras para detectar dificultades y aplicar 
correctivos en la microempresa. 

18 

El apalancamiento financiero 
aumenta las posibilidades de 
inversión de una empresa,  e 
impacta positivamente en sus 
estados financieros. 

El 84% de encuestados está de acuerdo con esta 
afirmación. Sin embargo no todos cuentan con la 
oportunidad de aumentar las posibilidades de 
inversión a través de entidades financieras. 

19 

La evaluación constante de los 
indicadores financieros  es 
necesario para medir su impacto en 
los estados financieros 

El 74% de los encuestados estuvo de acuerdo 
con esta afirmación. 

20 
El indicador  de liquidez es 
primordial para hacer frente a las 
obligaciones a corto plazo 

El indicador de liquidez es primordial para el 
desarrollo de la microempresa. El 86% de 
encuestados  estuvo de acuerdo con esta 
afirmación, por lo que se puede entender que 
prefieren que el ratio de liquidez haga frente a 
las obligaciones a corto plazo. 
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21 
El indicador  de rotación de 
inventarios ayuda a tener un 
adecuado control de inventarios 

El 52% de encuestados estuvo de acuerdo con 
esta afirmación ya que tienen una alta rotación 
de inventarios y no pueden quedarse con 
mercaderías en stock, pues les genera perdida. El 
26% de encuestados no opina sobre esta 
afirmación, por lo que podría existir un mal 
manejo de inventarios. 

22 
El ratio de rentabilidad  ayuda a 
medir la eficiencia de la empresa 

 El 58% de encuestados está de acuerdo con esta 
afirmación. Ello demuestra su inclinación por 
que  la empresa sea rentable y pueda hacer frente 
a sus obligaciones, obteniendo un crecimiento 
ordenado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis principal: El Nuevo régimen Mype Tributario impacta en los estados financieros 

de la micro y pequeña empresa del sector textil del Emporio Comercial de Gamarra. 

H0: El Nuevo Régimen Mype tributario no está relacionado  con el impacto en los estados 

financieros  

H1: El Nuevo Régimen Mype tributario está relacionado  con el impacto en los estados 

financieros. 

Nivel de significancia = 5% = 0.50 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

45,009a 8 0 

Razón de 
verosimilitud 

57.557 8 0 

Asociación 
lineal por lineal

23.707 1 0 

N de casos 
válidos 

50     

 

Como p= significancia asintótica = 0.000 <0.50 se rechaza la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis alternativa. 
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Se puede establecer a un nivel de significancia de 5% que el Nuevo Régimen Mype 

Tributario está relacionado con el impacto a los estados financieros. 

Hipótesis secundaria 1: El Nuevo Régimen Mype Tributario contribuye al cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de la micro y pequeña empresa del emporio comercial de 

Gamarra. 

H0: El Nuevo Régimen Mype Tributario no está relacionado  con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la micro y pequeña empresa del emporio comercial de gamarra. 

H1: El nuevo Régimen Mype tributario  está relacionado  con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la micro y pequeña empresa del Emporio Comercial de 

Gamarra. 

Nivel de significancia = 5% = 0.50 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

41,091a 6 ,000 

Razón de 
verosimilitud 

50,315 6 ,000 

Asociación 
lineal por lineal 

12,784 1 ,000 

N de casos 
válidos 

50     

 

Como p= significancia asintótica = 0.000 <0.50 se rechaza la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis alternativa. 

Se puede establecer a un nivel de significancia del 5% que el  Nuevo Régimen Mype 

Tributario está relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias  de la micro 

y pequeña empresa del Emporio Comercial de Gamarra. 

Se entiende que la micro y la pequeña empresa deben de cumplir con sus declaraciones 

mensuales y anuales así como las obligaciones tributarias de acuerdo a la norma indica. 
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Hipótesis secundaria 2: El Nuevo Régimen Mype Tributario optimiza el proceso contable 

en la elaboración de los estados financieros de la micro y pequeña empresa del Emporio 

Comercial de Gamarra. 

H0: El Nuevo Régimen Mype Tributario no está relacionado con  optimizar el proceso 

contable en la elaboración de los estados financieros  de la micro y pequeña empresa del 

emporio comercial de gamarra. 

H1: El Nuevo Régimen Mype Tributario  está relacionado  con  optimizar el proceso 

contable en la elaboración de los estados financieros  de la micro y pequeña empresa del 

Emporio Comercial de Gamarra. 

Nivel de significancia = 5% = 0.50 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

43,748a 6 ,000 

Razón de 
verosimilitud 

43,183 6 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,240 1 ,000 

N de casos válidos 50     

 

Como p= significancia asintótica = 0.000 <0.50 se rechaza la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis alternativa. 

Se puede establecer a un nivel de significancia del 5% que el  Nuevo Régimen Mype 

Tributario está relacionado con  optimizar el proceso contable en la elaboración de los 

estados financieros  de la micro y pequeña empresa del Emporio Comercial de Gamarra. 

Se recomienda que para optimizar los procesos contables se elaboren los estados 

financieros de  acuerdo a las NIC y NIF . 
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1.13.3 Análisis del caso practico 

Escenario Nª 1 

La empresa realiza un comparativo de aplicación del Régimen Mype Tributario Versus 

Régimen General durante el ejercicio 2017, bajo el mismo escenario, con la salvedad de la 

aplicación de la norma de acuerdo a cada régimen y a partir de este punto analizaremos su 

impacto. En el primer caso, la empresa realiza su acogimiento oportuno al Régimen Mype 

tributario, de acuerdo al artículo 8 del DL 1269, con su declaración mensual (PDT-621) 

correspondiente al mes de enero del 2017. Entonces durante todo el ejercicio 2017, efectúa 

los cálculos de acuerdo al régimen Mype Tributario, considerando como el porcentaje del 

1% de pagos a cuenta mensuales, debido a que no supera las 300 UIT (1, 215,000) de 

ingresos netos anuales durante el ejercicio 2017, como se menciona en el caso práctico la 

empresa no realiza ninguna actividad en el mes de enero, pero para efecto de acogerse al 

régimen Mype Tributario cumple con presentar su declaración del mes de enero 2017, 

debido a esto su pago a cuenta del referido mes es de 00 (cero) soles, como se puede 

visualizar en la figura 57. Asimismo para el cálculo de la renta imponible para efecto del 

cálculo del impuesto a la renta, se procede a manejar a partir del importe de la utilidad 

contable, el cual asciende a 293,269.00, de acuerdo a lo planteado en el caso se adiciona 

los reparos tributarios con ello nos resulta 302,966.00 como renta neta imponible, de 

acuerdo al artículo 5 del decreto legislativo 1269, aplicaremos las tasas progresivas, la tasa 

del 10 % hasta los 15 UIT (60,750) y el 29.5% en base a S/ 242,216.00 que resulta la 

deferencia de los 302,966 y 60,750, al aplicar estas tasas progresivas nos resulta como 

impuesto de renta por pagar S/77,529.00 pero como durante el año se realizó pagos a 

cuenta asciende a S/11,075.00, se le disminuye esta cantidad por lo que nos resulta 

S/66,454.00, para regularizar por concepto impuesto a la renta anual de la renta de tercera 

categoría acogida al régimen Mype Tributario. En el segundo caso , considerando que la 

empresa inicialmente se encontraba en Régimen General, debido a que al momento de su 

inscripción decide por este régimen por falta de información, y por error comete consignar 

en su declaración del mes de enero 2017 pertenecer al Régimen General, o se amparó al 

Resolución de Superintendencia N.° 272 -2016/SUNAT, que indica que los contribuyentes 

no están obligados a presentar declaración si este fuese cero(cero), por lo que su 

acogimiento inicial de pertener al régimen general quedaría como definitivo para todo el 

ejercicio del 2017, es por ello que procede a realizar sus pagos a cuenta en base al 

porcentaje del 1.5% de acuerdo a los dispuesto en el inciso b) del artículo 85° de la Ley del 
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Impuesto a la renta, de acuerdo a la figura 59, cabe indicar que en el mes de enero no 

realizo actividades es por ello que su impuesto calculado es igual a 00(cero) , para efecto 

del cálculo de la renta imponible se tomara la utilidad contable más los reparos tributarios, 

lo cual nos da como resultado la renta neta imponible ascendente a 302,966.00, y de 

acuerdo al artículo 55° del LIR se aplica la tasa del 29.5 %, lo que nos resulta el importe de 

S/. 89,374.97. 

Como impuesto a renta por pagar, a este importe se le restara los pagos a cuenta realizados 

correspondiente a S/16,613.00, por lo que nos da como resulta de pago a cuenta por 

regularizar a favor de sunat el importe de 72,761.97. 

De la aplicación de lo mencionado anteriormente, el impacto que genero la aplicación del 

régimen general versus el régimen Mype tributario, como se muestra en la figura 61, En el 

estado de situación financiera y estado de resultados con la aplicación del régimen General 

la utilidad neta asciende a S/ 220,506.91 y con la aplicación de Régimen mype tributario la 

utilidad neta asciende S/ 226,814.88. Esto genera una diferencia de S/6,307.97 a favor de 

contribuyente que se reflejado en el efectivo y equivalente de efectivo. 

 

Escenario Nª 2 

En este escenario la empresa durante el 2016 pertenecía al Nuevo RUS categoría 5, por lo 

que mensualmente pagaba la cuota correspondiente a S/600 .00, pero de acuerdo al 

Decreto Legislativo N.° 1270, donde excluyen al EIRL de acogerse a NRUS, decide 

acogerse al Régimen Mype Tributario, entonces de acuerdo a la figura 66 durante todo el 

año 2016 cancelo el importe total de S/. 7,200.00 por concepto de pago en la categoría 5, 

como son cuotas fijas y cancelatorios, es lo único que tendría que pagar bajo este régimen. 

Entonces durante el ejercicio 2017 que decide acogerse al Régimen Mype tributario realiza 

sus cálculos de impuesto de conformidad al Decreto Legislativo 1269, de acuerdo a Estado 

de Resultados Integrales tendría que pagar por concepto pago de renta de tercera categoría 

bajo el régimen mype tributario S/.13,659.00. De acuerdo a la figura 69 podemos 

visualizar la diferencia S/.6,459.00 que el contribuyente estaría pagando demás bajo la 

aplicación del Régimen Mype Tributario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se mencionaran las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis 

planteadas: 

1. Conclusión de la Hipótesis General: 

Según lo investigado, el Régimen Mype Tributario impacta en los estados financieros en 

cuanto a la determinación de la renta, debido a las tasas progresivas que se calculan de 

acuerdo al tamaño de ingresos netos de la micro y pequeña empresa. 

Además, el cálculo de la tasa progresiva que señala el RMT se utilizara información del 

estado de resultados, y la cual será reflejada en la utilidad neta de la empresa, al ser mayor 

el cálculo del impuesto a la renta será mayor. Asimismo, se verá reflejado en el estado de 

situación financiera. 

 

2. Conclusión de Hipótesis Secundario I 

Según lo investigado, el Régimen Mype Tributario tiene influencia en la toma de 

decisiones financieras ya que, la tasa progresiva para pago de renta, que son menores en 

comparación al régimen general, se ve reflejado en mayor utilidad y a su vez esta 

influencia en la toma de decisiones del microempresario, en cuanto al manejo de esta 

utilidad. 

 

3. Conclusión de Hipótesis Secundario II 

Según lo investigado, el Régimen Mype Tributario esta creado con la finalidad de fomentar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias fomentando en el micro y pequeño 

empresario condiciones simples para su formalización y crecimiento. Estas condiciones 

están reguladas según el Decreto Legislativo Nª 1269, que indica que los contribuyentes 

podrán acogerse en cualquier fecha del año siempre y cuando inicien actividades por 

primera vez, y/o no estén acogidos al Régimen especial o Nuevo RUS y se encuentren 

dentro de los parámetros que indica el Régimen Mype Tributario. 
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4. Conclusión de Hipótesis Secundario III 

Según lo investigado, el RMT creado bajo el Decreto Legislativo 1269 establece los libros 

contables a llevar de acuerdo a los ingresos netos anuales: 

Si no superan ingresos netos anuales mayores a 300UIts: Registro de Venta, Registro de 

Compra y Libro diario de formato simplificado, en relación a lo indicado por la norma, 

proporciona reglas más simples para cumplir en cuanto proceso contable se refiere y en 

relación a los estados financieros, la norma pide Estado de situación financiera y estado de 

resultados . 

Si superan los 300 Uits deberán llevar los libros y registros contables de conformidad al 

Art.65 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Recomendaciones 

1.        El Régimen Mype Tributario es un régimen nuevo, vigente a partir del año 

2017, por lo que muchos microempresarios del Emporio Comercial de Gamarra 

desconocen de los beneficios que brinda el correcto acogimiento.  Por ello, se recomienda 

que  la SUNAT se encargue de comunicar y orientar a la población de Gamarra  acerca de 

los distintos tipos de regímenes tributarios, señalando que el Régimen Mype  Tributario 

está orientado especialmente para la micro y pequeña empresa. 

 

2.           La administración tributaria (SUNAT) cuenta con el local más  próximo para 

brindar servicio al contribuyente, ubicado en av. Iquitos.  

Se recomienda  aperturar un local dentro del Emporio Comercial de Gamarra debido a la 

gran demanda de microempresarios. Cabe indicar que existía un local, ubicado en Av. 

México cruce con Av. Gamarra, pero fue cerrado. 

 

3.           Antes de acogerse al Régimen Mype Tributario, se recomienda  a los 

empresarios del Emporio Comercial de Gamarra,   que se informen sobre las obligaciones 

que asumen,  debido a que es obligatorio presentar la primera declaración, y  se ha visto 
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casos en los cuales por no presentar dicha declaración  se cambia de oficio al régimen 

general. 

 

4.      Se recomienda ampliar la base de la utilidad neta, ya que actualmente este 

régimen indica 15 UITs para acogerse al 10% de renta. Con esto se fomenta un pago justo 

de acuerdo al tamaño de la micro y pequeña empresa.  

 

5.      Se recomienda a los empresarios de gamarra, que tomen una mayor 

responsabilidad en cuanto a llevar su contabilidad y estados financieros, ya que a veces 

registran y brindan gastos que no corresponden al giro del negocio, por ello los estados 

financieros no pueden reflejar la situación correcta y real de la empresa. 

 

6.      Se recomienda a los empresarios de gamarra, que siempre ingresen a su cuenta 

de la clave sol, para revisar si se encuentran en condición habido, ya que la SUNAT 

primero te pone en condición no hallado y te da aproximadamente 30 días para regularizar 

dicha condición con la clave sol caso contrario te pone en condición no habido, en el caso 

ultimo hay que regularizar asistiendo a un centro de servicio con los requisitos indicados 

de acuerdo al tupa de la administración. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Árbol del Problema 

 

La evasión de impuestos 

genera un mercado 

informal y el 

impedimento del 

desarrollo de la micro y 

pequeña empresa. 

Decisiones financieras 

adecuadas impulsaran el 

desarrollo de la micro y 

pequeña empresa, 

protegiendo su inversión. 

La correcta aplicación del 

proceso contable 

permitirá disponer de 

datos exactos, los cuales 

serán reflejados en los 

estados financieros. 

   

De qué manera impacta en los estados financieros el 

Nuevo Régimen Mype Tributario en las empresas del 

Emporio Comercial de Gamarra 

En qué manera el Nuevo 

Régimen Mype 

Tributario induce al 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

En qué medida el Nuevo 

Régimen Mype Tributario 

influye en lo financiero con 

relación a la elaboración de 

los estados financieros 

En qué medida en Nuevo 

Régimen Mype Tributario 

impacta en los procesos 

para la elaboración de los 

estados financieros 
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ANEXO B: Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA MIXTA

1.     Problema Principal 1.     Objetivo General 1.     Hipótesis General Independiente: Cualitativa:

Cuál es el  impacto en los estados 
financieros del nuevo Régimen 
Mype Tributario de la micro y 
pequeña empresa del sector textil 
del Emporio Comercial de Gamarra 
en el año 2017? 

Determinar el  impacto en los 

estados financieros del nuevo 

Régimen Mype Tributario de la 

micro y pequeña empresa del 

sector textil del Emporio 

Comercial de Gamarra

El Nuevo Régimen Mype 

Tributario impacta en los estados 

financieros de la micro y pequeña 

del sector textil del  emporio 

comercial de Gamarra.

Entrevistas en profundidad.

2.     Problema Secundario I 2.     Objetivo Secundario I 2.     Hipótesis Secundario I Cuantitativa:

¿De qué manera el Mype 

Tributario induce a la micro y 

pequeña empresa del sector 

textil del emporio comercial de 

gamarra, al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias?

Determinar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de la 

micro y pequeña empresa  del 

emporio comercial de Gamarra

El Nuevo Régimen Mype 

Tributario contribuye al 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la micro y pequeña 

empresa del emporio comercial 

de Gamarra.

Encuestas y cuestionarios

3. Problema Secundario II 3. Objetivo Secundario II 3. Hipotesis Secundario II Dependiente: Poblacion:

¿De qué manera el Nuevo Régimen 
Mype Tributario impacta en los 
procesos contables en la 
elaboración de los estados 
financieros de la micro y pequeña 
empresa del sector textil del 
Emporio Comercial de Gamarra?

Identificar el proceso contable en la 
elaboración de los estados 
financieros de la micro y pequeña 
empresa del emporio comercial de 
Gamarra

El nuevo Régimen Mype Tributario 
optimiza el proceso contable en la 
elaboración de los estados 
financieros de la micro y pequeña 
empresa del emporio comercial de 
Gamarra.

El impacto en los Estados 
 Financieros                           Ratio 

de Liquidez
 Ratio de Rotación
 Ratio de Solvencia
 Ratio de Rentabilidad
 Ratio de Valor de Mercado

Micro y pequeña empresa del 
sector textil del Emporio 
Comercial de Gamarra

4. Hipótesis Secundario III 

El Nuevo Régimen Mype 

Tributario tiene un alto grado de 

influencia en la toma de 

decisiones financieras para la 

elaboración de los estados 

financieros de la micro y pequeña 

empresa del sector textil del 

Emporio Comercial de Gamarra.

El Nuevo Régimen Mype Tributario    
Disposiciones Generales
 Tributación para el Régimen Mype 

Tributario
 Acogimiento, cambio de régimen, 

libros y registros contables
 Disposiciones Complementarias 

Finales
 Disposiciones Complementarias 

Transitorias
 Disposiciones Complementarias 

Modificatorias
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ANEXO C: Entrevista a Especialista 

   Anexo - Entrevista a especialistas 

   Nombre del entrevistado:  

   Cargo:  

   Empresa:  

  

Buenas tardes, agradecemos su gentil colaboración para el presente trabajo de  

investigación académica de la carrera de contabilidad. La información que nos 

brinde se mantendrá de manera confidencial A continuación realizaremos las 

siguientes preguntas: 

1  ¿Cuál es su opinión sobre el Mype Tributario? 

2 
 ¿Cómo puede influir el Mype tributario en los Estados Financieros? 

3  ¿Cuáles son los impactos tributarios con la aplicación de Mype Tributario? 

4   ¿Cuáles son los riesgos de acogerse al Mype tributario? 

5  ¿Qué puntos considera más resaltantes respecto al Nuevo RMT? 

6  ¿Cómo influye el Mype tributario en el tratamiento contable de las empresas? 

7   ¿Cuáles son las razones para que una empresa decida acogerse al RMT? 

8  ¿Cómo evalúa los resultados al acogimiento del RMT en su empresa? 

9  ¿Cuáles considera Ud. Que son los beneficios más importantes del RMT? 
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ANEXO D: Encuesta 

N° Tributación para el Régimen Mype Tributario 1 2 3 4 5 

1 

Los contribuyentes del Mype Tributario calcularan su renta neta  d
acuerdo a las a la estructura del régimen general indicada en la le
del impuesto a la renta.           

2 Los contribuyentes del Mype Tributario permanecerán en este 
régimen siempre  cuando no superen las 1700 uits           

3 Los contribuyentes del Mype Tributario  podrán aplicar tasas 
anuales  del 10 % si su renta neta no supera las 15 UIT.           

4 

Los contribuyentes del Mype tributario podrán declarar y abonar 
como carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta mensual 
el 1% de acuerdo a sus ingresos.           

   Acogimiento, cambio de régimen, libros y registros contables 1 2 3 4 5 

5 
Los contribuyentes que recién inicien actividades pueden 
acogerse al Mype Tributario en cualquier fecha del año            

6 

Los contribuyentes del Mype tributario deberán realizar en forma 
obligatoria su primera declaración mensual, para permanecer en 
este régimen.           

7 

Los contribuyentes que se encuentren en el Régimen General se 
podrán acoger al Mype Tributario con la declaración 
correspondiente al mes de enero del ejercicio gravable siguiente             

8 

Los contribuyentes del Mype Tributario  que en cualquier mes 
del ejercicio gravable superen las 1700 UIT en ingresos, tendrán 
que  determinarán el impuesto a la renta de acuerdo  al Régimen 
General por todo el ejercicio gravable           

9 

La sunat podrá afectar de oficio al Mype tributario en caso 
detecte actividades de obligaciones tributarias y  cumpla con la 
condiciones que la norma estipula.           

10 
Los contribuyentes del Mype tributario deben llevar  Registro de 
Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato 
Simplificado, si sus ingresos no superan las 300 UIT.           
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  Disposiciones Complementarias  1 2 3 4 5 

11 

Los contribuyentes del Mype Tributario que inicien 
actividades durante el 2017 la SUNAT no aplicará las 
sanciones correspondientes de las obligaciones relativas a 
su acogimiento al RMT, siempre que los sujetos cumplan 
con subsanar la infracción           

12 

Los contribuyentes que se encuentren en el Régimen 
Especial podrán acogerse al Régimen Mype Tributario en 
cualquier mes del ejercicio gravable con la   presentación 
de la declaración mensual que corresponda.           

   Impacto en los estados financieros 1 2 3 4 5 

13 
La evaluación constante de los ratios financieros  es 
necesaria para medir su impacto en los estados financieros

          

14 
Los factores externos influyen en la situación económica 
de la empresa               

15 

La información contenida en los estados financieros es 
necesaria para las entidades evaluadoras (SUNAT, 
Instituciones financieras)               

16 
Los indicadores financieros son indispensables  para 
conocer la situación financiera de una empresa               

17 
Las proyecciones financieras ayudan a mejorar la 
rentabilidad de la empresa.               

18 

El apalancamiento financiero aumenta las posibilidades de 
inversión de una empresa,  e impacta positivamente en sus 
estados financieros.               

19 
La evaluación constante de los ratios financieros  es 
necesario para medir su impacto en los estados financieros               

20 
El ratio de liquidez es primordial para hacer frente a las 
obligaciones a corto plazo               

21 
El ratio de rotación de inventarios ayuda a tener un 
adecuado control de inventarios               

22 
El ratio de rentabilidad  ayuda a medir la eficiencia de la 
empresa               

 


