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PRESENTACIÓN 

Tengo a bien poner a disposición de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

el presente trabajo denominado: “EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU IMPACTO 

EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA A & S 

METAL S.A.C., 2018”.   

Para el proceso del trabajo se ha obtenido fuentes bibliográficas confiables que han 

sido de gran utilidad al trabajo de investigación, también los conocimientos adquiridos 

durante mis estudios superiores. Está conformado en seis capítulos que presentó a 

continuación: 

En el Capítulo I: Introducción. Se expone la Realidad problemática; el Planteamiento 

del problema; la Hipótesis de la investigación; los Objetivos de la investigación; las Variables, 

dimensiones e indicadores; la Justificación del estudio; los Antecedentes nacionales e 

internacionales; el Marco teórico; y la Definición de términos básicos. 

En el Capítulo II: Método. Se expone el Tipo y diseño de investigación; la Población y 

muestra; las Técnicas para la recolección de datos; la Validez y confiabilidad de instrumentos; 

el Procesamiento y análisis de datos; y los Aspectos éticos. 

En el Capítulo III: Resultados. Se expone  los resultados descriptivos; la prueba de 

normalidad; la contrastación de las hipótesis. 

En el Capítulo IV: Discusión. 

En el Capítulo V: Conclusiones.  

En el Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Finalmente, se presenta las Referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación empezaremos analizando las distintas 

definiciones de Régimen Tributario que hacen los autores tanto en Perú como en América 

Latina, así mismo definiciones sobre MYPE`s diferenciándolos entre micro y pequeñas 

empresas y su aporte a la economía. También definimos los estados financieros como 

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

que usaremos para demostrar el impacto de este régimen.   

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

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

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

empresas que antes declaraban bajo el Régimen Único Simplificado, específicamente categoría 

3, 4 y 5, a cambiar al Régimen Especial de Renta (RER) o al RMT y de la misma manera, 

muchas  empresas que antes se encontraban en el Régimen General han optado por  cambiarse 

al RMT, por lo que evaluaremos el efecto de éste cambio. Otro de los objetivos de este nuevo 

régimen es lograr que las MYPE`s se formalicen para que de ésta manera puedan tener acceso 

al crédito bancario, analizaremos el efecto que produce estos cambios.   

Analizaremos primero el Régimen MYPE Tributario, definiciones, características, 

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

este trabajo de investigación.   

Palabras claves: Reformas tributarias, estados financieros, MYPE`s. 
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ABSTRACT 

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

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

differentiating them between micro and small companies and their contribution to the economy. 

We also define financial statements as tools that allow us to make vertical as well as horizontal 

comparisons, the same that we will use to demonstrate the impact of this regime. 

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

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

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

previously declared under the Simplified Unified Regime, specifically category 3, 4 and 5, to 

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

that were previously in The General Regime has opted to change to the RMT, so we will 

evaluate the effect of this change. Another objective of this new regime is to get the MYPE`s 

formalized so that in this way they can have access to bank credit, we will analyze the effect 

produced by these changes. 

First we will analyze the Tax MYPE Regime, definitions, characteristics, objectives, 

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

based. 

Keywords: Tax reforms, financial statements, MYPE`s. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática 

Según la actual constitución política del Perú de 1993, Capítulo IV Artículo 74. El estado 

da la facultad de aplicar los tributos en nuestro país lo cual se crea, y a su vez se puede 

modificar o derogar de acuerdo al Decreto supremo. Siempre que sea necesario y 

favorable para la buena administración de la economía peruana.  

Por ende, todas las personas naturales con negocio y sin negocio; así mismo las personas 

jurídicas tienen la obligación de tributar ante el estado, siendo el ente Administrador de 

los tributos internos la  (SUNAT).  

Las Mypes son de vital importancia para el desarrollo de la economía en todo el mundo, 

el estado incentiva a la formalización de las empresas donde crea ciertos beneficios 

tributarios y laborales como exoneraciones y descuentos, además generan puestos de 

trabajo, reduciendo así la pobreza en nuestro país.  

En el Perú, muchas empresas que hoy en día se hallan estables tuvieron un inicio 

dificultoso iniciaron desde cero, acumulando experiencias y arriesgando su capital y 

tiempo para logro de sus sueños. Pero también hay muchos negocios informales que no 

están registrados como empresa y trabajan de manera informal cometiendo actos ilícitos 

de defraudación con el fisco. 

El gobierno peruano en vista de la informalidad de muchas de las empresas que evadían 

impuestos, promulgó la norma según el Decreto Legislativo 1269 que crea un régimen 

más amigable para los micro empresarios “Régimen MYPE Tributario”, publicado el 20 

de diciembre del 2016 y entra en vigencia el 01 de enero del 2017.  

El propósito de la presente norma es que las entidades existentes se formalicen y que a 

partir del presente mes se acogen al RMT las empresas que no hayan superado las 1700 

UIT en el ejercicio gravable anterior (2016), con el tope máximo de sus ingresos netos 
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anuales de (6,715,000) y en el 2017 acogidas al RMT aquellas empresas que no superen 

los 1700 UIT en el ejercicio gravable, con un tope máximo de sus ingresos netos anuales 

de (6,885,000).  

Según Reyner Diaz (2017) Señaló que en nuestro pais el 96% de los contribuyentes 

acogidos a éste Régimen son los que se encontraban en el Régimen General y el 4% son 

nuevos inscritos. 

La empresa A & S Metal S.A.C., fue creada en la ciudad de Lima, en el distrito de Ate, y 

que desarrolla sus actividades desde el año 2015 donde ofrece los servicios de pintado de 

estructuras metálicas para unidades de transporte, es una micro empresa que está en el 

camino a la formalización en su rubro que quiere propalarse y tener credibilidad a nivel 

nacional e internacional. 

El Efectivo y Equivalente de Efectivo, es una inversión a corto plazo, fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo y de gran liquidez. Por ende, 

describimos que la dificultad de la empresa A & S Metal S.A.C., se ha visto afectado en 

estos últimos años a causa de los pagos de los impuestos por lo que pagaba con una tasa 

aplicada según factor del Régimen General, pese a los pagos de los Tributos, las 

necesidades de financiación y el control presupuestario de entradas y salidas de efectivo 

ha generado carencia de liquidez corriente desequilibrando su capacidad de efectivo en la 

empresa. 

Teniendo en cuenta el Decreto Legislativo 1269 del Régimen MYPE Tributario, se realizó 

un estudio de la posición económica de la empresa A & S Metal S.A.C., como los 

beneficios del Pago a cuenta del 1%, la tasa del 10% de la renta neta anual, los libros y 

registros contables que compromete a llevar menos libros contables, lo cual trae consigo 

una baja en los costos del llenado de estos. 
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La situación descrita hasta aquí es como era cuando la empresa anteriormente pertenecía 

al Régimen General y que al 31 de diciembre del 2017 tras no superar los ingresos de las 

1700 UIT, se acoge de manera voluntaria al nuevo Régimen MYPE Tributario con el 

pago a cuenta de renta del 1% a partir de 2,018. 

Hemos elegido este tema porque éste régimen es de aplicación para el ejercicio gravable 

2018 y a la fecha existe muy poca información sobre el efecto que tendrá en los Estados 

Financieros. 

Según el resultado, se analizara el impacto del pago del Impuesto a la Renta y se llevará 

un control de liquidez a corto plazo en la empresa para su correcta administración del 

efectivo y del buen desarrollo de la empresa.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema general 

1) ¿En qué medida el Régimen MYPE Tributario impacta en la Determinación 

del Impuesto a la Renta de la empresa A & S Metal S.A.C.? 

1.2.2 Problemas específicos 

1) ¿Cómo el Régimen  MYPE Tributario impacta en los Estados de Resultados 

de la empresa A & S Metal S.A.C.? 

2) ¿De qué manera el Régimen MYPE Tributario contribuye en la liquidez de la 

empresa A & S Metal S.A.C.? 

3) ¿Para qué el Régimen MYPE Tributario influye en la formalización 

empresarial de la empresa A & S Metal S.A.C.? 

4) ¿Cuánto el Régimen MYPE Tributario interviene en el desarrollo de la 

empresa  A & S Metal S.A.C.? 
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1.3 Hipótesis de la investigación 

1.3.1 Hipótesis general 

1) El Régimen MYPE Tributario impacta significativamente en la 

Determinación   del Impuesto a la Renta de la empresa A & S Metal S.A.C. 

1.3.2 Hipótesis especificas 

1) El Régimen MYPE Tributario impacta significativamente en los Estados de 

Resultados. 

2) El Régimen MYPE Tributario contribuye significativamente en la Liquidez 

de la empresa. 

3) El Régimen MYPE Tributario influye significativamente en la formalización 

empresarial. 

4) El Régimen MYPE Tributario interviene significativamente en el desarrollo 

de la empresa. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

1) Determinar en qué medida el Régimen MYPE Tributario impacta en la 

Determinación del Impuesto a la Renta de la empresa A & S Metal S.A.C. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1) Determinar cómo el Régimen MYPE Tributario impacta en los Estados de 

Resultados de la empresa A & S Metal S.A.C. 

2) Determinar de qué manera el Régimen MYPE Tributario contribuye en la 

liquidez de la empresa A & S Metal S.A.C. 

3) Determinar Para qué el Régimen MYPE Tributario influye en la 

formalización de la empresa de A & S Metal S.A.C. 
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4) Determinar Cuánto el Régimen MYPE Tributario interviene en el desarrollo 

de la empresa A & S Metal S.A.C. 

 

1.5 Variables, dimensiones e indicadores 

Cuadro 1: Variables, dimensiones e Indicadores 

VARIABLES DIMENSIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 
 

El Régimen MYPE 
Tributario 

 
Del Rosario (2017), El Régimen 

Mype Tributario (RMT) se presenta 
como un sistema fiscal generoso 
que facilita la liquidez financiera a 
los contribuyentes adscritos a él, 
en la medida en que conlleva el 

desembolso de menores 
cantidades de dinero para atender 
pagos tributarios, a diferencia de lo 

que ocurre en el R.G. 
 Es un régimen jurídico- tributario 
especial para la micro y pequeña 

empresa, incluyendo tasas 
progresivas aplicadas a la utilidad 

o a los ingresos, a elección de 
cada contribuyente, es aplicable 
para empresas cuyo ingreso no 
superen las 1700 UIT según el 

artículo 5 de la Ley N° 30056 de 
Impulso al Desarrollo Productivo y 

al Crecimiento empresarial.   
 

Es un beneficio tributario 
dirigido para las micros, 
pequeñas y medianas 

empresas con el propósito de 
impulsar la formalización de 

ellas, evitando tengan 
excesivas cargas fiscales y por 
lo mismo apliquen o ejecuten 

acciones que no están 
contemplados en el marco 

teórico, desenfocando en una 
evasión tributaria, y generando 

defraudación para la 
Administración. 

1) Ingresos mensuales 

2) Cumplimiento de 
obligaciones tributarias 

3) Recaudación y formalización 

4) DL 1269 Régimen Mype 
Tributario 

DEPENDIENTE: 
 

Determinación  del 
Impuesto a la 

Renta 

 
 

El D.L 771 Ley Marco del Sistema 
Tributario Nacional (31-12-1993) 

los tributos se clasifican de la 
siguiente manera: 

• Tributos para el Gobierno Central 
   -Impuesto a la renta 

 
Atalaya Duarte (2015), el impuesto 
a la renta, es un tributo directo, de 

periodicidad anual pero que se 
paga mensualmente de acuerdo a 
lo dispuesto por las normas y por 

tanto es uno que afecta los 
ingresos que perciben las 

empresas. 
 
 

 
El sector informal está 

constituido por el conjunto de 
empresas, trabajadores y 

actividades que operan fuera 
de los marcos legales y 
normativos que rigen la 

actividad económica de un 
país. Por lo tanto, pertenecer al 
sector informal supone estar al 

margen de las cargas 
tributarias y normas legales. 

 
En margen a la lucha contra la 
informalidad que decreta esta 

normativa dando los incentivos 
a los microempresarios y 
demás para que puedan 

determinar su impuesto a la 
renta de manera escalonada. 

 

1) Porcentaje de pago a cta. 
IR 

2) Porcentaje IR anual 

3) Ingresos ocultos 

4) Nivel de informalidad 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Revisión Bibliográfica, 2018. 
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1.6 Justificación del estudio 

Se justificó porque se busca fortalecer el conocimiento del nuevo Régimen MYPE 

Tributario, Los beneficios y los porcentajes de pagos a cuenta que incide en la 

Determinación del Impuesto a la Renta y por lo mismo en la caja y bancos de la empresa 

A & S Metal S.A.C. Los resultados de esta investigación podrán ser favorables para 

incentivar en este caso a las MYPES en la formalización y promover el crecimiento 

económico de nuestro país. 

 

1.7 Antecedentes nacionales e internacionales 

1.7.1 Santos Loida (2013) tesis “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y LA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA 

INGENIERA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.” 

Nos indica que mediante el uso adecuado de una planificación tributaria en la 

organización nos demuestra que se obtienen beneficios tributarios a futuro, como 

reducir la carga fiscal tanto económicos y financieros. Por lo que, la empresa de 

Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. aplico una planificación tributaria 

efectiva y por consiguiente se vio reflejado en los EEFF donde llevaron a la 

entidad a obtener mayor capacidad económica. 

En conclusión el planeamiento tributario es un beneficio que nos sirve para poder 

aplicar en la empresa A & S Metal S.A.C., utilizando correctamente las 

herramientas legales podemos disminuir el pago de los tributos, con la 

incorporación voluntaria al nuevo régimen MYPE tributario en el año 2018, va 

posibilitar la  reducción de los pagos a cuenta de renta y la tasa del impuesto a la 

renta anual. Por lo que la entidad podrá generar mayores utilidades y ser más 

competitiva. 
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1.7.2 Sanchez, Karen (2012) tesis “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU 

INCIDENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA EMPRESA AB 

SERVICIOS S.A.C.” 

Nos indica que al no emplear correctamente el uso adecuado de un planeamiento 

tributario puede ser perjudicial en sus recursos financieros para el desarrollo y 

fomentación de la empresa.  

Nos dice también que debe emplear figuras legales que no involucren 

simulaciones o fraude a la ley deduciendo adecuadamente los gastos para no 

afectar la situación patrimonial en la entidad. 

En conclusión lo que se busca con el buen manejo del planeamiento tributario es 

básicamente la disminución de las contingencias tributarias, optimizando los 

recursos de la empresa A & S Metal S.A.C., y evitar efectos desventajosos que 

sean perjudiciales en la optimización de las utilidades en la empresa. 

1.7.3 Fernandez, Mary (2012) en su tesis “IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA FINANCIERA 

DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL GRUPO 

DISTRILUZ.”  

Nos indica que el planeamiento tributario no significa evadir, es fundamental, es 

algo bueno es emplear de manera correcta las reglas de juego para generar lo 

mejores resultados y hacer que nuestros sueños no desaparezcan en un corto 

tiempo, si no que se prolonguen por mucho más tiempo para su crecimiento 

sostenido. 

En conclusión podemos decir, que para lograr con este objetivo se debe contar con 

una visión empresarial  y un conocimiento complejo del régimen tributario, el 
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personal de la empresa A & S Metal S.A.C., para que sienta como suyas la metas 

debe estar involucrado y especializados en planeamiento tributario, con la 

finalidad de no cometer errores y perder la oportunidad de algún beneficio para el  

óptimo desarrollo de la empresa.  

1.7.4 Moretti, Gina (2017) tesis “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO SEGÚN LEY Nº 

30524 – IGV JUSTO Y D.L. Nº 1269 RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MA & VE 

S.A.C. PERÍODO 2017.” 

Nos señala que el proceso del planeamiento tributario es viable, con el 

aplazamiento del IGV y la disminución de una buena tasa de Renta los 

contribuyentes se evitaran de multas redundantes y por consiguiente el embargos 

de sus cuentas.  

La tesis nos demuestra que la empresa MA & VE S.A.C., no le permitía gozar por 

el momento al beneficio tributario brindado por la LEY 30524 IGV justo porque 

no cumplía con unos de los requisitos para la prórroga de pago del IGV justo, por 

tener una deuda mayor a una (01) UIT. Y que aún no había sido regularizado. 

En conclusión el planeamiento tributario es un ingrediente indispensable para el 

éxito de la empresa A & S Metal S.A.C, ayuda a cumplir la función del impuesto 

y esto es generar una presión tributaria a los empresarios acorde con sus 

posibilidades. 

Mediante un análisis de las normas para el acogimiento al D.L. 1269. Régimen 

MYPE Tributario es posible realizar un ahorro tributario lícito con la 

incorporación al régimen Mype Tributario la empresa se beneficia con la tasa del 

impuesto a la renta tanto mensual como el anual porque sus ingresos no llegaban 



 

21 
 

a superar las 300 UITs., y con el pago del IGV Justo retrasado (03) meses porque 

cumple con los requisitos legales. 

1.7.5 Aguirre, Yossy (2017) tesis “RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU 

INCIDENCIA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA MEGA INVERSIONES SERVICIOS 

INTEGRALES S.C.R.L. DEL DISTRITO DE AMARILIS ENERO – 

SETIEMBRE 2017.”  

Las conclusiones que señala son las siguientes: 

La tesis demuestra que los pagos a cuenta del impuesto a la renta impactan 

favorablemente en el Efectivo y Equivalente de Efectivo de la empresa 

constructora Mega Inversiones Servicios Integrales SCRL. Distrito de Amarilis 

Enero - Setiembre 2017, favoreciéndoles con el pago a cuenta del 1% del impuesto 

a la renta mensual, el pago del impuesto a la renta anual con la tasa del 10% a las 

15 primeras UIT. Permitiéndoles una disminución de sus gastos en el pago de sus 

tributos, a través de los beneficios que brinda este nuevo régimen se puede generar 

una liquidez a corto plazo.  

Según los resultados vistos en la tesis estudiada se concluye que los beneficios 

tributarios inciden positivamente en los estados de financieros se refleja una 

liquidez en el activo corriente de la empresa constructora Mega Inversiones 

Servicios Integrales SCRL, esto también se puede reflejar en la empresa  A & S 

Metal S.A.C., con los beneficios que brinda por estar en una escala de 300 UIT, 

en el ejercicio grabable y por último se muestra que también estos beneficios le 

permitirá generar solvencia, que puede ser distribuido de acuerdo a la mejor 

decisión que tome la empresa.  
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1.7.6 Yanac Geronimo, Diana Olga (2017) tesis “EL RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO EN EL DISTRITO DE 

MAGDALENA DEL MAR.”  

Nos dice que el régimen Mype tributario se enlaza con la rentabilidad de las 

empresas del sector gastronómico en el distrito de Magdalena del Mar, según los 

resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores refleja que se vieron 

perjudicadas por las cargas tributarias, puesto que no contaban con dinero en 

efectivo para cumplir con sus responsabilidades como los pagos de IGV y renta, 

pagos de las planillas y a proveedores, y no se podía acceder a créditos por ser 

informales, esto conllevaba a los empresarios a cometer delitos tributarios 

evadiendo impuestos y restringa a las empresas a generar mayor efectivo y 

rentabilidad para su negocio. 

Se concluye que la incorporación al Régimen Mype Tributario de la empresa A & 

S Metal S.A.C., para el ejercicio 2018 tuvo grandes beneficios como la 

disminución de los pagos a cuenta de la renta que tuvo un gran impacto en la 

disponibilidad de efectivo y por consiguiente en la rentabilidad obteniendo así una 

inversión de nuevos recursos en la empresa para poder competir con otras 

empresas de su rubro.  

1.7.7 Yadira Estephany, Valenzuela Cuestas (2018) tesis “IMPACTO 

TRIBUTARIO DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO (RMT) EN EL SECTOR 

TEXTIL DE GAMARRA EN EL EJERCICIO 2017.”  

Las conclusiones que señala son las siguientes: 

1) Sobre el análisis de la Tabla 13: Régimen MYPE Tributario *Género 

tabulación cruzada, nos permite apreciar que solo 3 de los 38 varones 
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encuestados representados por el 4.6%, califican como adecuado que la 

creación del Régimen MYPE Tributario causa un alto impacto tributario en 

el sector textil Gamarra. 

2) Por su parte solo 4 de las 27 damas encuestadas representadas por el 6.2%, 

califican como adecuado que la creación del Régimen MYPE Tributario 

produzca un alto impacto tributario en el sector textil Gamarra. Por la 

actividad que realizan los comerciantes pueden acogerse a cualquier régimen 

tributario. En el presente estudio de investigación identificamos que por el 

margen de ventas no podrían adecuarse al Nuevo RUS, pero tendrían como 

alternativas el RER o el REG. 

3) A consideración de los agentes fiscalizadores y las empresas analizadas, el 

RMT no va reducir la informalidad tributaria de nuestro país; la evidencia 

internacional nos señala que la informalidad es un fenómeno complejo y 

multidimensional, por lo que debe ser considerado como una propuesta 

integral, que involucre no solo la reducción de los costos de la formalización 

sino también aumentar los beneficios de la formalización. 

1.7.8 Nielsen Zevallos, Rojas (2017) tesis “EL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y 

EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

DE CARGA EN EL DISTRITO DE HUANUCO - 2017.”  

Nos indica que con la aplicación de la normativa el Régimen MYPE Tributario  

interviene en las empresas de Transporte de carga del distrito de Huánuco - 2017, 

permitiéndoles mejorar su competitividad empresarial pero antes se debe conocer 

bien la norma y saber aplicarla.  

Nos indica también con la reducción de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 

influye considerablemente y de manera efectiva en el Desarrollo Empresarial en 
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las empresas de Transporte de Carga del Distrito de Huánuco-2017, 

permitiéndoles pagar un pago a cuenta de renta mensual el 1%, y un pago de 

regularización anual del 10% a las 15 primeras UIT esto les posibilita a las 

empresas de transporte reducir sus gastos por los pagos de impuestos, 

permitiéndoles obtener una mayor utilidad para el desarrollo, competitividad y 

sobre todo sostenibilidad empresarial.  

Se concluye que los beneficios del RMT influyen positivamente en el Desarrollo 

Empresarial de la empresa A & S Metal S.A.C., porque ayuda a que los 

contribuyentes reduzcan sus cargas tributarias. También tuvo un impacto en 

cuanto a la formalización de sus trabajadores porque le permite reducir gastos para 

la determinación del impuesto a la renta. 

La empresa A & S Metal S.A.C., para el desarrollo y posicionamiento en el mundo 

empresarial tiene muy en cuenta la capacitación constante de su personal, porque 

tiene presente que son lo más importante en la organización.  

1.7.9 Rosa Lily, Huanacuni Mamani (2017) en su tesis “LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS Y LOS EFECTOS EN LA FORMALIZACIÓN DE LAS 

MYPES EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, 2016.” 

Las conclusiones que señala son las siguientes: 

1) Los microempresarios del distrito Alto de la Alianza, el nivel de importancia 

que le dan a los beneficios tributarios intevienen en la formalización de 

empresas a pesar de tener factores alternos como el acceso al mercado y de 

crédito. 

2) El acceso al mercado es un factor muy importante para los microempresarios 

del distrito Alto de la Alianza, los cuales toman la decisión de formalizarse 

para tener la oportunidad de competir en el mercado, como es en la actividad 
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comercial por tener una mayor aceptación de los microempresarios del 

distrito. 

3) El acceso al crédito influye a la formalización de microempresas, tal vez no 

significativamente pero si positivamente porque el microempresario se ve en 

la necesidad de invertir, en la necesidad de obtener un capital económico, que 

le ayude a progresar tener la solvencia económica para obtener un crecimiento 

empresarial debido a la competitividad del mercado y a la variedad de bienes 

o ser servicios que se ofrecen en el mercado. 

4) El proceso de formalización de una microempresa es el primer paso que se da 

antes de iniciar la actividad económica, debido al desconocimiento provoca 

que el microempresario opte por el procedimiento más largo y en muchos 

casos realizar trámites innecesarios. 

 

1.8 Marco teórico 

1.8.1 Decreto Legislativo Nº 1269 y Decreto Supremo Nº 403-2016 EF. 

En nuestro país existe mucha informalidad de las empresas, por consiguiente el 

gobierno decreta el nuevo Régimen MYPE tributario especialmente para los 

pequeños empresarios, con beneficios tributarios y laborales como exoneraciones 

y descuentos de las tasas de los impuestos. 

“La mediana, Pequeña y microempresas son parte primordial del desarrollo y 

emprendimiento empresarial en todo el mundo, además de generar puestos de 

trabajo, permite desarrollar a la economía a través del crecimiento del producto 

bruto interno eliminando paulatinamente la pobreza.” (Alva 2017: 42)  



 

26 
 

Se trata de una situación más justa para los emprendimientos en el país. Ahora, no 

tendrán que tributar el mismo porcentaje que empresas medianas o grandes, lo que 

ocurría antes de la aparición del RMT. 

1) Objetivo  

El Decreto Legislativo Nº 1269 tiene como objetivo establecer el Régimen 

MYPE Tributario que comprende a los contribuyentes, Según los que se 

refiere el art. 14 de la ley del Impuesto a la Renta, domiciliados en el país.  

Los ingresos netos de los contribuyentes no deben superar las 1700 UIT en 

un ejercicio gravable. Teniendo en cuenta que la UIT para el año 2017 es de 

s/ 4,050, que al multiplicarse por 1700 se obtiene que el tope máximo de los 

ingresos netos será de S/ 6, 885,000 al año.  

2) Sujetos no comprendidos  

Según lo indicado en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1269 no están 

comprendidos en el Régimen MYPE Tributario los que incurran en cualquiera 

de los siguientes supuestos.  

«Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital con 

otras personas naturales o jurídicas, y cuyos ingresos netos anuales en 

conjunto superen el límite de 1,700 UIT. 

Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el 

país de empresas unipersonales sociedades y entidades de cualquier 

naturaleza constituidas en el exterior. Hayan obtenido en el ejercicio gravable 

anterior. 

Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales 

superior a 1,700 UIT.» (Alva 2017: 43)  
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Los contribuyentes que cumplan con uno de estas características no podrán 

acogerse al Régimen MYPE Tributario. 

3) Determinación  

Los sujetos comprendidos en el Régimen MYPE Tributario, determinaran la 

renta neta de acuerdo a las disposiciones del reglamento general contenidas 

en la ley del Impuesto a la Renta,  

Según Alva: «El reglamento del presente decreto legislativo podrá disponer 

la no exigencia de los requisitos formales y documentación sustentadora 

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.» 

(Alva 2017: 43)  

Los sujetos del Régimen MYPE Tributario, están exceptuados de requisitos 

formales para la deducción de los gastos para el cálculo del impuesto a la 

Renta.  

4) Tasa del Impuesto  

Uno de los beneficios del Régimen MYPE Tributario es la reducción a 10% 

del porcentaje para el cálculo del impuesto a la renta.  El impuesto a la renta 

que corresponde a los sujetos del régimen MYPE Tributario, Según 

Shapiama:  

«Se determinara aplicando a la renta neta anual determinada de acuerdo a lo 

que señala la ley del Impuesto a la Renta, la escala progresiva determinativa. 

Renta neta anual hasta 15 UIT la tasa del 10% los sujetos que tengan Renta 

neta anual superior a 15 UIT la tasa aplicable es del 29.50%.» (Shapiama 

2017: 44)  
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Para tener el beneficio del 10% para el cálculo del impuesto a la Renta los 

contribuyentes del Régimen MYPE Tributario deben mantenerse en el 

parámetro de hasta 15 UIT según el nivel de ventas anuales.   

5) Pagos a cuenta  

El beneficio del Régimen MYPE Tributario es el 1% del porcentaje del pago 

del impuesto a la renta, respecto a los pagos mensuales y el 10% anual.  

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

UIT declaran y abonaran con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la 

Renta que les corresponde por el ejercicio gravable, dentro de los plazos 

previstos por el código tributario, la cuota que resulte de aplicar el 1% a los 

ingresos netos obtenidos en el mes.» (Shapiama 2017: 44)  

Para que los sujetos del Régimen MYPE Tributario tengan el beneficio del 

pago a cuenta del 1%  sus ventas netas anuales no deben superar las 300 UIT.  

6) Acogimiento   

Los sujetos que comiencen sus actividades en el trascurso del ejercicio 

gravable podrán ingresar al Régimen MYPE Tributario, siempre y cuando no 

se hayan acogido al Régimen Especial o al Nuevo RUS o afectado al régimen 

General. Según Shapiama:  

«Siempre y cuando no se hayan acogido al régimen Especial o al Nuevo RUS 

o afectado al régimen General y siempre que no se encuentren en alguno de 

los supuestos señalados en los incisos a) y b) del artículo 3. El acogimiento al 

RMT se realizará únicamente con ocasión de la declaración jurada mensual 

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

que se efectúe dentro de la fecha de vencimiento. » (Shapiama 2017: 44)  
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Los contribuyentes del RUS que haya declarado sus ingresos según los 

parámetros tercera, cuarta y quinta categoría, tendrán la opción de cambiarse 

al RER o al Régimen MYPE Tributario ya que esas categorías han sido 

eliminadas.  

7) Incorporación  

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades que generen 

obligaciones tributarias y que no se hallan inscritos en el RUC. Si estando 

inscritas no se hallan afectas a la renta de tercera categoría debiendo estar y/o 

se conste la baja de dicho registro se realizará de oficio la inscripción al RUC 

e ingresaran al Régimen MYPE Tributario.  

«Si la SUNAT descubre a personas que realicen actividades que generen 

obligaciones tributarias y que no se hallan inscritos en el RUC, o que si 

estando inscritas no se hallan afectas a la Renta de Tercera categoría 

debiéndola estar o que registren baja de inscripción en dicho registro 

procederá de oficio la inscripción al RUC o activar el número de registro y 

acogerlos en el Régimen MYPE Tributario que, no corresponda su inclusión 

al Nuevo RUS, conforme a la artículo 6° -A de la ley del nuevo RUS se 

determine que los sujetos no incurren en alguno de los supuestos señalados 

en los incisos a) y b) del artículo 3. No superen el límite establecido según el 

artículo 1. » (Flores 2017: 45)  

Los contribuyentes que no cumplan con los parámetros establecidos para 

pasar Régimen MYPE Tributario pasaran automáticamente al Régimen 

General. 
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8) Libros y Registros Contables  

Los sujetos del régimen MYPE Tributario deberán llevar los siguientes libros 

y registro contables, según Reyes:  

«Ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de 

Compras y Libro Diario en formato simplificado. Ingresos netos anuales 

superiores a 300 UIT están obligados a llevar los libros conforme a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del Art, 65 de la ley del Impuesto a la Renta.» 

(Reyes 2017: 45).  

La contabilidad simplificada es otro de los beneficios del Régimen MYPE 

tributario, la cual permite disminuir los costos y gastos administrativos. 

9) Comprobantes de Pago a emitir 

Los Comprobantes de pago a emitir al hacer ventas o prestar servicios son: 

 Boletas de venta, o Tickets,  

 Facturas 

Pueden emitir otros documentos complementarios a los comprobantes de  

pago como: 

 Notas de crédito 

 Notas de débito 

Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se realice 

traslado de mercaderías. 
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                             Cuadro 2: Nuevo Régimen MYPE Tributario – SUNAT 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Revisión Bibliográfica, 2018. 

 

1.8.2 La Administración Tributaria – SUNAT 

1) SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es 

una institución pública que se encarga de facilitar el cumplimiento de las leyes 

tributarias, luchar contra la evasión el contrabando y la defraudación de rentas 

de aduana.  La SUNAT recauda los tributos a través de los bancos, se encarga 

de hacer que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias 

sanciona el incumplimiento de sus obligaciones con el estado, orienta y brinda 

servicios a los contribuyentes, promueve el desarrollo de una cultura 

tributaria para que los ciudadanos voluntariamente cumplan con el pago de 

los impuestos y rechacen la evasión, el contrabando y la defraudación de 



 

32 
 

rentas con el dinero recaudado el estado debe cumplir con mejorar en salud, 

trabajo, seguridad ciudadana con ese dinero se financia el gasto público 

brindando bienestar y una mejor calidad de vida a todos los peruanos.   

2) Finalidad  

La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar los tributos del 

gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le 

encarguen por Ley o de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se 

celebren, proporcionando los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la 

estabilidad macroeconómica; asegurando la correcta aplicación de la 

normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos tributarios y 

aduaneros conforme a sus atribuciones. 

También tiene como finalidad la implementación, la inspección y el control 

del cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico 

internacional de mercancías, personas y medios de transporte, facilitando las 

actividades aduaneras de comercio exterior y asegurando la correcta 

aplicación de los tratados y convenios internacionales y demás normas que 

rigen la materia. 

Asimismo, le corresponde participar en el combate contra la minería ilegal 

así como del narcotráfico, a través del control y fiscalización del ingreso, 

permanencia, transporte o traslado y salida de los productos de la actividad 

minera, de insumos químicos y maquinarias que puedan ser utilizados en la 

minería ilegal, así como del control y fiscalización de los insumos químicos, 

productos y sus sub productos o derivados, maquinarias y equipos que puedan 

ser utilizados directa o indirectamente en la elaboración de drogas ilícitas; y 

otros fines que se establezcan mediante Ley. 
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Adicionalmente, debe proveer a los administrados los servicios que les 

faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y otras 

vinculadas a las funciones que realiza la SUNAT, así como brindar servicios 

a la ciudadanía en general dentro del ámbito de su competencia. 

3) Misión 

Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad 

fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la 

competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y 

el fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo. 

4) Visión 

Ser reconocida como una de las mejores administraciones tributarias y 

aduaneras del mundo por su contribución al desarrollo económico del país, 

por su capacidad en la generación de conciencia tributaria ante los 

ciudadanos, por su excelencia en la prestación de servicios y por su liderazgo 

en el proceso de modernización del Estado. 

5) Principios 

a) Honestidad, debe cumplir con las normas y principios éticos en todo 

momento y que no busca obtener ventajas ni beneficios propios. 

b) Vocación de Servicio, Encaminar nuestros actos para conocer, 

satisfacer y superar las expectativas de los contribuyentes, colaborando 

y actuando en equipo. 

c) Excelencia, brindar nuestro mayor esfuerzo, obtener los mejores 

resultados de manera sostenida en el tiempo, logrando la satisfacción 

de los contribuyentes. 
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6) Tributos que administra 

a) Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se emplea a las 

operaciones de venta e importación de bienes, así como en la prestación 

de los servicios, y en la primera venta de inmuebles. 

b) Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que provienen 

del capital, o del trabajo o de la aplicación de ambas. 

c) Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario 

grava rentas de tercera categoría provenientes de las actividades de 

comercio y/o industria; y actividades de servicios. 

d) Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple que 

establece un pago único por el Impuesto a la Renta y el Impuesto 

General a las Ventas.  

e) Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica sólo a 

la producción o importación de los productos como cigarrillos, licores, 

cervezas, gaseosas, combustibles, etc. 

f) Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico 

Nacional: Impuesto destinado a financiar las actividades y proyectos 

destinados al desarrollo del turismo nacional. 

g) Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los 

generadores de renta de tercera categoría, sobre los Activos Netos al 31 

de diciembre del año anterior.  

h) Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava a las 

operaciones mayores a 3,500 soles o 1,000 dólares que se realizan a 

través de las empresas del Sistema Financiero. 
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i) Impuesto Especial a la Minería: Es un impuesto que grava la utilidad 

operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera proveniente de 

las ventas de los recursos minerales metálicos.  

j) Administran exclusivamente los impuestos que la ley les asigna tales 

como el Impuesto Predial, Impuesto a la alcabala, Impuestos a los 

juegos, las aportaciones de Es salud y la ONP, derechos arancelarios o 

Ad Valorem, etc.; así como los derechos y tasas municipales tales como 

licencias, arbitrios y derechos. 

1.8.3 La ley Nº 30524 I.G.V justo.  

Este dispositivo legal es un beneficio que alcanza a la empresa A & S Metal 

S.A.C., para el período 2018.  

1) Objeto de la ley.  

El objetivo de la ley es ayudar a los microempresarios mediante el 

diferimiento del pago del impuesto general a las ventas sin intereses ni multas 

hasta tres meses.  

Con esta ley muchas empresas que no podían pagar su IGV en la fecha de su 

vencimiento por motivos que los proveedores se demoran en pagar ya que 

muchas veces la ventas y/o servicios que brindan son al crédito y en letras es 

por eso con la prórroga del pago del impuesto general a las ventas los 

contribuyentes ya no pagaran más intereses. 

La Ley 30524  son para aquellas empresas con ventas anuales de  hasta 1700 

UIT, que cumplan con las características establecidas en el artículo 5º de la 

ley del impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial. 

2) Prórroga del pago IGV  
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Las MYPE con ventas anuales hasta 1700 UIT pueden postergar el pago del 

impuesto general a las ventas por tres meses posteriores a su obligación de 

declaración de acuerdo a lo que establezca el reglamento. La postergación no 

genera intereses moratorios ni multas. 

 Por lo tanto la empresa no deberá exceder del límite máximo permitido 

porque si no perderá el beneficio tributario. 

3) IGV Justos - Sujetos comprendidos.  

Los sujetos comprendidos que pueden aplicar al IGV justo,  

Según Peña:    

Son para la Micro y Pequeña empresa cuyas ventas anuales alcancen hasta las 

1700 UIT, pudiendo estar comprendidos los sujetos del Régimen General del 

Impuesto a la renta que no lleven contabilidad completa de acuerdo al artículo 

65 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta, también están comprendidos 

aquellos sujetos acogidos, en el Régimen Especial de Renta de acuerdo a los 

parámetros del artículo 118 de la LIR. 

En consecuencia se excluye de este beneficio a las medianas y grandes 

empresas.   

4) Requisitos  del “IGV – Justo” 

Los sujetos que se acojan a aplicar al IGV justo, tienen que cumplir con las 

siguientes características exigidas por el artículo 5º del Texto Único 

Ordenado de la Ley del IGV.  

Según Reyes:   

La ley del impuesto al desarrollo y al crecimiento empresarial, aprobado por 

el decreto supremo N° 013 – 2013- PRODUCE, modificado por la ley N° 

30056 (Microempresas con ventas anuales hasta 150 Unidades Impositivas 



 

37 
 

Tributarias, pequeña empresa con ventas anuales hasta 1700 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). Los contribuyentes que no cumplan con los 

requisitos antes mencionados no podrán acogerse al Régimen MYPE 

Tributario.  

5) Finalidades del “IGV – Justo”  

Con  la prórroga  del   IGV  lo  que  busca  el   Decreto   Legislativo  30524, 

Según Reyes:    

Es efectivizar el principio de igualdad tributaria, de esta manera poder 

coadyuvar a la formalidad a los pequeños empresarios y microempresarios 

que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Sin embargo consideramos 

que no es una medida efectiva ya que solo se está prorrogando el pago del 

IGV hasta 90 días y no se garantiza que en el lapso de tres meses se logre un 

colchón financiero para el pago del IGV.  

6) IGV Justos - Sujetos no comprendidos.  

Con el artículo 3 de la ley (IGV – justo) dispone que no están comprendidos,  

Según Reyes: 

Las MYPE que tengan como titular a una persona natural o socios que 

hubieran sido condenados por delitos tributarios. Las MYPE que mantengan 

deudas tributarias a UIT, exigibles coactivamente. Quienes se encuentren en 

proceso concursal, según la ley de la materia.  

Las MYPE que hubieran incumplido con presentar sus declaraciones y/o 

efectuar el pago de sus obligaciones del impuesto general a las ventas e 

impuesto a la renta que al que se encuentran afectas, correspondiente a los 12 

periodos anteriores, salvo que regularicen pagando o fraccionando dichas 

obligaciones en un plazo de hasta 90 días previos al acogimiento.  
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 Por tal, todo contribuyente que no cumplan con las reglas no podrá 

incorporarse al beneficio de esta Ley.  

1.8.4 Sistema Tributario 

1) Definición 

El sistema tributario es un conjunto de normas y principios, organismos 

públicos y procedimientos destinados al cobro de los impuestos, está 

estructurado sobre tres grandes tributos, los impuestos, las tasas y las 

contribuciones. 

 

Cuadro 3: Sistema Tributario Nacional D.L. 771 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Revisión Bibliográfica, 2018. 

IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO AL ALCABALA CONTRIBUCIONES AL SENATI

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO PREDIAL CONTRIBUCIONES AL SENCICO

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO IMPUESTO A LOS JUEGOS CONTRIBUCIONES AL CONAFOVICER

DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTO A LAS APUESTAS

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS IMPUESTO AL PATRIM. VEHICULAR

REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO 

APORTACION AL SEGURO SOCIAL DE SALUD

(ESSALUD)

APORTACION A LA OFICINA DE NORMALIZ.

PREVISIONAL (ONP)

IMPUESTO A LAS TRANSACC. FINANCIERAS ITF 

IMPUESTO TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS ITAM 

IMPUESTO A LA VENTA DEL ARROZ PILADO IVAP 

GOBIERNO LOCALES

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL
(D.L 771)

PARA OTROS FINES

CODIGO TRIBUTARIO 
( D.L 773)

TRIBUTOS

GOBIERNO CENTRAL
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2) Elementos 

Según el art. 2 del D.L. 771 se encuentra comprendido por: 

I. El Código Tributario 

II. Los Tributos 

A. Según D.S. 135-99 del T.Ú.O del Código Tributario comprende: 

a) Impuestos: 

Son aquellos pagos que tienen que hacer los contribuyentes 

sin esperar nada a cambio. 

b) Contribuciones: 

Son aquellos pagos que tienen que hacer los ciudadanos al 

estado en tanto haiga obtenido un beneficio del estado. 

c) Tasas: 

Son aquellos pagos que tienes que hacer los ciudadanos al 

estado por servicios que recibe. 

B. Según el artículo 2 del Decreto Legislativo 771 Ley Marco del 

Sistema Tributario Nacional (31-12-1993) los tributos se 

clasifican de la siguiente manera: 

a) Tributos para el Gobierno Central: 

 Impuesto a la renta. 

 Impuesto general a las ventas. 

 Impuesto selectivo al consumo. 

 Derechos arancelarios. 

 Nuevo Régimen Único Simplificado. 

 Contribución a ESSALUD. 

 Aportaciones a la ONP. 
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 Impuesto a los juegos de casinos y máquinas 

tragamonedas. 

 Impuesto a las transacciones financiera. 

 Impuesto temporal a los activos netos. 

 Impuesto a la venta del arroz pilado. 

b) Tributos para los gobiernos locales: 

 Impuesto predial 

 Impuesto a la alcabala 

 Impuesto a las apuestas 

 Impuesto al patrimonio vehicular 

 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. 

c) Tributos para otros fines: 

 Contribución al SENATI. 

 Contribución al SENCICO. 

 Contribución al CONAFOVICER. 

C. Principios Constitucionales en materia Tributaria 

a) Principio de legalidad tributaria y la reserva de ley 

El Principio de Legalidad significa la prevalencia de 

la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. 

Esto quiere decir que el actuar del Estado debe estar regido 

por una ley, y nunca por la voluntad de los individuos. 

Esto significa que, la Constitución reserva determinadas 

materias para ser reguladas, de una manera más o menos 

completa, por la ley: es lo que se denomina reserva de ley. 
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Por tanto la reserva de ley implica una determinación 

constitucional que impone la regulación, sólo por ley de 

ciertas materias. 

Hablando del derecho Tributario; podemos decir que, 

mientras la Reserva de Ley me indica que la Facultad de 

crear Tributos está reservado para el Órgano encargado de 

dictar leyes; es decir, para el poder Legislativo, y para el 

poder ejecutivo en caso de delegación de Facultades;  el 

principio de legalidad nos dice que los mismos (Los 

Tributos) deben estar creados mediante una ley. 

b) Principio de igualdad tributaria 

El principio de igualdad asegura que todos los 

contribuyentes que pertenezcan a la población 

económicamente activa tengan que realizar el pago de sus 

tributos en forma equitativa de acuerdo a la condición que 

se encuentran. 

La norma tributaria nos dice que tenemos que bazar  a que 

la norma tributaria debe ser generada siempre sobre la 

cuestión de equidad e igualdad a un mismo hecho se debe 

generar un mismo derecho, es decir el estado debe mantener 

un equilibro dentro de sus sistemas financieros entonces a 

mayor cantidad de ingreso el estado otorgara ciertos 

beneficios así como también ciertas obligaciones a los 

contribuyentes los cuales al generarse una misma situación 

debe generarse los mismo derechos.  
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c) Principio de no confiscatoriedad 

Está referido a que los tributos no pueden generar un 

desmedro en el patrimonio de los contribuyentes este 

principio va relacionado a la protección de la propiedad de 

la personas sean naturales o jurídicas ya que va  generar un 

impedimento legal al estado de generar tributos que 

sobrepasen sobre todo la capacidad de pago de nuestros 

contribuyentes.  

Este principio está destinado a proteger la propiedad 

previniendo que una ley tributaria pueda afectar la esfera 

patrimonial de los contribuyentes.  

d) Principio de respeto a los derechos fundamentales 

Este principio no es conocido como un principio si no más 

bien como un acto adicional que el estado ha impuesto en 

la constitución política a efecto que las instituciones 

tributarias en este caso la Administración tributaria respete 

los derechos fundamentales de las personas y no genere la 

pérdida económica de los bienes de esta. Para determinar si 

es razonablemente justificable el tributo impuesto a un 

contribuyente a tal punto que no se ha vulnerado el 

contenido esencial de su derecho fundamental es 

jurídicamente imposible, pues la existencia de la Carta 

Magna y de todos los años existentes de la vida en 

democracia es para velar la no vulneración de los derechos 

fundamentales de la persona. 
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1.8.5 Planeamiento tributario 

1) Definición 

El planeamiento tributario es un ingrediente indispensable para el éxito de 

una PYME el pagar los impuesto es algo positivo porque en base a los 

impuestos se hace la redistribución de la riqueza y con esos impuesto el estado 

crea colegios, puentes, carreteras, etc. al no realizar un buen planeamiento 

tributario las empresas pueden fracasar. 

La finalidad del planeamiento tributario es reducir el pago de los impuestos 

sin cometer defraudación tributaria actuando de manera lícita se puede 

realizar un buen planeamiento tributario.  

La planificación Tributaria es un proceso constituido por actuaciones lícitas 

del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige 

racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro 

impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal.  

2) Objetivos del Planeamiento Tributario  

El objetivo del planeamiento tributario es eliminar contingencias tributarias, 

perfeccionar las utilidades de la empresa, disminuir los gastos y reducir el 

pago de impuestos mediante el uso de mecanismos y figuras legales, las 

cuales no impliquen simulación o fraude a las normas tributarias.  

Se materializa en la facultad que tienen las personas de realizar transacciones 

legales de la mejor forma, de la manera más eficiente y que genere las 

menores consecuencia tributarias de ser posible. 

Es importante destacar que un planeamiento tributario agresivo es también 

llamado elusión tributaria. 
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“Lograr el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y su forma correcta 

de presentación evitando contingencias tributarias que lleven a posibles 

reparos tributarios que aumenten la base imponible Implementar una 

estrategia que permita cumplir de manera adecuada con las obligaciones 

Tributarias, teniendo en cuenta las oportunidades permitidas por la legislación 

tributaria Buscar la mejor alternativa en la aplicación del Régimen Mype 

Tributario que nos permita mayores beneficios y ahorro fiscal.  

Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios Anticipar a la 

Gerencia sobre cualquier evento o suceso fiscal que ocurra Determinar el 

ahorro y costos fiscales de las operaciones económicas”. (CCPL 2016) 

3) Modalidades de Planeamiento Tributario.  

a) Economía de opción.-  

Consiste en obtener un ahorro tributario, al optar por un tratamiento 

tributario alternativo, dispuesto en la Ley. Lo que se busca es un ahorro 

fiscal de las partes que intervienen ante la Administración Tributaria. 

Este ahorro es permitido por la legislación. 

b) Elusión tributaria.-  

Es cuando utilizamos mecanismos aceptados por la ley y para evitar el 

pago de los impuestos. No es un delito tributario utilizas todos los 

gastos que pueda aceptar SUNAT es algo que está permitido donde 

utilizas los vacíos dentro del marco legal. 

c) Evasión tributaria.-  

Es cuando estamos cometido un delito donde incurren las personas 

naturales o jurídicas, por ejemplo para no pagar tributos compramos 

facturas ahí estamos cometiendo un delito con el fin de pagar menos 
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impuestos que está penado con pena de cárcel porque estamos ocultado 

ingresos al aumentar los gastos. La evasión se traduce en la contabilidad 

como la información de resultados inferiores a los reales. 

1.8.6 Mype 

1) Definición  

Según la ley MYPE N° 30056. En su artículo 4° establece que la micro y 

pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona natural 

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

desarrolla actividades de comercio, industria o la prestación de servicios.  

Las micro y pequeñas empresas generan puesto de trabajo y son el desarrollo 

de cada país y por eso el estado incentiva la formalización de las empresas a 

través de ciertos beneficios tributarios y laborales como exoneraciones, 

descuentos, accesos a créditos bancarios, para que no estén obligada a pagar 

lo mismo que pagan las grandes empresas. Por consiguiente, es importante 

fomentar e incitar el desarrollo de los contribuyentes.   

2) Beneficios  

El Estado otorga varios beneficios a las micro y pequeñas empresas, 

brindándoles facilidades para su creación y formalización, dando políticas 

que impulsan el emprendimiento y la mejora de estas organizaciones 

empresariales. 

a) Pueden constituirse como personas jurídicas (empresas), vía internet a 

través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

b) Pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las 

compras estatales. 
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c) Gozan de facilidades del Estado para participar eventos feriales y 

exposiciones regionales, nacionales e internacionales. 

d) Cuentan con un mecanismo ágil y sencillo para realizar sus 

exportaciones denominado Exporta Fácil, a cargo de la SUNAT. 

e) Pueden participar en las contrataciones y adquisiciones del Estado 

3) Importancia  

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

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

económicamente activa se encuentran laborando y también genera un 40% 

del producto bruto interno (PBI).  

En resumidas cuentas, las MYPES son una de las principales fuentes de 

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

pobreza, esto se debe a: • Brindan varios puestos de empleos. • Reducen la 

pobreza por medio de las actividades que generan ingresos. • Promueve e 

incentiva el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la sociedad. • 

Es una de las importantes fuentes de desarrollo del sector privado. • Mejoran 

la contribución del ingreso • Aportan al ingreso nacional y al crecimiento 

económico.  

4) Requisitos para inscribirse en el REMYPE 

a) RUC vigente. 

b) Tener el Usuario y Clave SOL. 

c) Tener como mínimo un trabajador. 

Las MYPE deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías 

empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

a) Micro Empresa: Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 
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b) Pequeña Empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el 

monto máximo de 1700 UIT. Los beneficios del régimen que establece 

el Estado para las MYPE se encuentran en función a estos niveles de 

ventas anuales y al cumplimiento de otros requisitos. 

1.8.7 Desarrollo Empresarial 

Para el desarrollo de las empresas es muy importante el trabajo en equipo se debe 

ver el material humano, desarrollo organizacional, ética, responsabilidad social,  

mercadeo entre otras, y tener una mentalidad de ganador. 

Para lograr un desarrollo empresarial exitoso se debe registrar una marca potente 

ya que es la reputación de la empresas con la registración de una marca podemos 

vender nuestros productos con un margen más alto también nos va permitir llegar 

a nuevos canales de distribución para ser más accesibles a nuevos mercados y 

crecer y expandirse a nivel internacional. 

Actualmente en nuestro país existen Centro de desarrollo empresarial son oficinas 

de atención personalizadas implementados por el ministerio de la producción, 

donde se dan las herramientas de asesorías necesarias para la creación de las 

empresas a un costo reducido. 

Según el INEI al año se crea 850 empresas pero solo sobreviven el 60% de las 

empresas, la idea de Centro de desarrollo empresarial es promover la 

formalización, crecimiento, la rentabilidad y sostenibilidad de las Mypes. 

Etapas del desarrollo empresarial: 

La empresa, desde su nacimiento, pasa por distintas etapas hasta que alcanza su 

madurez. Algunos expertos platean las siguientes etapas: 

a) Previsión y planeación. 

b) Organización. 
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c) Dirección. 

d) Integración de recursos humanos y no humanos. 

e) Ejecución. 

f) Evaluación.  

 

1.9 Definición de términos básicos 

1) Beneficio tributario.   

          Son estímulos que tiene la intensión de condonar de una manera parcial o en su 

totalidad de una obligación tributaria. Dichos beneficios se encuentran 

representados en normas tributarias, como exoneración, inafectación u otros. 

(Villanueva Barrón, 2011).   

2) Impuesto.   

        “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor 

del contribuyente por parte del Estado.”(Cultural S.A 1999:265). 

3) Empresa.  

          Es una organización que puede estar conformada por una o varias personas, que a 

través de la inversión de capital y de trabajo realiza una actividad económica, de 

diversa índole, como la actividad comercial, de servicios, industrial, etc. (Northcote 

Sandoval, 2013).   

4) Formalización de una empresa  

          Es el conjunto de actos destinados a que una organización empresarial cuenta con 

todos los requisitos necesarios para desarrollar su actividad en forma legal y válida. 

(Northcote Sandoval, 2013). 

5) Tributo    
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        “Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de 

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir 

los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines.”(Cultural S.A 1999:265)  

6) Impuesto a la renta 

Es un impuesto que grava sobre la utilidad y la ganancia del capital que proviene 

del trabajo es una mezcla de ambos de periodicidad anual. 

7) Régimen Tributario  

         Es un sistema en la cual la empresa ya sea persona natural o jurídica, deberá 

acogerse a un régimen para que pueda pago de sus impuestos al fisco. (SUNAT, 

2016).  

8) Infracción Tributaria 

        “Toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que 

se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos 

legislativos.”(Cultural S.A 1999:128)  

9) Impuesto a las Ganancias.   

        “Es un tributo que se aplica sobre los ingresos percibidos por personas, empresas o 

cualquier entidad legal como medio de recaudación estatal.” (Cultural S.A 

1999:258). 

10) Estados Financieros. 

 Son informes de contabilidad que se utiliza para dar a conocer la situación 

económica y financiera de una entidad. Es una información útil para la toma de 

decisiones de la gerencia.  
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II. MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

2.1.1 Tipo  

La presente investigación es de tipo Aplicada. Este tipo de investigación que 

también recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, porque busca 

especificar propiedades, y características de las variables, independientes con las 

dependientes, y también porque asocia las dos variables, pues se plantea una 

influencia entre El Régimen MYPE Tributario y la determinación en el Impuesto 

a la Renta de la empresa A & S Metal S.A.C.  

Este trabajo de investigación, se busca relacionar el Régimen MYPE Tributario 

con la Determinación del Impuesto a la Renta. Así como analizar las operaciones 

de compras y ventas mensual, determinación del impuesto a la renta mensual y 

anual.  

2.1.2  Diseño 

El diseño es No experimental, transversal, retrospectivo.  

1) No experimental; porque no habrá manipulación de la variable; sino 

observación del fenómeno tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos.  

Los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad del 

investigador.  

2) Transversal, porque se tendrá una sola medición para cada variable 

involucrada; lo que significa que los datos que se obtenga se realizará en un 

momento exacto del transcurso del tiempo. También se le conoce como 

transaccional. 
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3) Retrospectivo, porque la planificación de la toma de datos se  efectuará de 

registros (sentencia) donde el investigador no tiene participación.  

En el caso concreto, la evidencia empírica estará referida a una realidad 

pasada.  

 

2.2 Población y muestra  

2.2.1 Población 

La población del estudio estuvo conformada por las autoridades y el personal que 

labora de la empresa A & S Metal S.A.C. en Lima, siendo un total de 30 personas. 

2.2.2 Muestra 

La muestra de estudio estuvo conformada por 30 personas de la empresa A & S 

Metal S.A.C., para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método 

probabilístico y aplicado la fórmula generalmente aceptada para poblaciones 

menores de 100,000.  
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Dónde: 

n: Es el tamaño de la muestra. Es la variable que se desea determinar. (N=30) 

p y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la 

muestra. Cuando no se conoce esta probabilidad por estudios estadísticos,  se 

asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 
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Z: Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal 

definen una probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a un intervalo de 

confianza del  95 % en la estimación de la muestra, por tanto  el valor Z = 1.96 

N: El total de la población, en este caso 30 personas, considerando solamente 

aquellas que pueden facilitar información valiosa para la investigación 

EE: Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha considerado 

el 5.00%.   

 

Reemplazando la fórmula: 
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n  

Por tanto: 

   

   

 

 

 

2.3 Técnicas para la recolección de datos 

Se utilizó dos instrumentos elaborados con el asesoramiento correspondiente: el 

Cuestionario y Ficha de Entrevista, siguiendo un proceso rígido; se contó con la revisión 

de 03 expertos de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática.  

1) Encuesta: Dicho instrumento contuvo 20  preguntas de carácter cerrado, 

sobre el Régimen Mype Tributario y su Impacto en la Determinación del 

Impuesto a la Renta de la empresa A & S Metal S.A.C., por el poco tiempo 

27n  
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que tuvieron los encuestados para responder sobre la investigación se utilizó 

escalas de Likert. donde contiene un cuadro de respuesta con las alternativas 

listas para marcar. 

2) Entrevista: Se realizarán en forma verbal una entrevista al Contador y al 

Gerente de la empresa A & S Metal S.A.C.  

 

2.4 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

2.4.1   Validación de los instrumentos 

Para la validez del instrumento utilizado en esta tesis se dieron los siguientes 

pasos: (a) lecturas de bibliografía especializada, (b) dirección del asesor, (c) 

revisión de 03 expertos de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, (d) 

prueba piloto, y (e) nueva revisión del asesor de esta investigación. 

         2.4.2    Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad de un instrumento se refiere a la consistencia o capacidad que 

tiene para ofrecer la misma medición o resultado, cada vez que se utilice en la 

misma situación o contexto. Para calcular la confiabilidad del instrumento se 

utilizó el método Alfa de Cronbach. 

 

2.5 Procesamiento y análisis de datos 

2.5.1 Procesamiento  

1) Paquete Estadístico para Ciencias Sociales SPSS Versión 22: Se utilizará 

éste software para contrastar las hipótesis de la investigación, para el apoyo 

estadístico de los resultados. 
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2.5.2    Análisis de datos 

1) Con la estadística descriptiva: se establecerán tablas de distribución de 

frecuencias y graficas de barras, las cuales se interpretaran a través de 

promedios y variaciones. 

2) Con la estadística inferencial: Se establecerá, mediante el análisis 

correlacional, las influencias de las dimensiones de la variable independiente, 

con la Variable dependiente, mediante la distribución beta, y luego la 

correlación correspondiente. 

A continuación los valores del coeficiente de correlación de Pearson y su 

interpretación. 

        Cuadro 4: Valor de Coeficiente de Correlación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en Base a Revisión Bibliográfica, 2018. 

 

 

 

Valor del coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 

 

Interpretación 

00% Ausencia de correlación lineal 

10% a 19% Correlación lineal insignificante 

20% a 39% Correlación lineal baja – leve 

40% a 69% Correlación lineal moderada 

70% a 99% Correlación lineal alta a muy alta 

100% Función lineal perfecta 
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2.6 Aspectos Éticos 

Siendo la ética una ciencia que tiene por objeto de estudio a la moral y la conducta 

humana, nos permite acercarnos al conocimiento de lo que es bueno o malo, la 

respetabilidad, la corrupción o lealtad de la conducta de las personas, o sea que propone 

la valoración moral de los actos de los seres humanos, y por lo tanto es esta misma quien 

guía nuestro comportamiento en diversidad de situaciones. En la vida cotidiana constituye 

una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de un 

sistema de referencia moral u otro. 

Davis (2001) citado por Alvarado E. (2008) explica que “Las consideraciones éticas no 

deben faltar en ningún estudio de investigación, ya que afectan los derechos de los 

individuos y la calidad de los datos obtenidos del proceso de investigación” 

En el desarrollo de la investigación se consideró las siguientes acciones y conductas 

éticas: 

2.6.1 La toma de decisiones 

Cada etapa del proceso de investigación estuvo encaminada a asegurar tanto la 

calidad de la investigación, como la seguridad y bienestar de las personas y grupos 

involucrados en la investigación y al cumplimiento de los reglamentos, 

normativas y aspectos legales y éticas pertinentes. 

2.6.2 Ética en la explotación de investigaciones anteriores 

En esta investigación se mencionan los créditos correspondientes a los autores 

consultados respetando el derecho de autor, colocando la debida referencia 

bibliográfica, ya que de no hacerlo, se considerará  plagio, el mismo que está 

prohibido por ser una violación a los derechos de autor y a la propiedad intelectual 

de terceros. 
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2.6.3 Ética en el estudio del caso 

El estudio de caso se llevó a cabo con la previa aprobación del gerente de la 

empresa A & S Metal S.A.C., existiendo autorización previa en el manejo de los 

datos y responsabilidades en la estrega de resultados oportunos. 

2.6.4 Ética en la recolección de datos 

En la recolección de datos se asegurará la participación voluntaria de los 

entrevistados, así como la confiabilidad en el manejo de los datos obtenidos. 

2.6.5 Confidencialidad de los datos 

Se garantizará a la empresa objeto de la investigación, la estricta confidencialidad 

de los datos que suministren los participantes, la comunicación de los resultados 

y la utilización de los datos estrictamente para fines académicos. 

2.6.6 Consentimiento informado 

En el consentimiento informado se contará que los participantes declaren su 

conocimiento del proyecto (los objetivos de este, el uso que se hará de los datos 

que proporcionen, la forma en la que se difundirán los resultados y las 

características necesarias para que el participante tome una decisión informada al 

acceder o no a participar en el estudio) y declaren por escrito de manera explícita 

su consentimiento de participar. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Resultados Descriptivos: Tablas, gráficas y medidas.   

Tabla Nº 01: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 01 

¿Cree Ud. Que con en el Régimen MYPE Tributario generará un mayor efectivo 

disponible para su empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 17 63,0 63,0 63,0

Muy de acuerdo 10 37,0 37,0 100,0

Total 27 100,0 100,0  
 

 

                 Gráfico Nº 01: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 01 
 

                        ¿Cree Ud. Que con en el Régimen MYPE Tributario generará un mayor efectivo  
                              disponible para  su empresa? 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

            

                                                                

                                                    Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 62.96% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que el Régimen MYPE Tributario generará 

un mayor efectivo disponible para la empresa, el 37.04 % señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 02: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 02 

¿En su opinión un acto ilícito que afecta al fisco disminuiría aplicando este nuevo 

régimen? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 59,3 59,3 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  
 

 

                  Gráfico Nº 02: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 02 

              ¿En su opinión un acto ilícito que afecta al fisco disminuiría aplicando este nuevo régimen? 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

 
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 59.26% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que un acto ilícito disminuye con la aplicación 

de este nuevo régimen MYPE Tributario, el 40.74 % señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 03: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 03 

¿Considera usted que la resistencia a contribuir con el país contribuye para un bajo nivel 

de recaudación fiscal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 51,9 51,9 51,9

Muy de acuerdo 13 48,1 48,1 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 
 

                       Gráfico Nº 03: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 03 
 

                    ¿Considera usted que la resistencia a contribuir con el país contribuye para un bajo 
           nivel de recaudación fiscal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

 
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 51.85% de los encuestados 

manifestó que está de acuerdo que la resistencia a contribuir con el país contribuye para un bajo 

importe de recaudación fiscal, el 48.15 %  señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 04: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 04 

¿La creación del RMT fomentará que los empresarios que no cuentan con RUC se acojan 

a este régimen? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 51,9 51,9 51,9

Muy de acuerdo 13 48,1 48,1 100,0

Total 27 100,0 100,0  

                         
 

                                   Gráfico Nº 04: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 04 
 

                               ¿La creación del RMT fomentará que los empresarios que no cuentan con RUC 
                                       se acojan a este régimen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 

                                   Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

 
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 51.85% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que la creación de este régimen influirá en la 

formalización de los empresarios, el 48.15%  señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 05: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 05 

¿Está de acuerdo que el incumplimiento de las obligaciones de la empresa genera a 

posterior infracciones tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4

De acuerdo 14 51,9 51,9 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 

 Gráfico Nº 05: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 05 
 

                 ¿Está de acuerdo que el incumplimiento de las obligaciones de la empresa genera a 
               posterior infracciones tributarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

 
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 51.85% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que el incumplimiento de las obligaciones de 

la empresa influyen para posteriormente obtener multas por infracciones tributarias, el 

40.74%  señalo que está muy de acuerdo, y el 7.41% se manifiesta indiferente. 
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Tabla Nº 06: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 06 

¿El acogimiento del RMT por parte del empresariado ayudará a la disminución de la 

proliferación del uso indebido de facturas vinculadas a operaciones no reales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 15 55,6 55,6 55,6

Muy de acuerdo 12 44,4 44,4 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 
 

                   Gráfico Nº 06: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 06 
 

                         ¿El acogimiento del RMT por parte del empresariado ayudará a la disminución de la  
                             proliferación del uso indebido de facturas vinculadas a operaciones no reales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

 
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 55.56% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que el Régimen MYPE Tributario contribuye 

con la disminución del uso indebido de facturas por operaciones no reales, el 44.44%  

señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 07: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 07 

¿Considera usted que para obtener una mejor gestión en su negocio debería capacitar al 

personal de su empresa?   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 51,9 51,9 51,9

Muy de acuerdo 13 48,1 48,1 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

                              Gráfico Nº 07: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 07 
 

                                    ¿Considera usted que para obtener una mejor gestión en su negocio debería capacitar al  
                                        personal de su empresa?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 
 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 51.85% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que para tener una mejor gestión en su negocio 

debería capacitar al personal de su empresa, el 48.15%  señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 08: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 08 

¿Considera usted que la falta de cultura tributaria contribuye con la evasión de 

impuestos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 59,3 59,3 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  
 
 
 
 
 

                               Gráfico Nº 08: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 08 
 

                                    ¿Considera usted que la falta de cultura tributaria contribuye con la evasión de impuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

 
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 59.26% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que la falta de cultura tributaria contribuye 

con la evasión de impuestos, el 40.74%  señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 09: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 09 

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

microempresarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 15 55,6 55,6 55,6

Muy de acuerdo 12 44,4 44,4 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 
 

                      Gráfico Nº 09: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 09 
 

                   ¿En términos generales, el RMT tiene más ventajas que desventajas para los 
                                                            microempresarios? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 
 
 
 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 55.56% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que el RMT tienes más ventajas para los 

microempresarios ya que contribuye con formalización empresarial, el 44.44%  señalo 

que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 10: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 10 

¿Está de acuerdo con la cantidad de libros contables que tiene que llevar los 

contribuyentes que pertenecen al RMT con IN menores a 300  UIT? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7

De acuerdo 14 51,9 51,9 55,6

Muy de acuerdo 12 44,4 44,4 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 
                   Gráfico Nº 10: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 10 

 
                                                       ¿Está de acuerdo con la cantidad de libros contables que tiene llevar los contribuyentes 

                                                          que pertenecen al RMT con IN menores a 300  UIT? 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

                                     Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

  
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 51.85% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo con la cantidad de libros contables que tiene 

que llevar los contribuyentes que pertenecen al RMT con IN menores a 300 UIT, el 

44.44%  señalo que está muy de acuerdo, y el 3.70% se manifiesta indiferente. 
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Tabla Nº 11: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 11 

¿Cree Ud. Que con la disminución del porcentaje de 1% del pago a cuenta del impuesto a 

la renta obtendrá una mayor liquidez de su empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 51,9 51,9 51,9

Muy de acuerdo 13 48,1 48,1 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 
                                               Gráfico Nº 11: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 11 
   

                                      ¿Cree Ud. Que con la disminución del porcentaje de 1% del pago a cuenta del impuesto a la   
                                               renta obtendrá una mayor liquidez de su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
                                               Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

 
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 51.85% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que el pago de 1% a cta de renta se obtendrá 

mayor liquidez de su empresa, el 48.15%  señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 12: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 12 

¿Está de acuerdo que el cambio de un régimen tributario de manera descendente solo se 

puede generar en el periodo de inicio del año? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 59,3 59,3 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 

 
 

                      Gráfico Nº 12: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 12 
 

                         ¿Está de acuerdo que el cambio de un régimen tributario de manera descendente  
                         solo se puede generar en el periodo de inicio del año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

 
Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 55.56% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que el cambio de un régimen tributario solo 

en enero contribuye con el ordenamiento organizacional, el 40.74%  señalo que está muy 

de acuerdo, y el 3.70% se manifiesta indiferente. 
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Tabla Nº 13: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 13 

¿Considera favorable dentro de su planificación tributaria migrar al RMT? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4

De acuerdo 14 51,9 51,9 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 
 

                                          Gráfico Nº 13: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 13 
 

                                           ¿Considera favorable dentro de su planificación tributaria migrar al RMT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 
 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 51.85% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que considera favorable migrar al RMT 

porqué es un regímenes incentiva la formalización, el 40.74%  señalo que está muy de 

acuerdo, y el 7.41% se manifiesta indiferente. 
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Tabla Nº 14: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 14 

¿Está de acuerdo Ud. Con la tasa del impuesto a la renta neta anual que es el 10% a las 

15 primeras UITs de sus ingresos netos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 15 55,6 55,6 55,6

Muy de acuerdo 12 44,4 44,4 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 

                                   Gráfico Nº 14: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 14 
 

                                       ¿Está de acuerdo Ud. Con la tasa del impuesto a la renta neta anual que es el 10%  
                                            a las 15 primeras UITs de sus ingresos netos? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 
 
 
 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 55.56% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que la tasa del impuesto a la renta anual sea 

el ¡0% por las primeras 15 UIT por lo mismo que influye en el flujo de efectivo, el 40.74%  

señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 15: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 15 

¿Considera que este régimen se adecua más para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 59,3 59,3 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 

 
 

                            Gráfico Nº 15: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 15 
 

                   ¿Considera que este régimen se adecua más para el cumplimiento de las  
                                               obligaciones tributarias? 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 
 
 
 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 59.26% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que este régimen se adecua para un 

cumplimiento formal y contribuye con la formalidad empresarial, el 40.74%  señalo que 

está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 16: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 16 

¿Considera Ud. Que con la tasa escalonada del Impuesto a la Renta, la empresa reduce el 

pago del impuesto anual? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7

De acuerdo 15 55,6 55,6 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 

                                     Gráfico Nº 16: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 16 
 

                                            ¿Considera Ud. Que con la tasa escalonada del Impuesto a la Renta, la empresa reduce el  
                                                             pago del impuesto anual? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 
 
 
 
 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 55.56% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que la tasa escalonada del Impuesto a la Renta 

la empresa reduce el pago del impuesto a la renta anual, el 40.74%  señalo que está muy 

de acuerdo, y el 3.70% se manifiesta indiferente. 
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Tabla Nº 17: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 17 

¿En su opinión un acto ilícito que afecta al fisco contribuye con la evasión de 

impuestos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 15 55,6 55,6 55,6

Muy de acuerdo 12 44,4 44,4 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 

 

                                    Gráfico Nº 17: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 17 
   

                                          ¿En su opinión un acto ilícito que afecta al fisco contribuye con la evasión de impuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 55.56% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que un acto ilícito que afecta al fisco 

contribuye con la evasión de impuestos, el 44.44%  señalo que está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº 18: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 18 

¿Considera usted que al formalizar al personal de la empresa le ayudara a bajar el 

Impuesto a la Renta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 59,3 59,3 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 

 
 

                                         Gráfico Nº 18: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 18 
 
 

                                             ¿Considera usted que al formalizar al personal de la empresa le ayudara a bajar 
                                                           el Impuesto a la Renta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     

                                  Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 

 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 59.26% de los 

encuestados manifestó que al formalizar al personal de la empresa le ayudara a bajar el 

impuesto a la renta, el 40.74% señalo que está muy de acuerdo. 

 

 



 

75 
 

Tabla Nº 19: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 19 

¿Cree usted que el nivel de informalidad que se da en el país, afecta a la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7

De acuerdo 15 55,6 55,6 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 

                                 Gráfico Nº 19: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 19 
 

                                          ¿Cree usted que el nivel de informalidad que se da en el país afecta a la empresa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
                                                  Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 
 
 
 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 55.56% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que el nivel de informalidad que se da en el 

país afecta a la empresa, el 40.74% señalo que está muy de acuerdo, y el 3.70% se 

manifiesta indiferente. 
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Tabla Nº 20: Resultados Tabulares a la Pregunta Nº 20 

¿En su opinión la falta de política fiscal proviene de un alto índice de informalidad en el 

país? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7

De acuerdo 15 55,6 55,6 59,3

Muy de acuerdo 11 40,7 40,7 100,0

Total 27 100,0 100,0  

 
 
 
 

                               Gráfico Nº 20: Resultados Gráficos a la Pregunta Nº 20 

                               ¿En su opinión la falta de política fiscal proviene de un alto índice de informalidad en el país? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada 
 

Interpretación: En referencia a esta pregunta, se estima que el 55.56% de los 

encuestados manifestó que está de acuerdo que la falta de política fiscal proviene de un 

alto índice de informalidad en el país, el 40.74% señalo que está muy de acuerdo, y el 

3.70% se manifiesta indiferente. 
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3.2 Prueba de Normalidad 

Para obtener la fiabilidad del instrumento se realizó el análisis de los datos a partir de los 

criterios de forma y de contenido, luego se procedió a calcular el coeficiente de alfa de 

Cronbach. 

					
1

∑
						 

 

Dónde: 

α: Coeficiente de confiabilidad. 

K: El número de ítems. 

vi: Sumatoria de varianza de los ítems.  

vt: Varianza de la suma de los ítems.  

Reemplazando la fórmula: 

 

					
15

15 1

∑410
428

						 

 

Por tanto: 

 

 

 

Como resultado de la aplicación de la pre muestra con 15 personas encuestadas del 

Software Estadístico SPSS se consiguió un alfa de Cronbach de 0.97, donde indica un 

valor del Coeficiente alfa es > 9 por consiguiente se consideran confiable y valido para 

su aplicación. 

.  
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3.3 Contrastación de las hipótesis  

3.3.1 Contraste de la hipótesis general 

El Régimen MYPE Tributario impacta significativamente en la Determinación del 

Impuesto a la Renta de la empresa A & S Metal S.A.C. 

   Tabla 33: Correlación de la Hipótesis General 
Correlaciones 

 Régimen RMT Impuesto Renta

Régimen RMT Correlación de Pearson 1 ,718**

Sig. (bilateral)  ,001

N 27 27

Impuesto Renta Correlación de Pearson ,718** 1

Sig. (bilateral) ,001  
N 27 27

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Grafico 33: Resultados Gráficos a la Hipótesis General 
El Régimen Mype Tributario y su impacto en la Determinación del Impuesto a la Renta 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La correlación encontrada es positiva y significativa en un nivel de 0.718 

(71.8%), lo cual muestra una correlación moderada entre el Régimen Mype Tributario y  

el Impuesto a la Renta, con una significancia de 0.001 (menor a 0.05), por lo tanto se 

acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.3.2 Contraste de la hipótesis especifica 1 

El Régimen MYPE Tributario impacta significativamente en los Estados de 

Resultados. 

Tabla 34: Correlación de la Hipótesis Especifica Nº 1 
Correlaciones 

 Régimen RMT EEFF 

Régimen RMT Correlación de Pearson 1 ,613**

Sig. (bilateral)  ,001

N 27 27

EEFF Correlación de Pearson ,613** 1

Sig. (bilateral) ,001  
N 27 27

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

      Grafico 34: Resultados Gráficos a la Hipótesis Específica Nº 1 
                                                 El Régimen Mype Tributario y su impacto en la Determinación de los Estados de Resultados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

                Estados_de_Resultados 

Interpretación: La correlación encontrada es positiva y significativa en un nivel de 0.613 

(61.3%), lo cual muestra una correlación moderada entre el Régimen Mype Tributario y 

los Estados de Resultados para Determinar el Impuesto a la Renta, con una significancia 

de 0.001 (menor a 0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza 

la hipótesis nula. 
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3.3.3 Contraste de la hipótesis especifica 2 

El Régimen MYPE Tributario contribuye significativamente en la liquidez de la 

empresa. 

Tabla 35: Correlación de la Hipótesis Especifica Nº 2 
Correlaciones 

 
Régimen 

RMT Flujo Efectivo 

Régimen RMT Correlación de Pearson 1 ,532**

Sig. (bilateral)  ,004

N 27 27

Flujo Efectivo Correlación de Pearson ,532** 1

Sig. (bilateral) ,004  
N 27 27

**. La correlación es significativa en el nivel 0,04 (bilateral). 

        Grafico 35: Resultados Gráficos a la Hipótesis Específica Nº 2 
                                                                           
                                                                             El Régimen Mype Tributario y su contribución en la liquidez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Liquidez  

Interpretación: La correlación encontrada es positiva y significativa en un nivel de 0.532 

(53.2%), lo cual muestra una correlación moderada entre el Régimen Mype Tributario y  

la liquidez luego de Determinar el Impuesto a la Renta, con una significancia de 0.004 

(menor a 0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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3.3.4 Contraste de la hipótesis especifica 3 

El Régimen MYPE Tributario influye significativamente en la formalización 

empresarial. 

Tabla 36: Correlación de la Hipótesis Especifica Nº 3 
Correlaciones 

 Régimen RMT 
Formalización 
Empresarial 

Régimen RMT Correlación de Pearson 1 ,610**

Sig. (bilateral)  ,001

N 27 27

Formalización Empresarial Correlación de Pearson ,610** 1

Sig. (bilateral) ,001  
N 27 27

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

     Grafico 36: Resultados Gráficos a la Hipótesis Específica Nº 3 
 

                                                             El Régimen Mype Tributario y su influencia en la Formalización Empresarial 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La correlación encontrada es positiva y significativa en un nivel de 0.610 

(61.0%), lo cual muestra una correlación moderada entre el Régimen Mype Tributario y 

la Formalización Empresarial la cual permitirá tener mayor Recaudación Fiscal del 

Impuesto a la Renta, con una significancia de 0.001 (menor a 0.05), por lo tanto se acepta 

la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.3.5 Contraste de la hipótesis especifica 4 

El Régimen MYPE Tributario interviene significativamente en el desarrollo de la 

empresa. 

Tabla 37: Correlación de la Hipótesis Especifica Nº 4 
Correlaciones 

 Régimen RMT 
Desarrollo 

Empresarial 

Régimen RMT Correlación de Pearson 1 ,641**

Sig. (bilateral)  ,001

N 27 27

Desarrollo 
Empresarial 

Correlación de Pearson ,641** 1

Sig. (bilateral) ,001  
N 27 27

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

     Grafico 37: Resultados Gráficos a la Hipótesis Específica Nº 4 
 

                                                                 El Régimen Mype Tributario y su intervención en la Desarrollo Empresarial 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La correlación encontrada es positiva y significativa en un nivel de 0.641 

(64.1%), lo cual muestra una correlación moderada entre el Régimen Mype Tributario y 

el Desarrollo Empresarial al haber una tasa reducida del Impuesto a la Renta favorece el 

flujo de caja, con una significancia de 0.001 (menor a 0.05), por lo tanto se acepta la 

hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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IV. DISCUSIÓN 

La tesis de estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter descriptivo 

correlacional sobre la influencia del Régimen Mype Tributario y la Determinación del 

Impuesto a la Renta en los Gerentes, empleados de Administración y Contabilidad de la 

empresa A & S Metal S.A.C., período 2018. 

Según los resultados de la estadística aplicada a los empleados, el análisis se llevó a cabo 

con el propósito de especificar las características y rasgos importantes de las variables 

Régimen MYPE Tributario y la determinación del Impuesto a la Renta. 

1) En referencia a la hipótesis general se describe en el análisis de correlación de Pearson, 

que existe una correlación significativa, moderadamente alta entre el Régimen Mype 

Tributario y la determinación del impuesto a la Renta (r = 0.718) con una significancia 

de 0.001 (menor a 0.05), en consecuencia se rechaza la hipótesis como nula. Según el 

Decreto Legislativo Nº 1269 (20-12-2016) se crea el Régimen MYPE Tributario que 

comprende a aquellos contribuyentes a los que se refiere el artículo 14 de la LIR, es 

decir para aquellos contribuyentes que tributen el impuesto a la renta que son personas 

naturales, jurídicas, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesional 

y similares, siempre que sus ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio 

gravable. 

2) En referencia a la primera hipótesis especifica se describe en el análisis de correlación 

de Pearson, que existe una correlación significativa, moderadamente alta entre el 

Régimen Mype Tributario y los Estados de Resultados para la determinación del 

Impuesto a la Renta (r = 0.613) con una significancia de 0.001 (menor a 0.05), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis como nula. Los pagos a cuenta del impuesto a la 

renta en el RMT cuyos ingresos netos anuales no superen los 300 UIT, declararán y 

abonarán el pago a cuenta del impuesto a la renta el 1% de los ingresos netos obtenidos 



 

84 
 

en el mes. Y si los sujetos que en cualquier mes del ejercicio superen los 300 UIT del 

ingreso neto anual, declararán y abonarán el impuesto a la renta, de acuerdo a la ley 

del impuesto a la renta. Referente a la tasa del impuesto a la renta neta anual se 

determina de acuerdo a una escala progresiva y acumulativa, que se detalla de la 

siguiente manera: Que hasta los 15 UIT de la renta neta anual, aplicamos la tasa del 

10% y más de 15 UIT aplicamos la tasa del 29.50%.  

3) Con respecto a la segunda hipótesis especifica se describe en el análisis de correlación 

de Pearson, que existe una correlación significativa, moderadamente alta entre el 

Régimen Mype Tributario y la liquidez luego de Determinar el Impuesto a la Renta (r 

= 0.532) con una significancia de 0.004 (menor a 0.05), en consecuencia se rechaza la 

hipótesis como nula. Según Paulo Nuñez (2016) señala que la liquidez son inversiones 

a corto plazo, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. 

El equivalente de efectivo se tiene más que para propósitos de inversión o similares, 

para cumplir los compromisos de pago a corto plazo.  

4) Con respecto a la tercera hipótesis especifica se describe en el análisis de correlación 

de Pearson, que existe una correlación significativa, moderadamente alta entre el 

Régimen Mype Tributario y la Formalización Empresarial la cual permitirá tener 

mayor Recaudación Fiscal del Impuesto a la Renta (r = 0.610) con una significancia 

de 0.001 (menor a 0.05), en consecuencia se rechaza la hipótesis como nula. El autor 

Yupanqui año 2010 su estudio estuvo orientado a la recaudación tributaria dentro del 

Régimen Simplificado lo que equivale en nuestro país al Régimen Único Simplificado; 

el autor manifiesta que se obtuvo resultados favorables en Bolivia, en nuestro medio 

era necesario suprimir a tres categorías quedándose con la categoría 1 y 2 acerca del 

RUS.  
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5) Con respecto a la cuarta hipótesis especifica se describe en el análisis de correlación 

de Pearson, que existe una correlación significativa, moderadamente alta entre el 

Régimen Mype Tributario y el Desarrollo Empresarial al haber una tasa reducida del 

Impuesto a la Renta favorece el flujo de caja (r = 0.641) con una significancia de 0.001 

(menor a 0.05), en consecuencia se rechaza la hipótesis como nula. Y estos resultados 

concuerdan con Según KOONTZ O'DONNELL, (2004). Menciona que el desarrollo 

de las empresas tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo propiamente dicho, que permite incrementar empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su aporte al Producto Bruto Interno, la expansión del 

mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria.  

Con respecto al marco teórico aplicado en la presente investigación y las encuestas 

obtenidas, se determina que si tiene intervención el régimen MYPE tributario en el 

desarrollo empresarial en la empresa. 

Los resultados permiten reflexionar que el Régimen Mype Tributario es fundamental 

para determinar un Impuesto a la Renta que se vea más razonable e incentive a la 

formalización de los  microempresarios tal cual se han visto  favorecidos la empresa 

A & S Metal S.A.C., período 2018. Los hallazgos permitirán realizar investigaciones 

futuras sobre la relación de las variables que se presentan como modelo. Además es 

preciso realizar las investigaciones en otras empresas de similar condición y de 

características para poner en duda la generalización de estos resultados. 

Al haberse comprobado la existencia de una relación entre la variable independiente 

el Régimen Mype Tributario en la variable dependiente la determinación del Impuesto 

a la Renta es que se considera de suma importancia indicar la discusión de los 

resultados que confirman las anteriores investigaciones. 
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V. CONCLUSIONES 

La presente tesis de investigación reveló que: 

1) El Régimen Mype Tributario influye en un 71.8% en la determinación del Impuesto a 

la Renta de la empresa A &S  Metal S.A.C., en razón a los ingresos anuales les permitirá 

contribuir con una tasa del impuesto rebajado, en cumplimiento de lo establecido en el 

Artículo 5º de la Ley Nro. 30056. 

2) El Régimen Mype Tributario tiene una repercusión favorable en un 61.3% en los 

Estados  de Resultados para  la  Determinación  del Impuesto a  la  Renta  de la empresa 

A & S Metal S.A.C., debido al cumplimiento de las obligaciones tributarias, asignación 

de responsables y análisis de las partidas de los EEFF. 

3) El Régimen Mype Tributario tiene un impacto positivo de un 53.2% en la liquidez  luego 

de Determinar  el  Impuesto  a la Renta de la empresa A & S Metal S.A.C., en razón a 

la escala de impuestos por pagar por la renta anual, y el pago a cuenta mensual del 1%, 

lo cual favorece el flujo de caja. 

4) El Régimen Mype Tributario tiene una influencia favorable de un 61.0% en la 

formalización empresarial la cual permitirá tener mayor Recaudación Fiscal de la renta 

debido a los beneficios tributarios que contempla este régimen de incentivo a la 

formalización de micro empresarios.  

5) El Régimen Mype Tributario tiene un aporte positivo de un 64.1% en el desarrollo 

empresarial de la empresa A & S Metal S.A.C., con estos beneficios que ofrece el RMT 

contribuye a que la empresa reduzca su gastos como el pagos de impuestos, y también 

es favorable en la cantidad de libros contables  que tienen que llevar por no superar las 

300 UIT durante el presente ejercicio. Estos beneficios le permitirá generar mayor 

liquidez a corto plazo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Que la Gerencia General de la empresa A & S Metal S.A.C., teniendo en consideración 

sobre la importancia del Régimen Mype Tributario y su impacto en la determinación del 

Impuesto a la Renta, adopten las siguientes medidas: 

1) Las empresas que adopten el Régimen MYPE Tributario estarán acogidas a los 

beneficios tributarios que intenta formalizar a las empresas de acuerdo a su capacidad, 

esto permite a las empresas generar mayor rentabilidad. 

2) Es recomendable para las empresas que no superar las 300 UIT, adopten el Régimen 

MYPE Tributario con el fin de pagar los pagos a cuenta mensual del 1% ya que es el 

menor pago con respecto a otros regímenes y así poder disminuir sus gastos y obtener 

una mayor liquidez corriente a corto plazo.  

3) Efectuar de manera periódica un análisis de liquidez de la empresa para la toma de 

decisiones adecuadas por la gerencia ya que el acogimiento al RMT, genera una mayor 

liquidez y por tanto hay una mayor capacidad de recursos financieros para seguir 

invirtiendo o pagar deudas a largo plazo.   

4) Se recomienda a la empresa implementar programas de capacitación al personal del área 

contable, sobre todo en temas tributarios ya que estas cambian continuamente, con la 

finalidad de no cometer inconsistencias con el fisco o perder la oportunidad de algún 

beneficio que pueda darse en un futuro. 

5) Se recomienda a la empresa permanecer en este régimen Mype tributario mientras sus 

ingresos lo permitan para poder generar una mayor utilidad gracias al cálculo del 

impuesto a la renta que son en escalas progresivas, manteniéndose en este régimen le 

permitirá mejorar la competitividad empresarial, ya que contribuye significativamente  

al crecimiento de las empresas. 
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Anexo 1.  
Matriz de Consistencia 

“EL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU IMPACTO EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA A & S METAL S.A.C, 2018” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

1) ¿En qué medida el Régimen 
MYPE Tributario impacta en la 
Determinación del Impuesto a la 
Renta de la empresa A & S 
Metal S.A.C.? 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

1) ¿Cómo el Régimen  MYPE 

Tributario impacta en los Estados 

de Resultados de la empresa A & S 

Metal S.A.C.? 

2) ¿De qué manera el Régimen 

MYPE Tributario contribuye en la 

liquidez de la empresa A & S 

Metal S.A.C.? 

3) ¿Para qué el Régimen  MYPE 

Tributario influye en la 

formalización empresarial de A & 

S Metal S.A.C.? 

4) ¿Cuánto el Régimen MYPE 

Tributario interviene en el 

desarrollo empresarial de A & S 

Metal S.A.C.? 

OBJETIVO GENERAL 

1) Determinar en qué medida el 
Régimen MYPE Tributario 
impacta en la Determinación del 
Impuesto a la Renta de la 
empresa A & S Metal S.A.C 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar cómo el Régimen  

MYPE Tributario impacta en los 

Estados de Resultados de la 

empresa A & S Metal S.A.C. 

2) Determinar de qué manera el 

Régimen MYPE Tributario 

contribuye en la liquidez de la 

empresa A & S Metal S.A.C. 

3) Determinar para qué el Régimen  

MYPE Tributario influye en la 

formalización empresarial de A & 

S Metal S.A.C. 

4) Determinar cuánto el Régimen 

MYPE Tributario interviene en el 

desarrollo empresarial de A & S 

Metal S.A.C. 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

1) El Régimen MYPE Tributario 

impacta significativamente en 

la Determinación del Impuesto 

a la Renta de la empresa A & S 

Metal SAC. 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

1) El Régimen MYPE Tributario 

impacta significativamente en 

los Estados de Resultados. 

2) El Régimen MYPE Tributario 

contribuye significativamente 

en la liquidez de la empresa. 

3) El Régimen MYPE Tributario 

influye significativamente en la 

formalización empresarial. 

4) El Régimen MYPE Tributario 

interviene significativamente 

en el desarrollo empresarial de 

A & S Metal SAC. 

La presente investigación es de tipo 

Aplicada. 

El Diseño de la investigación es No 

Experimental, lo cual se describen las 

variables y se analiza su interrelación. 

La población, estuvo conformada por las 

autoridades y el personal que laboran en la 

empresa siendo un total de 30 personas. 

La muestra de estudio estuvo conformada 

por 30 personas. Para definir el tamaño se 

ha utilizado el método probalístico. 

Técnica para la recolección de datos, se 

utilizaron la encuesta a la población y la 

entrevista al contador y gerente. 
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RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a la empresa A & S Metal 

S.A.C. del área contable y adm. fueron 

30 los colaboradores con conocimientos 

acerca de este nuevo régimen.  

Para llevar a cabo un análisis de forma 

más clara se creó un archivo en 

Microsoft Excel en donde se realizó el 

vaciado de todos los datos obtenidos 

para posteriormente ser analizados por 

medio de gráficos. 

Para determinar la prueba de 

normalidad, el instrumento fue validado 

mediante la técnica de validación a 

través del método de Cronbach, el 

resultado fue 0.97 entonces se concluye 

que el instrumento empleado es válido y 

confiable. 

La contrastación de las hipótesis es 

positiva y significativa por lo tanto se 

acepta la hipótesis de investigación y se 

rechaza la hipótesis nula. 

Según los resultados de la estadística 

aplicada a los empleados, el análisis se 

llevó a cabo con el propósito de 

especificar las características y rasgos 

importantes de las variables Régimen 

MYPE Tributario y la determinación del 

Impuesto a la Renta. 

En referencia a la hipótesis general se 

describe en el análisis de correlación de 

Pearson, que existe una correlación 

significativa, moderadamente alta entre 

el Régimen Mype Tributario y la 

determinación del impuesto a la Renta (r 

= 0.718) con una significancia de 0.000 

(menor a 0.05), en consecuencia se 

rechaza la hipótesis como nula. 

 

 

 

1) El RMT influye en un 71.8% en la 

determinación del IR de la empresa A 

&S  Metal S.A.C., en razón a los 

ingresos anuales les permitirá 

contribuir con una tasa del impuesto 

rebajado. 

2) El RMT tiene una repercusión 

favorable en un 61.3% en los Estados 

de Resultado, para la  Determinación  

del IR debido al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

3) El RMT tiene un impacto positivo de 

un 53.2% en la liquidez luego de 

Determinar el  IR de la empresa. 

4) El RMT tiene una influencia favorable 

de un 61.0% en la formalización 

empresarial la cual permitirá tener 

mayor Recaudación Fiscal de la renta 

debido a los beneficios tributarios. 

5)  El RMT tiene un aporte positivo de 

un 64.1% en el desarrollo empresarial 

de A & S Metal S.A.C., estos 

beneficios contribuye a que las 

empresas reduzcan sus gastos. 

1) Las empresas que adopten el RMT 

estarán acogidas a los beneficios 

tributarios que intenta formalizar a las 

empresas de acuerdo a su capacidad. 

2) Es recomendable para las empresas 

que no superar las 300 UIT, adopten 

el RMT con el fin de pagar los pagos 

a cuenta mensual del 1% y así poder 

disminuir sus gastos y obtener una 

mayor liquidez corriente a corto 

plazo.  

3) Efectuar de manera periódica un 

análisis a los EEFF para la toma de 

decisiones adecuadas por la gerencia. 

4) Se recomienda a la empresa 

implementar programas de 

capacitación al personal del área 

contable, ya que estas cambian 

continuamente, con la finalidad de no 

cometer inconsistencias con el fisco. 

5) Se recomienda a la empresa 

permanecer en este RMT mientras 

sus ingresos lo permitan para poder 

generar una mayor utilidad gracias al 

cálculo del impuesto a la renta que 

son en escalas progresivas. 

 
                                                                    Fuente: Elaboración Propia en Base a Revisión Bibliográfica, 2018. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta.  Instrumento: Cuestionario 

Sres.: 

Gracias por responder el cuestionario, Determinación del Impuesto a la Renta. 

Como parte de mi tesis en la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática,  estoy  realizando una investigación acerca de 

la “EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU IMPACTO EN LA DETERMINACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA A & S METAL S.A.C., 2018”.   

No tardará más de cinco minutos en completarla y será de gran ayuda para mi investigación.  

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

Por favor marcar con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la siguiente 

valoración. 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5

1 
¿Cree Ud. Que con en el Régimen MYPE Tributario generará un 
mayor efectivo disponible para su empresa? 

     

2 
¿En su opinión un acto ilícito que afecta al fisco disminuiría 
aplicando este nuevo régimen? 

     

3 
¿Considera usted que la resistencia a contribuir con el país 
contribuye para un bajo nivel de recaudación fiscal? 

     

4 
¿La creación del RMT fomentará que los empresarios que no 
cuentan con RUC se acojan a este régimen? 
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5 
¿Está de acuerdo que el incumplimiento de las obligaciones de 
la empresa genera a posterior infracciones tributarias? 

     

6 

¿El acogimiento del RMT por parte del empresariado ayudará a 
la disminución de la proliferación del uso indebido de facturas 
vinculadas a operaciones no reales? 

     

7 
¿Considera Usted que para obtener una mejor gestión en su 
negocio debería capacitar al personal de su empresa?   

     

8 
¿Considera usted que la falta de cultura tributaria contribuye con 
la evasión de impuestos? 

     

9 
¿En términos generales, el RMT tiene más ventajas que 
desventajas para los microempresarios? 

     

10 

¿Está de acuerdo con la cantidad de libros contables que tiene 
que llevar los contribuyentes que pertenecen al RMT con IN 
menores a 300 UIT? 

     

11 

¿Cree Ud. Que con la disminución del porcentaje de 1% del pago 
a cuenta del impuesto a la renta obtendrá una mayor liquidez en 
su empresa? 

     

12 

¿Está de acuerdo que el cambio de un régimen tributario de 
manera descendente solo se puede generar en el periodo de inicio 
del año? 

     

13 
¿Considera favorable dentro de su planificación tributaria migrar 
al RMT? 

     

14 
¿Está de acuerdo Ud. Con la tasa del impuesto a la renta neta 
anual que es el 10% a las 15 primeras UITs de sus ingresos netos?

     

15 
¿Considera que este régimen se adecua más para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

     

16 
¿Considera Ud. Que con la tasa escalonada del Impuesto a la 
Renta, la empresa reduce el pago del impuesto a la renta anual? 

     

17 
¿En su opinión un acto ilícito que afecta al fisco contribuye con 
la evasión de impuestos? 

     

18 
¿Considera usted que al formalizar al personal de la empresa le 
ayudara a bajar el impuesto a la Renta? 
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19 
¿Cree usted que el nivel de informalidad que se da en el país 
afecta a la empresa? 

     

20 
¿En su opinión la falta de política fiscal proviene de un alto 
índice de informalidad en el país? 
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Entrevista.  Instrumento: Guía de Entrevista 

Sres.: 

Gracias por responder la guía de entrevista, dirigida al Contador General. 

Como parte de mi tesis en la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática,  estoy  realizando una investigación acerca de 

“EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU IMPACTO EN LA DETERMINACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA A & S METAL S.A.C, 2018” La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos 

de la investigación. 

Agradezco su colaboración. 

Día: Hora: 

Lugar: Entrevistado: Contador General 

Tema: Conocer la metodología empleada para la obtención del cumplimiento y acogimiento 

del Régimen Mype Tributario en la empresa A & S Metal S.A.C. 

Pregunta 1 ¿De qué manera el porcentaje de pago a cuenta del Impuesto a la Renta 

del Régimen MYPE Tributario del 1% incide en el Efectivo y 

Equivalente de Efectivo de su empresa? 

Apuntes La respuesta del contador fue, que el pago a cuenta del impuesto a la 

renta del 1% en el Régimen MYPE Tributario incide favorablemente, 

porque paga menos renta y obtiene mayor liquidez corriente a corto 

plazo.   

Pregunta 2 El DL. 1269 que crea el RMT ha determinado el porcentaje de la tasa 

del impuesto a la renta neta anual que es el 10% a las 15 primeras UITs 

de sus ingresos netos, ¿cuál es su opinión frente a ello? 

Apuntes El RMT se creó especialmente para tributar de acuerdo a la capacidad 

de cada empresa, por lo tanto le parece muy bien que uno de sus 

beneficios del RMT se pagar el 10% de la renta neta anual siempre en 

cuando no supere las 15 UIT de utilidad. 

Pregunta 3 ¿Cuál es la escala de libros contables del Régimen MYPE en la que su 

empresa esta afecta actualmente y de qué manera beneficia al desarrollo 

de su empresa? 
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Apuntes Actualmente su empresa se encuentra en la escala de hasta 300 UIT, 

que solo lleva el registro de compras, registros de ventas y el diario 

simplificado, el beneficio de llevar solo tres registros. 

Pregunta 4 ¿Cuáles son los beneficios que obtuvo su empresa cuando ingresó al 

Régimen MYPE Tributario?, y ¿Cree Ud. ¿Que generó mayor liquidez 

corriente a corto plazo? 

Apuntes Los beneficios que obtuvo su empresa es de la disminución del pago a 

cuenta con 1%, los registros contables generando eficiencia en la labor 

realizada por el personal del área contable. 

Pregunta 5 ¿Comente Ud. ¿Cuándo su empresa estuvo acogido al régimen general, 

Tenía liquidez corriente a corto plazo? 

Apuntes Su respuesta del contador fue, No, porque pagaba mínimo el 1.5% o 

calculado el coeficiente, más aún, cuanto más ingreso generaba mayor 

porcentaje de pago a cuenta pagaba mensual, entonces el contador 

indica que en el Régimen MYPE para su empresa tiene mayor liquidez 

y designa a diferentes pagos o invierte en las decisiones que sea 

conveniente para la empresa. 
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Entrevista.  Instrumento: Guía de Entrevista 

Sres.: 

Gracias por responder la guía de entrevista, dirigida al Gerente General. 

Como parte de mi tesis en la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática,  estoy  realizando una investigación acerca de 

“EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU IMPACTO EN LA DETERMINACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA A & S METAL S.A.C, 2018” La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos 

de la investigación. 

Agradezco su colaboración. 

Día: Hora: 

Lugar: Entrevistado: Gerente General 

Tema: Conocer la metodología empleada para la obtención del cumplimiento y acogimiento 

del Régimen Mype Tributario en la empresa A & S Metal SAC. 

Pregunta 1 ¿Está conforme con los pagos que realiza mensualmente por impuesto 

a la renta bajo el Régimen MYPE Tributario? 

Apuntes Si estoy conforme desde que migre a este Régimen Mype Tributario 

solo pago el 1% mensual. 

Pregunta 2 ¿Los montos que desembolsa mensualmente por pagos de renta del 1% 

consideran que afectan la liquidez de la empresa? 

Apuntes No me afectan porque obtuve una disminución de los pagos de renta y 

ahora con este régimen obtengo mayor liquidez a corto plazo. 

Pregunta 3 ¿Considera que al contratar un personal calificado para la buena 

administración generara mayor Efectivo y Equivalente de Efectivo para 

su empresa? 

Apuntes Si, considero que el personal es la parte fundamental en una empresa y 

que con sus conocimientos y experiencias se realizará una labor 

correcta, lo cual podrá generar mayor Efectivo y Equivalente de 

Efectivo. 
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Pregunta 4 ¿Cree que con los beneficios del Régimen MYPE Tributario 

influenciaran en la formalización de las empresas? 

Apuntes Si Creo que con estos beneficios una gran parte de las empresas se 

formalizaran ya que es el más adecuado para los empresarios. 

Pregunta 5 ¿Considera que las tasas impuesto a la renta que se aplican tanto 

mensual como anual, beneficia la liquidez de la empresa? 

Apuntes Actualmente mi empresa está en la escala de hasta 300 UIT y me 

beneficia porque me genera mayor liquidez y lo designo a otros pagos 

que son prioridad para mi empresa. 
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Anexo 3. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 4. Validación de Instrumento por Juicio de Experto 
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Anexo 5. CASO PROPUESTO 

La empresa industrial “A & S METAL S.A.C”, identificada con RUC N° 20600387945 con 

domicilio en Mza. Ll lote. 10 Av. Valle del Mantaro del Perú – Ate, departamento y provincia 

de Lima; tiene como actividad principal el pintado de estructuras metálicas para unidades de 

transporte y desarrolla actividades desde el año 2015 y se encuentra acogida de manera 

voluntaria al Régimen MYPE Tributario (Informe 056-2017-SUNAT/5D0000) desde el 

periodo 2018. 

La empresa se inició con un capital de 180,000 soles, el cual está representado por 180,000 

acciones comunes con un valor nominal de S/. 1.00 sol por cada acción suscrita y pagada, según 

se detalla continuación: 

 

PARTICIPACIÓN DE ACCIONES 

     

 

   

TIPO NRO. NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FECHA 

NAC. 

FECHA 

SOCIO 
PARTICIPACION % APORTE S/. 

 

DNI 76597147 DE LA CRUZ PEREZ YESENIA 05/12/1995 20/04/2015 30%       54,000.00  

 

DNI 48292273 SAVERO TORRES RUDY ALBERT 19/10/1991 20/04/2015 70%     126,000.00  

 

TOTAL CAPITAL 100% 180,000.00 
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En la empresa los accionistas no tienen ningún tipo de vinculación, directa o indirecta, en 

función del capital con otras personas naturales o jurídicas, quedando así la empresa 

comprendida al Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta periodo 2018.  

Además, según el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1269, menciona que los contribuyentes 

para pertenecer al Régimen MYPE Tributario (RMT), sus ingresos netos no deben superar las 

1,700 UIT en el ejercicio gravable. Para nuestro caso, se mostrará los ingresos históricos con el 

ingreso proyectado para el presente periodo 2018 en estudio: 

 

COMPARATIVO DE INGRESOS NETOS 

 

PERIODO RÉGIMEN INGRESO TOPE RMT 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

GENERAL 

 

GENERAL 

 

GENERAL 

 

MYPE TRIBUTARIO 

   

560,996.00 

  

 851,327.00 

   

862,102.00 

  

 885,128.00 

 

 

 

1700 UIT 

UIT AÑO 2018 = 4,150 

S/. 7,055,000 

 

 

 

Se efectuará un comparativo de años anteriores para determinar el beneficio que se tiene en el 

pago a cuenta del Impuesto a la Renta, con el coeficiente del 1.0%, según lo que indica el inciso 

6.1 del artículo 6° del decreto Legislativo 1269, el cual se aplicará para los ingresos mensuales 

que en su conjunto anual no superen las 300 UIT (S/ 1’245,000.00). 
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LIQUIDACION DE IMPUESTO MENSUAL COMPARATIVO 

        

PERIO. INGRESOS COEFIC. PAGO  PERIO. INGRESOS COEFIC. PAGO 

Ene-15                        -     Ene-16            76,209  0.015              1,143  

Feb-15                        -     Feb-16            48,481  0.015                 727  

Mar-15                        -     Mar-16            57,569  0.015                 864  

Abr-15                        -     Abr-16            63,826  0.015                 957  

May-15            39,034  0.015                 586   May-16            78,280  0.015              1,174  

Jun-15            52,400  0.015                 786   Jun-16            57,400  0.015                 861  

Jul-15            77,828  0.015              1,167   Jul-16            79,828  0.015              1,197  

Ago-15            67,965  0.015              1,019   Ago-16            69,965  0.015              1,049  

Set-15            88,498  0.015              1,327   Set-16            86,498  0.015              1,297  

Oct-15            88,276  0.015              1,324   Oct-16            86,276  0.015              1,294  

Nov-15            87,245  0.015              1,309   Nov-16            88,245  0.015              1,324  

Dic-15            59,750  0.015                 896   Dic-16            58,750  0.015                 881  

        

TOTALES  S/     560,996     S/         8,414   TOTALES  S/     851,327     S/       12,768  

        

PERIO. INGRESOS COEFIC. PAGO  PERIO. INGRESOS COEFIC. PAGO 

Ene-17            74,409  0.015              1,116   Ene-18            76,209  0.010                 762  

Feb-17            49,281  0.015                 739   Feb-18            49,881  0.010                 499  

Mar-17            57,569  0.025              1,439   Mar-18            59,869  0.010                 599  

Abr-17            61,926  0.025              1,548   Abr-18            63,726  0.010                 637  

May-17            80,280  0.025              2,007   May-18            83,180  0.010                 832  

Jun-17            56,900  0.025              1,423   Jun-18            58,600  0.010                 586  

Jul-17            81,928  0.025              2,048   Jul-18            84,988  0.010                 850  

Ago-17            66,865  0.025              1,672   Ago-18            69,565  0.010                 696  

Set-17            89,298  0.025              2,232   Set-18            88,796  0.010                 888  

Oct-17            88,876  0.025              2,222   Oct-18            89,796  0.010                 898  

Nov-17            92,145  0.025              2,304   Nov-18            94,845  0.010                 948  

Dic-17            62,625  0.025              1,566   Dic-18            65,673  0.010                 657  

        

TOTALES  S/     862,102     S/       20,316   TOTALES  S/     885,128     S/         8,852  
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Por lo desarrollado anteriormente, se efectuará un comparativo con la totalidad de pagos a 

cuenta del Impuesto a la Renta de los períodos 2015, 2016 y 2017, aplicando en sus respectivos 

años los coeficientes resultantes producto de la declaración anual, con el nuevo coeficiente del 

impuesto a la renta según el Régimen MYPE Tributario el cual es 1%, siendo los resultados los 

siguientes: 

 

CUADRO COMPARATIVO DE PAGOS A CTA 
 
 

PERIODOS RÉGIMEN INGRESOS NETOS PAGOS A CTA 

2015 GENERAL 560,996 8,414 

2016 GENERAL 851,327 12,768 

2017 GENERAL 862,102 20,316 

2018 MYPE TRIBUTARIO 885,128 8,852 

 

 

Con el Estado de Resultados de los años anteriores, se realizará una proyección para el presente 

año, para luego determinar el Impuesto a la Renta anual, el cual se aplicará a la renta neta anual 

determinada empleando la escala progresiva acumulativa según lo que indica el artículo 5° del 

Decreto Legislativo 1269, el cual se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA PROGRESIVA ACUMULATIVA 
 
 

RENTA NETA ANUAL TASAS 

HASTA 15 UIT 10.0% 

MAS DE 15 UIT 29.5% 
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 CUADRO COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO 2017 - 2018 
 

A & S METAL S.A.C 
  

Estado de Resultados   

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
                (Expresado en Nuevos Soles)  

 
  

     

 Nota 2018  2017 

     

Ingresos operativos     

Ingresos por servicios de metalmecánica 07 885,128   862,102  

Otros ingresos operativos    0  

  885,128   862,102  

    

Costos operativos    

Costo del servicio de metalmecánica 08 -638,120   -628,245  

Otros costos operativos    0  

  -638,120   -628,245  

    

Utilidad bruta  247,008   233,857  

    

Gastos operativos    

Gastos de Ventas 09 -41,689   -42,682  

Gastos de Administración 10 -84,896   -85,363  

Otros ingresos 11 0   0  

Otros gastos  0   0  

    

Utilidad operativa  120,423   105,812  

    

Ingresos financieros  15,200   7,500  

Gastos financieros 12 -8,420   -5,600  

Diferencia de cambio neta 13 -18,130   -10,500  

    

Utilidad antes de impuesto a las ganancias  109,073   97,212  

    

Impuesto a la Renta  -20,038   -28,678  

hasta 15 UIT 10%                  62,250 =   6,225 ######   

más de 15 UIT 29.5%           46,823 =  13,813    

   

Utilidad Neta  89,035   68,534  
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La determinación de impuesto a la renta para el periodo proyectado según las tasas progresivas 

es el siguiente: 

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 

    

RENTA NETA ANUAL TASAS RENTA NETA ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 

 
HASTA 15 UIT 

 
10.0% 62,250.00 6,225.00 

 
MAS DE 15 UIT 

 
29.5% 46,823.00 13,813.00 

UIT 2018: S/.4,150.00  109,073.00 20,038.00 

 
 
 

  

       En caso estaría en R.G. 29.5% 109,073.00 32,177.00 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, debido a la aplicación de la escala progresiva del 

impuesto a la renta del 10% para las primeras 15 UIT de la renta neta anual, se redujo dicho 

impuesto para este tramo en S/.12,285.00 en función al cálculo del 29.5% de Base Imponible 

del IR S/109,073. Dicha reducción es un beneficio para la empresa, el cual se refleja en la 

liquidez inmediata al momento del pago de dicho impuesto.  

  

Por lo expuesto líneas arriba, se efectuará un cuadro comparativo con el impuesto a la renta 

resultante de los períodos 2017 y 2018, aplicando en sus respectivos años la tasa fija del 29.5% 

el cual se refleja en la declaratoria anual, con las nuevas tasas progresivas según el Régimen 

MYPE Tributario, siendo los resultados los siguientes: 

COMPARATIVO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 

    

PERIODO REGIMEN BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 

 
2017 

 
GENERAL 97,212.00 -28,678.00 

 
2018 

 
MYPE 109,073.00 -20,038.00 
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Como se observa en el cuadro comparativo, a pesar que la utilidad antes de impuestos del 2018 

es mayor que el año anterior, el impuesto resultante es menor, debido a la aplicación de las tasas 

progresivas que otorga el nuevo Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, siendo 

un beneficio adicional para la empresa la reducción de sus desembolsos en el pago de dicho 

impuesto anual. 

 

NORMAS LEGALES.  

 

A) Decreto legislativo 1269 –  Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta.  

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.  

Este decreto legislativo, permite a los contribuyentes acogerse y tributar de 

acuerdo a su real capacidad contributiva, ya que se crea un régimen diferenciado 

para el cálculo del impuesto a la renta mediante tasas graduales (tasas reducidas 

y flexibles) las cuales se aplicaran dependiendo a los ingresos genere la empresa.  

B) Decreto Supremo nº 403-2016-ef - Reglamento del decreto Legislativo Nº 1269 

que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta.  

El presente decreto supremo tiene por objeto aprobar el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1269, que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la 

Renta, el cual decreta en su artículo 2° la aplicación supletoria del reglamento 

de la ley del Impuesto a la Renta, en lo no previsto en el presente decreto 

supremo N° 403-2016EF, en tanto no se le oponga.  
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Con este decreto supremo, se permite poner en desarrollo lo establecido por el 

Decreto Legislativo 1269, para la ejecución y desarrollo del Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta.  

C) Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante 

el Decreto Supremo nº 179-2004-ef y Normas Modificatorias. (Incluye el 

Régimen General y al Especial).  

La mencionada ley resulta aplicable como acción supletoria para lo no previsto 

en el Decreto Legislativo 1269. Con respecto a los pagos a cuenta los sujetos del 

RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el límite de las 300 

UIT, 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 al artículo mencionado.  

D) Texto Único Ordenado del Código Tributario, Aprobado Mediante el Decreto 

Supremo nº 133-2013-ef y Normas Modificatorias.  

El Código Tributario respecto de las obligaciones relativas a su acogimiento al 

RMT, no se aplicara 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°, para aquellos contribuyentes que inicien sus 

actividades y provengan del Nuevo RUS durante el 2017, siempre que los sujetos 

cumplan con subsanar la infracción, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT. 
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Submitted to Universidad Cesar Vallejo
Trabajo del estudiante

repositorio.ucv.edu.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Andina del Cusco
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad Tecnologica del Peru
Trabajo del estudiante

repositorioacademico.upc.edu.pe
Fuente de Internet

dspace.unitru.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.upao.edu.pe
Fuente de Internet

issuu.com
Fuente de Internet

repositorio.unsa.edu.pe
Fuente de Internet



10 1%

11 1%

12 1%

13 1%

14 1%

15 1%

16 1%

17 1%

18 1%

19 1%

20 <1%

elblogdelcontador.com
Fuente de Internet

repositorio.upn.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.uladech.edu.pe
Fuente de Internet

www.gestiopolis.com
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Catolica Los Angeles
de Chimbote
Trabajo del estudiante

repositori.udl.cat
Fuente de Internet

Submitted to Cardiff University
Trabajo del estudiante

metodinvespsiuce.blogspot.com
Fuente de Internet

www.inkariperu.com
Fuente de Internet

erp.uladech.edu.pe
Fuente de Internet

docplayer.es
Fuente de Internet



21 <1%

22 <1%

23 <1%

24 <1%

25 <1%

26 <1%

27 <1%

28 <1%

29 <1%

30 <1%

31 <1%

32

biblioteca2.ucab.edu.ve
Fuente de Internet

prezi.com
Fuente de Internet

repositorio.udh.edu.pe
Fuente de Internet

www.rankia.pe
Fuente de Internet

repositorio.uss.edu.pe
Fuente de Internet

core.ac.uk
Fuente de Internet

fr.slideshare.net
Fuente de Internet

www.buenastareas.com
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Alas Peruanas
Trabajo del estudiante

s3139b353a45d038b.jimcontent.com
Fuente de Internet

www.slideshare.net
Fuente de Internet

repositorio.unheval.edu.pe
Fuente de Internet



<1%

33 <1%

34 <1%

35 <1%

36 <1%

37 <1%

38 <1%

39 <1%

40 <1%

41 <1%

42 <1%

es.slideshare.net
Fuente de Internet

repositorio.unap.edu.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Andina Nestor
Caceres Velasquez
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad Privada Antenor
Orrego
Trabajo del estudiante

blog.pucp.edu.pe
Fuente de Internet

www.pnud.org.pe
Fuente de Internet

www.unu.edu.pe
Fuente de Internet

www.tesis.luz.edu.ve
Fuente de Internet

repositorio.unu.edu.pe
Fuente de Internet

investigacion.unjfsc.edu.pe
Fuente de Internet



43 <1%

44 <1%

45 <1%

46 <1%

47 <1%

48 <1%

49 <1%

50 <1%

51 <1%

52 <1%

53 <1%

www.repositorioacademico.usmp.edu.pe
Fuente de Internet

pt.scribd.com
Fuente de Internet

www.scribd.com
Fuente de Internet

repositorio.usil.edu.pe
Fuente de Internet

docs.com
Fuente de Internet

Submitted to Pontificia Universidad Catolica del
Peru
Trabajo del estudiante

cybertesis.urp.edu.pe
Fuente de Internet

javeriana.tips.org.uy
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Peruana de Las
Americas
Trabajo del estudiante

repositorio.utp.edu.pe
Fuente de Internet

www.sunat.gob.pe
Fuente de Internet



54 <1%

55 <1%

56 <1%

57 <1%

Excluir citas Activo

Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 10 words

www.ideas.upv.es
Fuente de Internet

www.mmiconsultant.com
Fuente de Internet

www.arauco.cl
Fuente de Internet

Submitted to Universidad San Ignacio de Loyola
Trabajo del estudiante
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