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Resumen 

La presente trabajo de investigación está referido a la Evaluación de los ingresos por la 

recaudación de infracciones tributaria del nuevo régimen MYPE tributario (RMT) en la 

Sunat. Lima, 2017. El objetivo de la investigación, es analizar como el régimen MYPE 

tributario favorece en el desarrollo empresarial de las empresas. El presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad determinar el impacto del decreto legislativo N°1269 que 

establece el régimen MYPE tributario y el desarrollo empresarial, analizar los beneficios que 

otorga y eliminar la informalidad, que es un problema generado por la competencia desleal. 

En lo cual lo desarrollamos punto por punto, también vemos las diferentes infracciones que 

se cometen, en el país. 

Con “respecto a las conclusiones el régimen mype tributario es beneficioso para el 

desarrollo empresarial, aporta beneficios para los emprendedores que se acogieron a este 

régimen.” 

Se espera que la investigación realizada y los resultados a los que se ha llegado sirvan 

como aporte para futuras investigaciones. 

Palabras Clave: Recaudación, ingresos, tributos, mype. 
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Abstract 

The present research work is referred to Evaluation of revenues from the collection of 

tax infractions of the new tax MYPE regime (RMT) in the Sunat. Lima, 2017. The objective 

of the research is to analyze how the tax MYPE system favors the business development of 

companies. The main purpose of this research work is to determine the impact of the 

Legislative Decree N ° 1269 that establishes the tax MYPE regime and business 

development, analyze the benefits granted and eliminate informality, which is a problem 

generated by unfair competition. In which we develop it point by point, we also see the 

different infractions that are committed, in the country. 

With “respect to the conclusions, the mype tax regime is beneficial for business 

development, it provides benefits for the entrepreneurs who took advantage of this regime.” 

          It is expected that the research carried out and the results that have been reached serve 

as input for future research. 

Keywords: Collection, income, taxes, mype. 
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1. Problema de investigación  

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Evaluación de los ingresos por la recaudación de infracciones tributaria del nuevo 

régimen MYPE tributario (RMT) en la Sunat. Lima, 2017. 

1.2 Planteamiento del problema 

Evaluación de los ingresos por la recaudación de infracciones tributaria del nuevo 

régimen MYPE tributario (RMT) en la Sunat. Lima, 2017. 

¿Qué relación hay entre la evaluación de los ingresos con la recaudación de las 

infracciones tributarias del nuevo régimen MYPE tributario? 

¿Qué normativas deben cumplir las MYPE de este régimen tributario y como tributar 

adecuadamente? 

1.1.1 Problema general.  

¿A cuánto asciende el ingreso por la recaudación de infracciones en el nuevo 

Régimen Mype Tributario RMT en la Sunat. Lima año, 2017? 

1.1.2 Problemas específicos. 

¿Qué orientaciones requieren las micro y pequeñas empresas, en cuanto a este 

nuevo régimen? 

¿Qué problemas se presentan en el cumplimiento de las normativas del RMT y 

cómo solucionarlos? 

¿Qué influencia tiene las MYPES de este régimen? 

¿Qué influencia tiene entre el nuevo régimen MYPE y como las cumplen las 

pequeñas empresas, mype? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Evaluar a cuánto asciende el ingreso por la recaudación de infracciones tributarias 

en el nuevo régimen MYPE Tributario (RMT) en la Sunat. Lima, 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Identificar que normativa deben cumplir las MYPE de este régimen. 

Informar que orientaciones requieren las micro y pequeñas empresas en cuanto a 

este nuevo régimen. 

Determinar qué problemas se presentan en el cumplimiento de las normativas del 

RMT.  

Identificar que normativas tienen las MYPES y cómo deben cumplir en cuanto a 

este régimen. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica.  

El propósito de esta investigación fue determinar la influencia o relación que 

encontramos con la evaluación de los ingresos por recaudación de infracciones 

tributarias del nuevo régimen MYPE tributario (RMT) en la Sunat. Lima, 2017. 

Para ello nos basamos en el nuevo código tributario 2017 donde nos dice. “Se 

crea el nuevo régimen tributario. Nombre de la tabla I de infracciones y sanciones 

tributarias modificado por la segunda disposición complementaria modificada del 

decreto legislativo número 1270.” (Burga, 2015, p.11). Se conoce como recaudación el 
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proceso de recaudar “obtener o recibir dinero o recursos.” Él término se emplea para 

nombrar al monto que se recauda. 

En este régimen comprende personas naturales y jurídicas. “Tipificadas y 

sancionadas de conformidad con el código tributario, puede ser falta o delito. En este 

régimen también comprenden personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que 

obtengan renta de tercera categoría.” (Camacho, 2017, p.72). 

1.4.2  Justificación práctica. 

La presente investigación beneficiara a los contribuyentes de personería jurídica y 

naturales, que están sujetos al Nuevo Régimen Tributario (RMT) bajo este DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1269, a quienes se le realizaran un cálculo estadístico, estos 

resultados servirán para proponer soluciones y posibles mejoras en los procedimientos 

de cómo  informar a los contribuyentes el correcto aplicación de la ley, para que no 

exista más infracciones y multas, porque la finalidad de esta ley es beneficiar a las 

Micro Empresas para reducir la brecha de los ingresos recaudados por multas e 

infracción cometidas.  

Esta investigación será útil para facilitar el mayor acogimiento de las empresas 

bajo esta norma tributario, quienes contaran con la capacidad de aplicar esta ley en sus 

determinaciones de impuesto a la renta de tercera categoría.  

Esta investigación será útil para los contribuyentes que quieran acogerse a esta 

ley sin ningún temor y dificultad, quienes se beneficiaran con una tasa de impuesto del 

1%. También para incentivar a los inversionistas a invertir en nuestro país y obtener 

beneficios de la ley Mype. 
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1.4.3 Justificación metodológica. 

La siguiente investigación es investigación no experimental por que busca la 

utilización de conocimientos que se adquieren por medio de la recolección de datos 

para el enriquecimiento del trabajo.  El nivel de investigación es explicar, porque se 

trabaja con hechos reales con el objetivo de llegar a conocer las situaciones, del nuevo 

régimen tributario, el diseño de investigaciones no experimental – correlacional 

longitudinal por que se realiza sin manipular deliberadamente variables, observando 

fenómenos así como describir de qué modo influye los objetivos estratégicos que 

planteamos.  Para nuestra investigación lo realizamos con la ayuda de libros, revistas, el 

nuevo código tributario 2017. 

Vemos observando fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos, de método de investigación hipotético deductivo y la metodología 

a usar es de investigación no probabilístico ya que se trabajó con una población muestra 

de 30 personas. La presente investigación pretende que las personas conozcan de las 

Mypes a través del presente régimen todas las opciones que podrán tener sus empresas 

para que así puedan elegir entre otros regímenes y elegir la mejor, para que puedan 

desarrollarse y así evitar la informalidad que tanto daño le hace a nuestro país, y así 

incentivando y creando el desarrollo de la economía del Perú. 
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2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación                                             

2.1.1 Internacionales  

En la presente trabajo investigación vamos a desarrollar los antecedentes 

internacionales, de otros trabajos de investigación que fue realizado en otras partes de la 

tierra, pues excepto en el Perú, que tengan los mismos métodos, formas, áreas de estudio, 

veremos lo siguientes puntos a continuación. 

Lemus (2013), publica la tesis titulada: Nuevas tendencias internacionales de 

recaudación tributaria por infracciones y su potencial aplicabilidad en Guatemala. Tesis de 

Contador Público, en la Universidad Nacional de Guatemala. Concluyo que: El problema está 

sobre los ciudadanos de Guatemala que están faltando con la contribución tributaria y que 

debe ser ajustada continuamente para seguir con la política de recaudación del estado, para 

esto tenemos formas y métodos de tributar y políticas que se aplicaran a los contribuyentes 

con el fin de beneficiarles tributariamente en sus ingresos. Su propósito general es entender 

algunas disposiciones y procedimientos diferentes de recaudación, para luego determinar 

mejores formas de recaudación y como aplicarlos en Guatemala. En la investigación se 

utilizó se utilizó el método científico en tres formas. Demostrativa, indagatoria, expositiva. 

Tenemos las siguientes conclusiones. Hay dos grupos de disposiciones generales. El primero 

es la legislación tributaria y las tasas arancelarios por infracción y el segundo es las formas de 

control y el cimiento tributario. Esto se desarrolla en Guatemala de forma ordenada y eficaz. 

Banfi (2013), publica la tesis titulada: La cultura tributaria para el cumplimiento de la 

obligación tributaria. México. Tesis de Magister en Administración de Empresas en la 

Universidad Rafael Belloso Chacín. México. Su objetivo general es de llegar con el estudio a 
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las conclusiones, punto por punto frente a la cultura tributaria y el desarrollo social de la 

población se ve que la ética y los valores representan en la conducta de cada uno de los que 

viven en la comunidad. Se puede estar con las personas e interactuar con ellos y así lograr 

actualizar los avances de la tecnología, la cultura, impositivos, sociales, tributario, etc. Lo que 

vemos es que las personas están dentro de las normas establecidas por la ley  y  cumplen 

plenamente con todos sus obligaciones  tributarios, para así evitar sanciones y actuar bien 

frente a los demás. La investigación destaca que las personas de la comunidad de esfuerzan 

por cumplir con sus normas y obligaciones tributarias. 

Peña (2015), publica la tesis titulada: La cultura tributaria, los pagos tributarios 

mensuales. México. Tesis Contador Público. Universidad Privada de México. Su objetivó 

general es el empleo correcto de la técnica del inconveniente tributario debe ir acompañado 

de un transcurso apropiado del régimen empresarial en las nuevas formas administrativas. La 

población en esta investigación estuvo conformada por tres (03) pymes en la ciudad de 

México. La muestra las empresas analizadas en la ciudad de México. Se utilizó 

metodológicamente un planteamiento no experimental, tipo de investigación de campo, nivel 

expositivo, con apoyo de una revisión bibliográfica. Al analizar los resultados se concluye 

que, hay muchas empresas no cumplen con el pago respectivo mensual, no tributan 

adecuadamente se ve que hay mucha informalidad, se debe fiscalizar y controlar más para 

evitar la informalidad dentro de la ciudad.   

Morales (2014), publica la tesis titulada: Simplificación tributaria del régimen de 

pequeños contribuyentes como medida para eficiantar la recaudación. Tesis de maestría de 

la Universidad Autónoma de Querétaro. México. El método que utilizo fue la recolección de 

datos encuestando a veinte comercios que se encuentran en el régimen de pequeños 

contribuyentes en la ciudad de Querétaro de manera aleatoria, sistemática. Se llega a la 



7 

 

conclusión que al crear el nuevo régimen seria para que este régimen de los pequeños 

empresarios estén informados sobre todos los beneficios que puedan tener de este régimen ya 

que en Querétaro, México es un lugar donde se evade mucho impuesto ya que según este 

nuevo régimen pueden tributar adecuadamente según lo que perciben, para estar bien con el 

fisco, para así mejorar la cultura fiscal, ya que falta mucho por aprender, hay que educarse , 

capacitarse, para mejorar en la contribución. 

Camacho y Patarroyo (2017), publican la tesis titulada: Cultura Tributaria en Cali. 

Colombia. Tesis para obtener el título de Contador Público Cali. Colombia. La finalidad del 

estudio es verificar el contorno de los que tributan y ver la educación tributaria en Cali, 

Colombia. El método que utilizo fue de forma de búsqueda ya que su fin es hallar figuras, 

para ver con la verdad un fenómeno. Llegan a la conclusión que, la cultura de tributación de 

Cali, Colombia va estar ligado a muchas formas, como el contorno del que contribuye, que le 

permite estar con las obligaciones tributarias para así cumplir según las normas establecidas y 

que deben estar atentos a los cambios de las normas y los procesos vigentes. Para evitar 

sanciones.  

2.1.2 Nacionales 

En esta investigación vamos a desarrollar los  antecedentes nacionales, de  todos los 

trabajos de investigación que fueron realizados por autores diferentes en el Perú, que hayan 

visto los mismos casos, formas, metodología y áreas de estudio veremos punto por punto a 

continuación. 

Fernando (2014), publica la tesis titulada: Evaluación de un programa de obligaciones 

tributarias para la reducción de la infracción en la mypes de la ciudad de Chiclayo 2014. 

Nos dice que: Tomando como referencia la problemática a nivel regional, nacional e 

internacional que se plasman en el siguiente trabajo de investigación. Esta investigación nos 
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ha permitido conocer la realidad que existe en el sector mypes de la ciudad de Chiclayo, 

donde no existe un vínculo entre el estado y los comerciantes para incentivar a tener una 

mejor cultura tributaria y disminuir el grado de infracciones. La metodología utilizada en este 

trabajo de investigación es de tipo Ex-post-facto, Enfoque racional deductivo. Teniendo 

como resultado de acuerdo a lo investigado los micro empresario encuestados han incurrido 

en Infracción donde él en la ciudad de Chiclayo, en su mayoría han tenido problemas por no 

emitir boletas, comprobante de pago que son procesos de fiscalización de la Administración 

Tributaria. A si mismo que la mayor parte de los micro empresarios, contribuyentes, no 

cuentan con un conocimiento previo de tributar, es decir se emergen en el ámbito empresarial 

por la misma situación económica, que pudo haber salido de una oportunidad, mas no de una 

visión en el ámbito de emprender progresivamente. Arrojando como resultado que en su 

mayoría los micros empresarios, que han estado inmersos en infracción, es por no tener 

suficiente conocimiento en este tema.  

Burga (2015), publica la tesis titulada: Cultura tributaria y obligaciones tributarias en 

las empresas comerciales del Emporio Gamarra, 2014.Lima. La finalidad global es analizar, 

toda aquella falta de una atención adecuada de la información que se puede divulgar a los 

contribuyentes en nuestro país, no permite cumplir bajo las leyes de las obligaciones 

tributarias en las empresas. Esto genera que caigan e incumplen tributariamente. Para ello 

tiene que haber más control dentro del emporio comercial de gamarra tiene que a ver más 

fiscalización de parte de la Sunat y formalizar a los pequeños empresarios de gamarra. 

Farfán (2014), realizó la siguiente investigación: Reporte de recaudación de la Sunat 

en Piura en el año 2013. Llego a la siguiente conclusión: La suma del total de la recaudación 

por la Sunat en el año 2013 en la ciudad de Piura fue de S/.1 755.2 millones. En lo cual 

vemos un crecimiento de la economía en el territorio. “Para la maestra del curso académico 
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de contabilidad, María de Jesús Farfán, este crecimiento va ser completo si llegamos a un 

cambio de conciencia en la tributación de las personas. Según informa la Sunat la 

recaudación que abarca a la hotelería, energía eléctrica, agua, turismo y trasporte, es el que 

más aporta con el 37%.” También vemos que la minería, hidrocarburos con el 36% y también 

otros como el comercio, agricultura y construcción hacen un total de 27% de las 

recaudaciones. También nos dice que estos montos son obtenidos de los contribuyentes que 

están formalizados, a quienes se les puede fiscalizar. Ella dice también que hay que tener en 

cuenta que los grandes supermercados que han llegado a Piura no tributan acá por lo tanto la 

tributación ingresa a la Sunat donde le corresponde. “Estas cifras podrían variar si todos los 

negocios o actividades que en realidad se realizan en Piura estuviesen formalizados. Esto 

último está vinculado con el crecimiento sostenido de nuestra ciudad; necesitamos un cambio 

de actitud personal y conjunta. Sunat está trabajando programas que ayudan al desarrollo de 

una cultura tributaria, pero aún falta mucho. Si los impuestos cobrados se materializan en 

buenas obras, si se observa que los recursos son utilizados adecuadamente, las buenas 

prácticas de cultura tributaria vendrán como consecuencia.” 

Paredes (2014), publica la tesis titulada: Incidencia de una cultura tributaría de 

desarrollo y formalización de las MYPES como medida para incrementar la recaudación 

fiscal en la ciudad de Huaraz. Tesis de Contador Público Trujillo Perú de la Universidad 

Nacional de Trujillo del Perú. Concluye que: Una acertada cultura de crecimiento y 

formalizar las mypes en el sector panadero de Huaraz permitiría un adecuado desarrollo, 

rápido de sus organizaciones llevando al máximo el logro de objetivos y participando 

activamente y contribuyendo al estado esto se verá cuando se incrementan lo recaudado por 

la Sunat. El desarrollo de evasiones de tributos, el descuido, el trabajo informal, corrupción 

en el país,   en estos años han crecido mucho esto  se ve con las encuestas de campo 

realizadas, lo cual vemos que la población cree que la informalidad, evasión, evasión de 
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tributos, también la corrupción se pueden tolerar. Vemos también las formas como ven a las 

mypes no tienen un uso adecuado que le permita crecer y que puedan planificar, se ve 

claramente que falta mucho conocer y estudiar , planificar y tener una visión para ver cómo 

se desarrollara la empresa en el futuro. Esto se llegara a realizar cuando los pequeños 

empresarios mype, tengan una adecuada capacitación y formación para desarrollar bien su 

crecimiento hacia el futuro. Para eso tienen que trabajar todos unidos, organizarse y planificar 

y así ver hacia donde van.  

Simón (2015), publica la tesis titulado: Las exoneraciones tributarias del impuesto 

general a las ventas y el desarrollo empresarial en las empresas del régimen general de 

Tingo María 2015. Tesis para optar el título profesional de Contador Público en la 

Universidad de Huánuco. En su  investigación llega a la conclusión que: Para gran parte de 

las empresas inmersas en este régimen general, las exoneraciones de los impuestos generales 

a las transacciones le han sido muy favorables dentro de su desarrollo, así le permitieron 

mejorar, se puede decir que el 59% de los comerciantes tienen ventas muy buenas esto se 

debe a todas las exoneraciones tributarias que se dan. También vemos que por culpa de los 

contribuyentes que tienen incentivos, generan una distorsión en el sistema tributario y mayor 

será la carga para los contribuyentes, que no tienen estos beneficios. Para esto las empresas 

tienen que tener muy en cuenta estos puntos, ya que son incentivos para ayudar a 

desarrollarse, para que las empresas tengan un mejor desarrollo, para que así obtengan 

mejores utilidades y puedan crecer y desarrollarse plenamente y así contribuir con el 

desarrollo y crecimiento de nuestro país. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Evaluación de los ingresos por la recaudación de infracciones              t      

tributarias. 

Según Diario Gestión (Gestión, 2018). Durante los últimos ocho años, en el Perú la 

recaudación por este concepto ha crecido 172%, debido a un buen control de todas las 

empresas que están formalizadas. Las entradas por multas y sanciones registraron un 

crecimiento de 7.2%, respecto al año 2015; alcanzando un monto total de S/1,734 millones, 

informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (Gestión, 2018). 

El análisis realizado muestra que las multas hechas por todos los entes públicos hacen 

las sanciones que más se recauda por el tesoro público. “Vemos que en el 2016 dicho ingreso 

de las multas no tributarias llego a 960millones de soles 55,4% del total recaudado, seguido 

por las multas tributarias con 485 millones de soles 28,0% y por las sanciones de tipo 

administrativo con un monto de 289 millones de soles 16,7%.” (Gestión, 2018). 

  Cabe precisar que todas las categorías de multas han registrado  aumentos en los 

últimos ocho años: “La recaudación de multas no tributarias aumentaron de 280 a 960 

millones de soles 243% de aumento, Las multas tributarias han crecido de 287 a 485 millones 

de soles 69% de incremento y Las sanciones administrativas de 71 a 289 millones de soles 

309% de crecimiento.” (Peña, 2015, p.40). 

Mientras que Camacho (2017) afirma que. “La Sunat, si bien redujo lo recaudado en 

13% con respecto al 2015, captó S/. 485 millones en el 2016, constituyéndose en la segunda 

institución pública que obtuvo los mayores recursos por multas y sanciones.” (p.7). El D.L. 

del Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta. “De aquí en adelante RMT, es un 

mecanismo creado por la Administración Tributaria, la cual busca disminuir el nivel de 
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informalidad existente en nuestro país, como resultado, las MYPES contaran con un régimen 

diferenciado del Impuesto a la Renta de aquí en adelante IR, el cual les permitirá elegir entre 

otros regímenes. Esta nueva opción podrá dar un mayor beneficio y de esta manera se 

impulsará el crecimiento en la economía, debido a que el mayor porcentaje de empresas 

constituidas en el Perú son micro y  pequeñas empresas.” (Camacho, 2017, p.9). 

          Vemos también que según (Gestión, 2018). “RMT  generará un Impacto Tributario 

internamente de las entidades que decidan recurrir a esta, lo cual significará un cambio 

significativa interiormente de sus estados financieros y estado de resultados generales”, 

debido al favor de un menor pago del Impuesto IR “Impuesto a la Renta” tanto mensual, 

como anual, dado que en dicho régimen las tarifas tributarias del IR se calculan de acuerdo a 

los ingresos generados, por lo tanto tributaran de acuerdo a sus ingresos de una forma 

proporcional, cada una de las organizaciones. 

Vamos a desplegar todos los argumentos que abarcan este estudio, punto por punto 

hasta llegar al desarrollo pleno, total como veremos a continuación. 

2.2.2 Sunat 

También vemos que según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria. (SUNAT, 2018). de acuerdo a su “ Ley de creación N° 24829, 

Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de 

la Sunat, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en 

virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo 

establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658 ”, ha absorbido a la 
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“Superintendencia Nacional de Aduanas, asume las funciones, facultades y atribuciones que 

por ley, corresponde a esta entidad para cumplir con la norma establecida.” (SUNAT, 2018) 

2.2.3 Regímenes tributarios 

Tenemos que según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT, 2018). Aquellas categorías o niveles en los cuales las personas naturales o jurídicas 

que poseen o van a iniciar un negocio, deben estar registradas en la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria Sunat, entidad que se encarga, entre sus 

múltiples funciones, de establecer diversos niveles de pagos de impuestos nacionales. 

(SUNAT, 2018, p.14) 

Según (Gestión, 2018), desde enero de 2017, existen cuatro regímenes tributarios, 

donde toda persona natural o jurídica que forma parte de una economía dinamizadora y que 

posee un negocio o es independiente deben estar contemplados y tributar al estado peruano, 

quien distribuirá las contribuciones adecuadamente y según las necesidades. 

Estos regímenes tributarios son los siguientes: 

- “Nuevo Régimen Único Simplificado NRUS.” 

- “Régimen MYPE Tributario RMT.” 

- “Régimen Especial de Impuesto a la Renta RER.” 

- “Régimen General RG.” 

 

2.2.4 Régimen Mype Tributario. 

Según el DECRETO LEGISLATIVO N° 1269-EF, (2016). El 20 de diciembre del año 

2016 fue publicado el D.L. 1269, donde se establece el Régimen MYPE Tributario – RMT, 

para contribuyentes que sus ingresos netos no superen las 1,700 UIT. Para acceder a este 
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régimen es requisito no tener vinculación respecto del capital, con otras personas naturales o 

jurídicas, cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen todo el monto indicado.”  

Vamos a ver que la norma de la Sunat, va a unir de oficio a los aportantes que deben 

estar en este régimen. De esta manera también las normas van a establecer los acogimientos 

de manera voluntaria para los contribuyentes que se encuentran en otro o cualquier régimen 

que ya existen. 

Vemos que los impuestos que se pagaran son “el impuesto a la renta, el impuesto 

general a las ventas.” 

a) Personas Comprendidas. 

Dentro de “este régimen van a estar las personas naturales, jurídicas, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales, también las asociaciones de hecho de los 

profesionales, también similares que obtengan rentas de tercera categoría, 

domiciliadas en el país, las cuales los ingresos netos no van a superar los 1,700 UIT 

dentro del ejercicio gravable.”  

b) Personas no comprendidas. 

 (i) “Son todas aquellas que tengan vinculación directa o indirecta en función al 

capital con otras personas naturales o jurídicas y cuyas entradas de dinero 

netos anuales no van a superar los 1,700 UIT.” (SUNAT, 2019) 

(ii) “Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el 

país de empresas constituidas en el exterior.” 

También aquellos que “en el  ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos 

al año superior a 1,700 UIT.” 
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 Van a tener también vinculación de frente: 

 “Una persona natural o jurídica que posea más del 30% de capital de 

otra persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.” 

 “Más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a 

una misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de 

un tercero.” 

 “El capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% 

a socios comunes a éstas.”  

Vemos que se va considerar, que va a existir un, vinculo cuando en 

“cualquiera de los casos señalados en los dos primeros literales la 

proporción del capital indicada en los mismos pertenezca a conyugues 

entre sí.”  

 

c) Acogimiento al RMT 

Vemos que va a corresponder incluir, siempre cuando se cumplen con los siguientes 

requisitos. Se debe tener en cuenta. 

 De comenzar sus “actividades, podrá acogerse con la declaración jurada 

mensual del mes de inicio de actividades, efectuada dentro de la fecha de su 

vencimiento.” 

 Si vienen “del NRUS, pueden acogerse en cualquier mes del ejercicio 

gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que le va a 

corresponder.” 

 Si vienen “del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 

mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda.” 
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 Si vienen “del Régimen General, podrá afectarse con la declaración del mes de 

enero del ejercicio gravable siguiente.” 

Además. “Por el año 2017, la Sunat incorporó de oficio a los contribuyentes que al 

31/12/2016, que tributaron en el Régimen General, cuyos ingresos netos del 

ejercicio 2016 no superaron las 1,700 UIT, salvo que por el período de enero de 

2017 se hayan acogido al Nuevo RUS (NRUS) o al Régimen Especial de Renta 

(RER), con la declaración correspondiente al mes de enero del 2017”. Sin perjuicio 

que la Sunat pueda en virtud de su facultad de fiscalización incorporar a estos 

sujetos en el régimen general de  corresponderle. 

d) Inclusión de Oficio al RMT por parte de la Sunat. 

Si se ve que los sujetos que realizan actividades generadoras de obligaciones 

tributarias y que no se encuentran inscritos en el  ruc o que estando inscritos no se 

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

baja de inscripción en dicho registro, se procederá de oficio a inscribirlos al ruc o a 

reactivar el número de registro, según corresponda, y acogerlos en el rmt siempre 

que: 

- (i) “Su inclusión no corresponda  al nuevo rus.” 

- (ii) “Se determina que no vayan a tener una vinculación directa o indirecta en 

función al capital con otras personas naturales y jurídicas y que no tengan 

ingresos netos anuales en conjunto que superen los 1,700 UIT.” 

- (iii) “No sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas constituidas en el exterior.” 

- (iv) “Los ingresos no vayan a superar los 1,700 UIT.” 
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Su incorporación. “Operará a partir de la fecha de generación de los hechos 

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

detección, inscripción o reactivación de oficio. En caso no corresponda su inclusión 

al rmt, la Sunat deberá afectarlos al régimen general.” (Palacios, 2018, p.78). 

2.2.5 La micro y pequeña empresa – MYPE. 

Vemos que “las micro y pequeñas empresas mypes son todas aquellas unidades, 

económicas que pueden desarrollar actividades de producción, comercialización de bienes, 

prestación de servicios, transformación y extracción existen casi seis millones a nivel 

nacional, 93.9% microempresas 1 a 10 trabajadores y solo 0.2% pequeñas de 1 a 100 

trabajadores, el resto, 5.9% son medianas y grandes empresas.” (Palacios, 2018, p.81). 

Las Mypes “cumplen un rol fundamental, su aporte produciendo y ofertando bienes y 

servicios, adquiriendo y vendiendo productos o añadiéndoles valor agregado constituye un 

elemento determinante en la actividad económica y generación de empleo, pero carecen de 

capacitación, poca gestión de negocios, falta de capitales de trabajo por elevado 

financiamiento de crédito, poca asistencia técnica” (Camacho, 2017, p.45). Y vemos mucha 

informalidad. 

Vemos que según la ley MYPE N° 30056 -2013. Nos dice.  “En el artículo 4° establece 

que la micro y pequeñas empresas son: una unidad económica que opera una persona natural 

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

actividades como: extracción, transformación, producción y comercialización de bienes o la 

prestación de servicios.” Y también nos dice que Según  la  Ley MYPE 30056 - 2013.  “El  

objetivo  de la  presente  ley  es  la competencia, promoción, formalización y desarrollo de las 

de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su rentabilidad y 
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productividad, la contribución al producto bruto interno, ampliar el mercado interno y 

también las exportaciones.” 

Por eso vemos que es muy importantísimo “fomentar e impulsar el desarrollo de los 

microempresarios, incrementando el empleo, generando el crecimiento económico bajo la 

formalidad de las mypes, cuando se registra una mype obtiene una serie de beneficios, 

mediante el cual el contribuyente tiene acceso a los microcréditos dentro del sistema de las 

finanzas.” (Mejía, 2017, p.52). 

Tabla 1: Clasificación de MYPES 

CARASTERISTICAS NUMERO DE 

TRABAJADORES 

NIVELES DE VENTAS 

ANUALES 

Microempresa De 1 hasta 10 De monto mínimo de 150 UIT  

Pequeña Empresa De 1 hasta 100 De monto máximo de 1700 UIT 

Figura 1. Régimen Tributario de las mypes. 

Fuente: SUNAT 

2.2.6 Importancia de las MYPE. 

(Sanchez, 2006). “Nos dice vemos que las Mype 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 resumido las Mypes vamos a ver que van a ser una gran fuente de formación y de 

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

pobreza, esto se debe a:” (Palacios, 2018). 
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• Crean muchas plazas de trabajo. 

• Van a reducir mucho la pobreza, ya que a través de sus actividades generaran 

ingresos. 

• Crea y promueve el gran espirito de generar empleo y la energía empresarial en la 

población. . 

• Sera una gran fuente de desarrollo del sector empresarial particular. 

• Van a mejorar mucho las contribuciones, las entradas. 

•  Van aportar mucho al ingreso nacional y al desarrollo y crecimiento de la economía 

de la nación. 

2.2.7 Formalización y constitución de las Mype. 

(Palacios, 2018) Nos dice: “El estado va a promover la formalización de las Mype mediante 

la simplificación de los diversos procedimientos de registro, inspección, 

supervisión, y verificación posterior, eliminando todo trámite” burocrático y que 

demora mucho tiempo en darse. (p.32) 

(Palacios, 2018). Nos dirá que: “Es importante resaltar que la microempresa no es necesario 

que se constituya como persona jurídica, la cual puede ser dirigida directamente 

por él dueño persona individual. Podrá optar voluntariamente la forma de 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por otro lado, en el caso de la 

Mype que optan por constituirse como persona jurídica lo realizan mediante 

escritura pública sin la presentación de la minuta.” Según la ley de Mypes se 

pueden constituir como persona natural y como persona jurídica. (p.40) 
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2.2.8 Régimen Mype tributario decreto legislativo N° 1269 

Vamos a ver que, “mediante  el  decreto  legislativo  Nº  1269,  se  creó  el régimen 

Mype tributario del impuesto a la renta.” 

Disposiciones generales 

Según  DECRETO LEGISLATIVO  N°-1269-EF,  (2016). “Este Decreto Legislativo tiene 

como objeto establecer en nuevo régimen mype tributario, el cual comprende a 

los contribuyentes que menciona el artículo 14° de la LIR. Para ello no deben 

superar las 1700 UIT en sus ingresos netos anuales.” 

No van a estar dentro del rmt todos aquellos que van a incurrir en los siguientes puntos 

que continuación vamos ver: 

a) Tengan vinculación, “directa o indirectamente, con respecto al capital con otras 

entidades de personería natural o jurídica; y, cuyos ingresos netos anuales 

consolidados no debe superar el límite de las 1,700 UIT.” 

b) Cuando “son  sucursales,  agencias  o  cualquier  otro establecimiento permanente 

en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier otra 

naturaleza constituido en el exterior.” 

c) Los que “han obtenido ingresos netos mayores a 1,700 UIT en el ejercicio 

anterior.” 

d) En los casos del “contribuyente que hubieran estado en otro régimen tributario con 

respecto a renta de tercera categoría, ellos deberán hacer un consolidado de sus 

ingresos, de acuerdo al siguiente detalle, de corresponder:” 

• “Del régimen general y del rmt se debe considerar los ingresos netos del 

ejercicio anual.” 
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• “Del régimen especial deberán sumarse todos los ingresos netos de cada 

mes.” 

• “Del nuevo rus deberán sumar el total de ingresos brutos declarados en cada 

mes.” 

2.2.9 Tributación para el régimen Mype tributario 

Según DECRETO LEGISLATIVO N° 1269-EF, (2016).  

         Tasa del impuesto 

“El impuesto a la renta para los contribuyentes del rmt se determinará aplicando la 

renta neta anual determinado de acuerdo a lo señalado en ley del impuesto a la renta, la escala 

es progresiva y acumulativa de acuerdo al siguiente detalle:” 

• “Hasta los 15 UIT se determinará el impuesto a la renta anual con la tasa del 10%.” 

• “Más de 15 UIT se determinará el impuesto a la renta neta anual con la tasa del 

29.5%.” 

Pagos a cuenta 

• Vamos a ver que todos “los contribuyentes del rmt que no superan las 300 UIT en 

sus ingresos netos anuales, declararán y abonarán aplicando el 1% de pago a cuenta 

del impuesto a la renta esto determinarán a los ingresos netos obtenidos en el mes.” 

• Vemos también que todos “los contribuyentes del rmt que superan en cualquier de 

los meses del ejercicio el límite establecido en el D. L. 1269 declararán y abonarán 

con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta conforme a lo establecido en 

el art. 85° de la LIR y normas” reglamentarias. 

• Estas “pueden suspender sus pagos a cuenta o modificar su coeficiente conforme a 

lo establece el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta.” 
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Las determinaciones y los pagos a cuentas mensuales van a tener un carácter de una 

declaración jurada. 

2.2.10 Acogimiento al régimen Mype tributario 

Según DECRETO LEGISLATIVO N° 1269-EF, (2016). 

 Acogimiento al Régimen Mype Tributario. 

Los aportantes que “inicien sus actividades en el transcurso del ejercicio gravable 

podrán acogerse al rmt, en el caso que no se hayan acogido al régimen especial o al 

nuevo rus o en efecto al régimen general.” y también. “Los contribuyentes se 

acogerán al rmt realizando únicamente la primera declaración jurada mensual que 

corresponde al inicio de las actividades declarado en el ruc, surge efecto dentro de 

la fecha de vencimiento establecido por la administración tributaria.” 

 Cambio de régimen 

Los contribuyentes del “Régimen General podrán afectarse al rmt, con la primera 

declaración que corresponde al mes de enero del ejercicio gravable del año 

siguiente los cuales no deben incurrir en los supuestos señalados en el artículo 

numero 3°.” 

Los aportantes del “régimen mype tributario podrán ingresar al régimen general en 

cualquier mes del ejercicio gravable.” 

Los contribuyentes del “régimen especial podrán acogerse al  rmt  o  como también  

los contribuyentes  del  rmt  al régimen especial de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en el artículo 121 de la ley del impuesto a la renta.” 
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Los contribuyentes “del nuevo rus podrán acogerse al rmt, o como también los 

contribuyentes del rmt al nuevo rus esto de acuerdo con las disposiciones de la ley 

del nuevo rus.” 

2.2.11 Beneficios del régimen Mype tributario. 

Según DECRETO LEGISLATIVO N° 1269-EF, (2016). “Uno de los principales 

beneficios tributarios del régimen mype tributario es la no aplicación de sanciones tributarias 

para un grupo de las organizaciones. Tratándose de contribuyentes que inician sus actividades 

durante el año 2017 y todos aquellos que provienen del nuevo rus, durante el ejercicio 

gravable 2017, la Sunat no aplicara las sanciones correspondientes.” Tenemos los siguientes 

puntos: 

a) Numeral 1, 2 y 5 del artículo 175 código tributario 

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

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

Sunat.” 

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

mediante leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la SUNAT, el 

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

reglamentos.” 

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

registros exigidos mediante leyes, reglamentos o por resolución de 

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

vinculen con la tributación.” 
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b) Numeral 1 del artículo 176 código tributario 

“No presentar las declaraciones en los plazos establecidos en los cuales está contenida la   

determinación de la deuda tributaria.” 

c) Numeral 1 del artículo 177 código tributario 

“No exhibir los libros, registros u otros documentos que los van a solicitar en el 

momento oportuno.” 

2.2.12 Desarrollo Empresarial 

Según Koontz O'donnell, (2014). Cita y dice. “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.” (p.10). (O'Donnell., 2014) 

Lo que nos dice es que el crecimiento es un trascurso, proceso y una planificación que 

nos va a llevar a elegir que técnicas, formas, programaciones y métodos, vamos a tomar. 

Vemos también que la planificación, planeación es la toma de decisiones por que va  incluir 

la elección de una sola entre varias opciones. En las empresas se debe poner un buen 

organigrama organizacional de funciones para determinar las actividades que se va a requerir 

para que podamos alcanzar las metas de la organización en cada área, la designación de sus 

actividades, la designación de un líder, designarle autoridad para que puedan desarrollarse y 

llegar a la meta planificada. Todos estos nos ayudarán mucho dentro de la empresa para que 

pueda crecer y desarrollarse plenamente y pueda ser muy rentable. Para esto se requiere 

mucho la definición de la fuerza de trabajo que será muy necesario para poder llegar al 

objetivo planificado, que significa tener a las personas adecuadas y preparadas.   . 

(O'Donnell., 2014). 
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Según Díaz y Córdova (2013).Nos dice que va a comprender el progreso cuando las 

mypes disponen de ingeniosos que facilitan y promocionan el acercamiento a mercados. “La 

asociación empresarial, las adquisiciones estatales, la comercialización, la mejora de 

exportaciones y la comunicación sobre este tipo de corporaciones, el cual puede dirigirse 

efectivamente con una razonable dirección y gestión empresarial que lleve a cabo la 

planeación de sus actividades y recursos, establecer una organización estructural y eficaz que 

permite ejecutar las actividades del giro empresarial, tomar las decisiones más adecuadas por 

parte de la dirección, coordinar con todos los elementos y controlar los recursos en forma 

continua.(p.81)” (Díaz, 2013) 

 (Flores, 2014). Nos dice que se estará frente al  crecimiento  de  las  mypes,  cuando el  

estado promocione. “La modernización tecnológica que es importante para las empresas y el 

desarrollo del mercado de servicios tecnológicos, como  elementos  de  soporte de un sistema 

nacional de innovación persistente. El consejo nacional de ciencia y Tecnología concytec 

debería promover,  articular y operatividad de la investigación e innovación tecnológica entre 

las universidades y centros de investigación  con  este  tipo  de  empresas.”  El estado debe 

promover el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado financiero y al mercado de 

capitales, fomentando la expansión, solidez y descentralización de dichos mercados. “El 

Estado promueve  el  fortalecimiento  de  las instituciones de micro    finanzas    supervisadas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros. El Estado, a través de la corporación financiera 

de desarrollo COFIDE debe promoverse y articularse para financiar, diversificar, 

descentralizar e incrementar la cobertura de la oferta de servicios del mercado financiero y de 

capitales para el beneficio de las empresas.” (Flores, 2014, p.78). 
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2.2.13 Competitividad 

Competitividad es todo aquello que van a tener la forma y ser capaz inmediatamente y 

también a futuro para poder dar una respuesta a través de los sistemas que se presentan en las 

organizaciones y poder medirlos a través de muchos factores y así llegar a una respuesta para 

poder competir eficazmente frente a los demás y desarrollarse plenamente. (Mintzberg, 2013) 

La competitividad empresarial 

Según  MINTZBERG, H.  (1997). “Vemos que se requiere de  un  equipo dinámico, 

actualizado, abierto a cambios organizativos y tecnológicos, y consientes de las necesidades 

de considerar a los miembros de la organización como el recurso de primer orden al que hay 

que cuidar.”(p.71). Vamos a ver que el punto débil de muchas organizaciones que han 

desaparecido o están en problemas, vemos que cuenta mucho la actitud que ponen los 

miembros de la organización hacia el trabajo ayudara. También es importante ver los sucesos 

que pasan cerca de ellos. (Mintzberg, 2013) 

         Ventajas competitivas 

        “La ventaja de una empresa es cuando se ofrece un bien o servicio con un valor 

agregado y proporcionando una mayor cantidad de beneficios que justifique la diferencia, así 

diferenciándonos de los competidores que también ofrecen los mismos bienes o servicios.” 

Vemos que lo que nos diferencia de los demás es el ser “diferentes y el liderazgo” y también 

el manejo de costos el cual nos ayudara a desarrollarnos frente a los demás competidores ya 

que cada vez la competencia es más fuerte y sobrevive el mejor. (Kotler y Armstrong, 2013). 

  La diferenciación de los servicios: Muchas organizaciones van a tener una 

excelencia para competir en razón de un mejor servicio esmerada, confiable para 

diferenciarse de los demás competidores. 
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La diferenciación del personal: Muchas empresas van marcar la diferencia contratan a 

los mejores y también capacitan al personal, van a tener un entrenamiento constante. Para dar 

un mejor servicio al cliente, para esto tienen mucho cuidado al momento de seleccionar y 

capacitar.  (Mintzberg, 2013). 

La diferenciación de la imagen: Vemos que ahora las organizaciones van esforzarse 

mucho en tener y mantener y crear una buena imagen que le distinga de los demás” 

competidores”. Las imágenes carteles, logos les ayuda a reconocer por los clientes, a través 

de la marca el cliente reconocerá el producto. (Kotler y Armstrong, 2013). 

2.2.14 Posicionamiento en el mercado 

Vemos que muchas organizaciones van a tener que posicionar dentro del mercado su 

producción, servicios es así como los consumidores los van a ver a partir de ciertos atributos, 

de ahí vamos a ver el lugar que ocupa en la mente del consumidor del producto.     

Los consumidores finales van a ver mucha información de productos, servicios. Los 

consumidores para tomar una decisión posicionan en su mente el producto, comparan con el 

de la competencia. Para luego tomar una decisión final. (Kotler y Armstrong, 2013). 

¿Cómo posicionarse? 

Vamos a ver que actualmente en el mercado es muy importantísima la imagen que 

podamos tener así como también ver a la competencia y muchas veces pueden ser mucho más 

importantes. Para esto quede en la mente de los consumidores es bueno compararse con ellos 

y saber quién lo realiza mejor, a continuación vamos a ver los siguientes puntos: 

Posicionamiento basado en las características del producto y/o servicio: Vamos a 

ver con la producción, servicios estos se basan en caracterizaciones, cualidad para lo cual el 
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posicionarse del bien, servicios se puede basar en una característica que el competidor no 

haya visto.  (Kotler y Armstrong, 2013).  

Posicionamiento que se basa en Precio-Calidad: Vemos que en la actualidad hay 

muchas empresas que se van a centrar en estos en cualidades para promocionar toda su 

producción o también servicios. Vemos como por ejemplo la marca Toyota como se ha 

posicionado con la marca a relacionado muy bien “calidad precio” esto se ve gracias a sus 

cualidades. (Kotler y Armstrong, 2013). 

Posicionamiento con relación a la competencia: 

Nos dirá que van a existir 2 raciocinios por lo cual pueden llegar a ser importantes para 

tener una buena posición frente a la competencia, para ello se tiene que preparar plenamente, 

para poder enfrentar y sobresalir frente a todos los competidores. (Kotler y Armstrong, 2013). 

 

 

2.3 Definición de términos básicos. 

Ingreso: Son todos aquellos bienes o recursos que el gobierno obtendrá mediante el cual 

logrará “el poder de comprar lo necesario para cumplir con su función de estado es decir, la 

de producir ciertos bienes y servicios de finalidad pública.” (Concepto.de, 2018) 

 

Infracciones tributarias: Son todas las formas de incumplir con la obligación tributaria 

estandarizada y sancionada, conforme al código tributario, puede llegar a ser falta o delito. 

(Sage, 2012) 

 

Régimen: Es todo aquello o conjunto de normas, reglas que van a reglamentar o regir ciertas 

cosas, dentro de un determinado lugar. (Perez, 2010) 
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Régimen tributario: El régimen tributario es todo aquel “conjunto de normas que van a 

reglamentar, el cumplimiento de las obligaciones sustanciales que van vinculados con todos 

los tramites, documentos e instrumentos” para facilitar el pago de los tributos de los 

contribuyentes. (Perucontable, 2017) 

 

Micro y pequeña empresa Mype: Son todas aquellas “unidades empresariales que han sido 

reglamentadas en el país según la ley 30056, estos pueden desarrollarse como persona natural 

o jurídica también pueden tomar la forma de una empresa individual de responsabilidad 

limitada,” este tiene que ser de acuerdo a lo contemplado en la legislación. (Cleri, 2013) 

 

Microempresa: Son todas aquellas unidades económicas, organizadas que van a contar con 

“ingresos netos anuales y no deberán superar los 150 UIT.” (DePeru.com, 2019) 

 

Pequeña empresa: 

Son todas aquellas “unidades económicas que están organizadas y que cuentan de 1 a 100 

trabajadores, sus ingresos por año netos no deberán superar los 1700 UIT.” (Thompson, 

2017) 

 

Desarrollo empresarial: Es todo aquel procedimiento por el cual un “emprendedor y sus 

personales fortalecerán sus habilidades y capacidades, que les va ayudar al desarrollo 

eficiente de los recursos de su organización” ya sea innovando los procesos de tal manera que 

le ayuda al desarrollo plenamente  de la organización. (Overblog, 2011) 
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Recaudación: Recaudación es el “proceso de recaudar, obtener o también recibir dinero, 

recursos. Esta terminología también es usada para nombrar al monto que se ha recaudado en 

un determinado lugar.” (Bembibre, 2011) 

 

Nuevo Régimen MypeTributario: En este nuevo régimen van a comprender todas las 

“personas naturales, jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, también 

asociaciones de hecho de profesionales, similares que obtengan renta de tercera categoría 

domiciliados en el país cuyos ingresos no superen los 1700 UIT.” (Gestión, 2016). 
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3. Conclusiones 

Concluimos que el presente trabajo de investigación beneficiará a los contribuyentes de 

personería jurídica y naturales, que están sujetos al Nuevo Régimen Tributario (rmt) bajo este 

decreto legislativo nº 1269, a quienes se le realizaran un cálculo estadístico, estos resultados 

servirán para proponer soluciones y posibles mejoras en los procedimientos de cómo  

informar a los contribuyentes el correcto aplicación de la ley, para que no exista más 

infracciones y multas, porque la finalidad de esta ley es beneficiar a las Micro Empresas para 

reducir la brecha de los ingresos recaudados por multas e infracción cometidas.  

En la actualidad hay muchas entidades que son micro y pequeñas empresas; ya que son 

contribuyentes como personas naturales y jurídicas con pocos ingresos anuales, y 

considerando que son nuevas en el campo empresarial, suelen cometer incumplimientos 

tributariamente; lo cuales al pagar las infracciones estas suelen ser  muy perjudicial para su 

economía. Por tanto el Gobierno público un nuevo Régimen Mype Tributario especialmente 

para las Micro y Pequeñas empresas. 

El presente trabajo hemos  evaluado el crecimiento o disminución de la recaudación por 

infracciones tributarias en el nuevo Régimen Mype Tributario en el año 2017. 

Concluimos que esta investigación será útil para los contribuyentes que quieran 

acogerse a esta ley sin ningún temor y dificultad, quienes se beneficiaran con una tasa de 

impuesto del 1%. También para incentivar a los inversionistas a invertir en nuestro país y 

obtener beneficios de la ley Mype. 
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4. Recomendaciones 

El “Régimen MYPE Tributario va a ofrecer muchos beneficios que va a permitir a 

todas las empresas mypes, que ahorren en multas por declaraciones, por no contar con libros 

y registros contables, el estado debería seguir promoviendo y dando oportunidades a los 

emprendedores, así mismo las empresas que no superan las 1700 UIT en el ejercicio anterior 

o las empresas que se están constituyendo por primera vez deberían optar por el presente 

régimen.” 

Se recomienda que el “Régimen MYPE Tributario el pago a cuenta del impuesto a la 

renta mensual es el 1% siendo menor a otros regímenes que ofrece el sistema tributario, en lo 

que respecta para los empresarios un ahorro, tener menor gastos por pago de tributos, donde 

el empresario siente un alivio y ahorro, debido a que disminuye los gastos por pagos de 

impuestos y sanciones tributarias.” 

Se recomienda a los contribuyentes del régimen Mype Tributario especialmente para 

las Micro y Pequeñas empresas, informarse y actualizarse con las nuevas normas y reglas del 

nuevo régimen Mype Tributario. Actualizar la tabla conforme a las casuísticas internas y 

normas puestas por la Sunat.  

Se recomienda informar o actualizarse a los contribuyentes ya sea  mediante llamadas 

telefónicas, uso de correos electrónicos que permita a la administración tributaria Sunat, una 

buena información. Se recomienda asistir a charlas de actualización a todos los 

contribuyentes de este régimen. 
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5. Aporte científico o académico del investigador.  

          El ingreso por la recaudación de infracciones tributarias en el nuevo régimen Mype 

Tributario - RMT en el año 2017 se reducirá aproximadamente en un 10% con respecto al 

año 2016. 

Las Mypes deben cumplir las normas del decreto legislativo Nº 1269 estipuladas en 

este régimen. 

Las orientaciones que requieren el micro y pequeñas empresas son de asesoría tributaria 

referente a este nuevo régimen. 

El problema principal que influye en el incumplimiento de las normativas del RMT, es 

el desconocimiento de este nuevo régimen.  

Este nuevo régimen Mype tributario – RMT, ayudara mucho a una gran parte de la 

población, ya que le beneficiara, y le ayudara a crecer su empresa, por que encontraran 

muchos beneficios. 

        “Las empresas MYPE deberán aprovecharlo lo más que puedan todos los beneficios 

tributarios que está ofreciendo el régimen MYPE tributario, eligiendo por acogerse y 

mejorando la competencia empresarial, ya que esto ayuda mucho económicamente al 

crecimiento y desarrollo pleno de las empresas.”   
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6. Cronograma 

Actividades Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. 
Producto/Resultado 

1. Problema de la investigación         

1.1 Descripción de la realidad 

problemática 

X        

1.2 Planteamiento del problema  X       

1.2.1 Problema general 

1.2.2 Problemas específicos 

  X      

1.3 Objetivos de la investigación    X     

1.3.1 Objetivo general 

1.3.2 Objetivos específicos 

   X     

1.4 Justificación e importancia de la 

investigación 

   X     

2. Marco teórico X        

2.1 Antecedentes X        

2.1.1 Internacionales 

2.1.2 Nacionales 

X        

2.2 Bases teóricas X        

2.3 Definición de términos    X     

3. Conclusiones     X  X X 

4. Recomendaciones      X  X 

5. Aporte científico del investigador      X  X 
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6.1 Recursos y presupuesto 

 

 

Partida presupuestal* 

 

Código de la actividad 

en que se requiere 

 

Cantidad 

 

Costo 

unitario 

(en soles) 

 

Costo total (en 

soles) 

Recursos humanos SUNAT / Asesores 

tributarios y la capacidad 

humana de los 

investigadores. 

Varios - 400.00 

Bienes y servicios Varios Varios - 100.00 

Útiles de escritorio Cuadernos, hojas, 

lapiceros. 

Varios 3.00 10.00 

 

Mobiliario y equipos Laptop 

Escritorios 

(1) 

(2) 

- 200.00 

Pasajes y viáticos  Varios 20.00 50.00 

Materiales de consulta 

(libros, revistas, 

boletines, etc.) 

Página web, 

Reporte estadístico de 

SIN, 

PPT´s del curso de 

Metodología e 

investigación científica, 

código tributario. 

Varios 3.00 40.00 

Servicios a terceros Varios - - 100.00 

Otros - - - 50.00 

Total - - - S/ 950.00 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POR LA RECAUDACIÓN DE INFRACCIONES TRIBUTARIA DEL NUEVO REGIMEN 

MYPE TRIBUTARIO (RMT) EN LA SUNAT.LIMA, 2017 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS 

 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

¿A cuánto asciende el ingreso 

por la recaudación de 

infracciones en el nuevo 

Régimen Mype Tributario 

RMT en la Sunat. Lima año, 

2017? 

 

Evaluar a cuánto asciende el 

ingreso por la recaudación de 

infracciones tributarias en el 

nuevo Régimen Mype Tributario 

- RMT en la Sunat. Lima año 

2017. 

 

El ingreso por la recaudación de 

infracciones tributarias en el nuevo 

Régimen Mype Tributario - RMT en 

el año 2017 se reducirá 

aproximadamente en un 10% con 

respecto al año 2016. 

 

 

- Evaluación de los ingresos 

por la recaudación de 

infracciones tributaria 

 

-Cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

-No aplicación de 

sanciones tributarias. 

-Porcentaje de pago. 

 

INVESTIGACIÓN: 

Es la técnica que se utilizó en 

el presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO: 

Fue lo se utilizó en esta 

investigación. 

 

  

 

 

LEVANTAMIENTO 

DE.INFORMACION: 

Ficha de información. 

 

 

 

 

ENTREVISTA: 

Cuestionario de preguntas en la 

entrevista. 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICOS VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

¿Qué orientaciones requieren 

las micro y pequeñas 

empresas, en cuanto a esté 

nuevo régimen? 

 

Identificar que normativa deben 

cumplir las MYPES de este 

régimen.  

 

Las MYPES deben cumplir las 

normativas del DECRETO 

LEGISLATIVO 1269 estipuladas en 

este régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Existencia de un nuevo 

régimen diferenciado para 

la Mypes. 

 

¿Qué problemas se presentan 

en el cumplimiento de las 

normativas del RMT y cómo 

solucionarlos? 

 

Informar qué orientaciones 

requieren las micro y pequeñas 

empresas en cuanto a este nuevo 

régimen. 

 

Las orientaciones que requieren los 

micros y pequeñas empresas son de 

asesoría tributaria referente a esté 

nuevo régimen. 

 

 

- El nuevo Régimen MYPE 

Tributario. 

 

  

 

 

-Acogimiento al RMT. 

 

¿Qué  influencia tiene las  

MYPE de este régimen? 

 

Determinar qué problemas se 

presentan en el cumplimento de 

las normativas del RMT. 

 

El problema principal que influye en 

el cumplimiento de las normativas del 

RMT, es el desconocimiento de este 

nuevo régimen. 

 

 

 

 

 

- Cambio de Régimen. 
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