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RESUMEN 

 

El estudio tuvo por finalidad, Describir las características del régimen Mype 

tributario en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de 

Padre Abad-Aguaytía, 2020. El estudio fue cuantitativo-descriptivo, no 

experimental-transversal-retrospectiva, se aplicó un cuestionario de 14 

preguntas cerradas a una muestra de 48 empresarios, los resultados fueron: 

Casi nunca y a veces le genera beneficio e incentivos económico los pagos y la 

suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta en el régimen mype 

tributario, a veces emitir sus comprobantes le genera beneficios, asimismo, a 

veces el acogimiento al régimen mype tributario le otorga beneficios tributarios. 

También, casi nunca si sus ingresos netos no superen las 300 UIT y aplicar el 

1% a sus ventas mensuales como pago a cuenta del impuesto a la renta, le da 

beneficios, casi nunca la tasa de gradualidad del 10% por las primeras 15 UIT 

de utilidad y por el exceso a 29.5%, le otorga beneficios, además, a veces 

realizan registros contables y casi nunca y a veces cuenta con gastos para 

efectos de deducción y determinación del impuesto a la renta anual. A veces el 

límite de ingresos netos de 1700 UIT le otorga beneficios, a veces y casi nunca 

le es importante realizar la planeación tributaria, además, a veces sus ingresos 

le permiten cubrir los costos y gastos. Finalmente, a veces y casi nunca se aplica 

estrategias económicas para favorecer su crecimiento económico, se desarrolla 

control, planificación para la toma de decisiones, en materia de formalización, 

más aún, a veces y casi nunca se preocupan en contar con conocimientos sobre 

los costos incurridos. 

Palabras claves: Régimen Mype tributario, empresas, comercio. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to describe the characteristics of the Mype tax 

regime in companies in the commerce sector, grocery sector of the Padre Abad-

Aguaytía district, 2020. The study was quantitative-descriptive, not experimental-

transversal-retrospective, a questionnaire was applied From 14 questions closed 

to a sample of 48 entrepreneurs, the results were: Almost never and sometimes 

the payments and suspension of payments on account of income tax in the mype 

tax regime generate benefits and economic incentives, sometimes issuing their 

vouchers generates benefits, likewise, sometimes the acceptance of the mype 

tax regime gives you tax benefits. Also, almost never if your net income does not 

exceed 300 UIT and applying 1% to your monthly sales as payment on account 

of income tax, gives you benefits, almost never the gradual rate of 10% for the 

first 15 UIT of utility and for the excess to 29.5%, it grants benefits, in addition, 

sometimes they make accounting records and almost never and sometimes they 

have expenses for deduction purposes and determination of the annual income 

tax. Sometimes the net income limit of 1700 UIT gives you benefits, sometimes 

and almost never it is important to do tax planning, in addition, sometimes your 

income allows you to cover costs and expenses. Finally, sometimes and almost 

never, economic strategies are applied to favor their economic growth, control is 

developed, planning for decision-making, in terms of formalization, even more, 

sometimes and almost never they worry about having knowledge about costs 

incurred. 

Keywords: Mype tax regime, companies, commerce. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del estudio fue: Describir las características del régimen Mype tributario 

en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-

Aguaytía, 2020, lo que conllevó a recopilar información sobre la variable régimen 

mype tributario y sus dimensiones: Beneficios del régimen mype tributario, 

tributación aplicable, volúmenes de ingreso y micro y pequeña empresa. La 

investigación se estructuró en cinco capítulos: 

Capítulo I; menciona al Planteamiento del Problema el cual, detalladamente la 

contextualización de las variables, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación e importancia, hipótesis, variables y 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II; Menciona los antecedentes del problema que guardan relación con 

las variables en estudio, las teorías basados en las variables y la definición de 

términos básicos. 

Capítulo III; la Metodología el cual menciona y se sustenta el método, tipo, nivel 

y el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos, 

el procedimiento de recolección de datos, y la explicación del como fue el 

tratamiento de los datos desde un punto de vista estadístico. 

Capítulo IV; En la cual se consideró, los resultados y Discusiones el cual hace 

referencia al análisis sobre los resultados, los antecedentes y la teoría. 

Capítulo V; En la cual se aprecia las conclusiones y recomendaciones del 

informe de tesis, las referencias bibliográficas y los respectivos anexos que 

incluye el cuestionario, la tabla de fiabilidad, la base de datos, la matriz de 

covarianza de los resultados y la matriz de consistencia.
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En los países del mundo la tributación de la mano de los impuestos, 

vienen a ser herramientas claves para que los Estados, puedan 

incrementar los niveles de ingresos, de tal manera que estos puedan ir 

mejorando y desarrollando su incidencia en los temas macro y micro 

económico, es más, mediante la tributación los Estados pueden contar con 

un presupuesto para generar valor público, redistribución para la población, 

para la sociedad, de tal manera se pueda preveer para sus ciudadanos, 

servicios básicos en salud, educación, transporte e infraestructura en bien 

de su población y de sus espacios geográficos donde se ubican. 

Se podría decir, en esa misma línea, que la tributación de la mano 

de los impuestos favorece grandemente a la democracia, asi como la 

forma, en que los gobiernos, muestran a su población su respectiva 

rendición de cuentas y como estos son debidamente fiscalizados y 

auditados por los órganos competentes. En este contexto, se puede afirmar 

que, también alienta la participación de sus ciudadanos y ello se visualiza 

en los procesos políticos, instando a que los presupuestos públicos que 

están compuestos de ingresos y egresos, sean ejecutados de una manera 

sabia, en estricto cumplimiento y con la finalidad del bien común entre sus 

ciudadanos. 

En muchos países del mundo los sistemas tributarios se han visto 
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obligados a modernizarse, es decir ponerse a la vanguardia de los últimos 

cambios que vienen sufriendo los países, ocasionados por diferentes 

motivos, por ejemplo, su forma de gobernarse, su estructura, la tecnología, 

aumento de población; es decir la globalización de los intercambios y 

relaciones en materia económica, tanto entre sus ciudadanos como entre 

los países. Muchos de estos aspectos, se ven influenciados por ciertas 

condiciones políticas y sociales, en ese medio el internet, que une y facilita 

cada vez más la brecha entre los países y sus integrantes; ello trae consigo 

que los contribuyentes y la administración cada vez estén más 

relacionados. 

Asimismo, cuando un inversionista, ya sea en su condición como 

persona natural o jurídica, desea montar un negocio, tienen que contar con 

asesoría y con información pertinente para saber qué aspectos tributarios 

le corresponde cumplir, así como que temas contables debe implementar. 

Caso contrario, se podría caer en una cifra más de la informalidad, En ese 

orden de idea, resultado necesario conocer todo lo referentes a temas 

tributarios que el legislados ha tenido a bien implementar en cada país. 

Así, por ejemplo, la cultura tributaria, sobre todo, en aspectos de 

regímenes tributarios resulta vital a la hora de iniciar un negocio y/o 

empresa. Estos conocimientos previos, son conocimientos básicos para 

que la conducta del empresario-contribuyente no se vea afectado en 

incumplimiento de las normas, y en consecuencia evite futuras 

contingencias con la administración tributaria, con multas por diferentes 

temas. 

En esa misma línea, la revista española Startup Guide Ionos 
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(2019), nos exponen que, en España, la principal fuente de financiación 

bebe de un sistema recaudatorio de tributos gestionado por la Agencia 

Tributaria y garantiza la prestación de servicios públicos, entre otras cosas. 

Estas aportaciones son obligatorias y están fijadas por ley, pero el 

ciudadano no recibe una contraprestación específica individual por ellas, es 

decir, una pensión contributiva como podría ser la jubilación está 

relacionada con la capacidad económica del contribuyente. El sistema fiscal 

se basa en diversas circunstancias (renta, patrimonio, consumo, etc.) para 

estimar el tipo de aportación a las arcas públicas de cada contribuyente, 

obedeciendo a principios de igualdad y capacidad económica. 

Concluye Startup Guide Ionos, el sistema tributario español está 

encuadrado legalmente por la Constitución Española, La Ley General 

Tributaria, la Ley general presupuestaria, las Leyes reguladoras de los 

tributos y los Reglamentos que desarrollan las leyes tributarias. Está 

sustentado por los principios de igualdad y generalidad, de capacidad 

económica, de progresividad, de no confiscatoriedad y de legalidad. 

Igualmente, Blandón, Peralta y Zepeda (2016), nos indican que, en 

Nicaragua, desde el año 2003, el sistema tributario operaba conforme a lo 

estipulado en la Ley de Equidad Fiscal, la cual se implementó con el fin de 

eliminar las desigualdades económicas; de modo que equidad se define 

como: La distribución de los beneficios o la imposición de gravámenes entre 

los contribuyentes para evitar que haya cargas o beneficios excesivos, es 

decir cuando no se consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos. 

(p. 4) 

Concluye Blandón y otros, se continuó tratando de resolver y 
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mejorar las debilidades contenidas en la Ley de equidad fiscal, la cual fue 

derogada por la Ley de Concertación Tributaria que entró en vigencia el 

primero de enero de 2013 y que según sus considerando fue creada para 

contar con un sistema tributario que favorezca la progresividad, 

generalidad, neutralidad y simplicidad en relación a la recaudación de 

gravámenes y que más tarde se diera una iniciativa de reformas y adiciones 

a dicha ley lo que trajo consigo ciertas afectaciones para los contribuyentes 

en cuanto al cumplimientos de nuevos artículos y normativas que inciden 

en sus procesos contables y administrativos, por lo que se ha visto 

inconformidad en lo que respecta al cobro de impuestos. (pp. 4-5) 

Asimismo, Agosto (2017), nos expresa que, en Argentina, la 

situación de sus temas tributarios podría resumirse en tres cuestiones 

centrales: gasto público en niveles récords, presión tributaria alta con 

impuestos de baja calidad, y severo desequilibrio fiscal, lo cual ha requerido 

alternativamente de financiamiento inflacionario vía emisión monetaria y/o 

endeudamiento. Argentina tiene indicadores de gasto público y presión 

tributaria similares a los de los países desarrollados, pero su provisión de 

bienes públicos difiere notablemente en cantidad y calidad a la de esas 

naciones. Entre 1998 y 2016, la presión tributaria consolidada pasó de ser 

21% del PIB a representar 34% del producto, un valor equivalente al 

promedio de los países. (pp. 1-2) 

Concluye Agosto, el sistema tributario argentino se caracteriza por 

su complejidad, ineficiencia, falta de equidad y elevados niveles de evasión. 

Para sentar las bases de una reforma integral que se sostenga a largo 

plazo, deben contemplarse todos esos aspectos. Existen dos grandes 
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principios para organizar el sistema tributario. Uno es el principio del 

beneficio, según el cual los individuos pagan impuestos proporcionales a 

los beneficios que reciben de los programas públicos. Es decir, los 

impuestos deben estar relacionados con la utilización efectiva de bienes 

públicos. El otro es el principio de la capacidad de pago, que establece que 

el monto de impuestos que paga el contribuyente debe estar relacionado 

con su renta o su riqueza. A mayor riqueza, mayor capacidad contributiva y 

por tanto, mayores impuestos. (pp. 2-3) 

Del mismo modo, la Agencia Peruana de Noticias (2019), nos 

expone que, en el Perú, con la entrada en vigencia de las modificaciones 

realizadas en el marco de la Reforma Tributaria, las empresas peruanas ya 

se encuentran implementando cambios significativos para sus 

declaraciones tributarias del año en curso. Por ejemplo, la norma 

antielusiva que Impone un nuevo estándar de comportamiento tributario y 

exige la profesionalización del directorio y de los representantes legales en 

la toma de decisiones financieras con efecto fiscal. La subcapitalización, 

que, modifica la deducibilidad de los gastos por intereses originados por 

préstamos recibidos con un límite de tres veces el patrimonio hasta finales 

del año 2020 para luego pasar a un límite de 30% del EBITDA tributario a 

partir del año 2021. Así, no serán deducibles los gastos financieros y 

prestamos que excedan estos límites, 

Concluye la Agencia Peruana de Noticias, el devengo jurídico 

tributario, implica a verificación de hechos sustanciales, es decir de la 

transferencia de control y riesgos, así como el grado de cumplimiento de la 

prestación, para la verificación del reconocimiento de ingresos y gastos 
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para efectos del Impuesto a la Renta Corporativo. Los servicios intragrupo, 

que establecen definiciones como el de servicios de bajo valor agregado, 

en el que sólo se permite la deducción del gasto en la medida que no 

exceda de los gastos y costos más un margen del 5%. Asimismo, para la 

deducibilidad de costos o gastos por estos servicios, se debe contar con un 

test del beneficio que incluye test de necesidad, duplicidad, actividades de 

accionistas, entre otros. El beneficiario final, que busca ponerle rostro al 

dueño de las organizaciones, para fines fiscales, buscando contribuir con 

la transparencia y lucha contra la evasión, elusión y el lavado de activos. 

Además, Florián (2017), manifiesta que, en el Perú, los regímenes 

tributarios son un conjunto de reglas que van a regular el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. En nuestra legislación del Impuesto a la Renta, 

hasta el año 2016, existían tres regímenes: Nuevo Régimen Único 

Simplificado (NRUS), Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y 

el Régimen General (RG). A partir del 2017, se añadió el Régimen MYPE 

Tributario (RMT) mediante el Decreto Legislativo N°1269. Cada uno de 

ellos posee parámetros particulares para que el contribuyente pueda 

cumplir su obligación tributaria de acuerdo a su capacidad contributiva.  

Agrega Florián, la estructura empresarial peruana señala que la 

gran mayoría de empresas son microempresas (95%) mientras las PYME, 

conformadas por pequeñas y medianas empresas, son parte de la 

estructura empresarial con un 4.3% y 0.2% respetivamente. En 

consecuencia, la actual administración, con la finalidad de seguir 

incentivando al emprendedor peruano para que este formalice sus 

actividades empresariales, implementa el Régimen Mype Tributario. 
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Pasando al ámbito local, en el distrito de padre Abad-Aguaytía 

contamos con muchas empresas, en diferentes sectores y rubros, por 

ejemplo, existen empresas dedicadas al sector comercio, dentro de ellos 

tenemos a las empresas del rubro abarrotes; sin embargo, en el sector de 

estudio desconocemos cuáles son las características del régimen mype 

tributario, no sabemos cuáles son los beneficios del régimen mype tributario 

en las empresas, que tipo de tributación aplican, como es su volumen de 

ingresos y/o ventas, asi mismo no sabemos cuáles son sus particularidades 

como miro negocios. Por ello, el enunciado del problema de investigación 

fue el siguiente: 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuáles son las características del régimen Mype tributario en las 

empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de Padre 

Abad-Aguaytía, 2020? 

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Cuáles son las características de los beneficios del régimen mype 

tributario en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes del 

distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020? 
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 ¿Cuáles son las características de la tributación aplicable en las 

empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de 

Padre Abad-Aguaytía, 2020? 

 

 ¿Cuáles son las características del volumen de ingresos en las 

empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de 

Padre Abad-Aguaytía, 2020? 

 

 ¿Cuáles son las características de la micro y pequeña empresa 

en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito 

de Padre Abad-Aguaytía, 2020? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir las características del régimen Mype tributario en las 

empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de Padre 

Abad-Aguaytía, 2020. 

 

1.3.2    OBJETIVO ESPECIFICO  

 

Describir las características de los beneficios del régimen mype 

tributario en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes del 

distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 
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 Describir las características de la tributación aplicable en las 

empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de 

Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

 Describir las características del volumen de ingresos en las 

empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de 

Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

 Describir las características de la micro y pequeña empresa en 

las empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de 

Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Práctica. el estudio utilizó la metodología de la investigación científica, es 

decir, la aplicación de los instrumentos de medición, permitió tener un 

conocimiento más amplio de la tributación en nuestro país, nos permitió dar 

propuestas de ajustes en el sistema tributario para los micro negocios del 

distrito de Padre Abad-Aguaytía, en aras de incentivar y promover la 

formalización de estos sectores empresariales. 

 

Metodológica. Metodológicamente el estudio nos permitió demostrar y 

otorgar conocimientos de cómo se va aplicando el régimen mype tributario, 

es decir cómo se da la incorporación de las empresas a este régimen. 

También, el estudio permitió conocer el grado de beneficios que da a las 

empresas este régimen, permitió conocer el impacto que viene 

ocasionando en el aparato empresarial. 
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Social.  Desde el punto de vista social el régimen mype tributario, según 

los conocimientos previos, tienen muchos beneficios para las empresas y 

para el Estado, por el ello que esta nueva política fiscal, el Estado 

incrementa los índices de recaudación al incentivar la formalización de las 

empresas; con el mejoramiento de los ingresos para el Estado, se puede 

otorgar mayor desarrollo económico y social en el distrito de Padre Abad-

Aguaytia, se puede mejorar la oferta laboral y por ende la disminución de 

los niveles de pobreza. 

 

Conceptual. El estudio, permitió obtener resultados, para que las 

autoridades, puedan mejorar su toma de decisiones en mejoraras para los 

micro negocios, y por ende mejorar la legislación en materia tributaria, 

mejorar los niveles de ingresos para el Estado y mejorar la generación de 

nuevos negocios y de empleo. También los resultados del estudio, nos 

otorga conocimiento amplio para los profesionales contables y otros para 

mejorar su toma de decisiones en favor del empresario y de la población. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El estudio fue planteado como un descriptivo simple, es decir solo 

nos limitaremos a describir la variable régimen mype tributario en 

las empresas del sector comercio rubro abarrotes del distrito de 

Padre Abad-Aguaytía, 2020. 
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1.6   VARIABLES 

 

1.6.1.   VARIABLE RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO:  

 

            “Se define como un régimen que comprende a personas naturales 

y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las 

asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan 

rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos 

netos no superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable”. 

(Asociación Civil de Formalización Empresarial, 2019) 
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1.7   OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

        Cuadro 1. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS INSTRUMENTO 

ITEM / INDICES / 
ESCALA 

Régimen 
mype tributario 

Se define como un 
régimen que comprende 
a personas naturales y 
jurídicas, sucesiones 
indivisas y sociedades 
conyugales, las 
asociaciones de hecho 
de profesionales y 
similares que obtengan 
rentas de tercera 
categoría, domiciliadas 
en el país cuyos ingresos 
netos no superen las 
1,700 UIT en el ejercicio 
gravable. (Asociación 
Civil de Formalización 
Empresarial, 2019) 

Siendo una variable 
nominal se medirá por 
sus indicadores, es. 
 
Operacionalmente se 
define como una medida 
que beneficia a las micro 
y pequeñas empresas 
que tributarán de 
acuerdo a su real 
capacidad financiera, 
estando dirigido a 
contribuyentes cuyos 
ingresos netos no 
superen las 1700 UIT, es 
requisito no tener 
vinculación directa o 
indirecta en función del 
capital, con otras 
personas naturales o 
jurídicas, cuyos ingresos 
netos anuales superen el 
monto indicado. 
(Bautista y Huiza, 2019) 

I. Beneficios del Suspensión de Le genera beneficio económico la suspensión de los 

Cuestionario 
Tipo Likert 

ITEMS: 
 
I = 4,  II = 4,  III= 3 
 
IV = 3 
 
Total = 14 
  
INDICES: 
 
5. Siempre 
4. Casi siempre  
3. A veces. 
2. Casi nunca 
1. Nunca 
 
  
Escala de Medición: 
Nominal 

Régimen Mype pagos a cuenta. pagos a cuenta del régimen mype tributario. 

Tributario. Comprobantes  Emitir sus comprobantes de pago bajo el régimen 

 de pagos. mype tributario, le genera beneficios en sus ventas. 

 Acogimiento a   El acogimiento al régimen mype tributario le otorga 

 todo tipo de beneficios tributarios. 

 actividad Los pagos del impuesto a la renta de acuerdo al régimen 

 económica. mype tributario, le otorga incentivos para el desarrollo de 

  su empresa. 

II. Tributación En función a su Si sus ingresos netos no supere las 300 UIT y aplicar el 

aplicable. utilidad. 1% a sus ventas mensuales como pago a cuenta del  

  impuesto a la renta, le da beneficios de liquidez. 

 Pagos a cuenta La tasa de gradualidad del 10% por las primeras 15 UIT 

 mensual y anual de utilidad y por el exceso a 29.5%, le otorga beneficios. 

 Libros contables Realiza registros en sus libros contables de acuerdo a  

  lo exigido por el régimen mype tributario y por SUNAT. 

 Gastos Cuenta con gastos para efectos de deducción y  

  determinar su impuesto a la renta anual. 

III.  Nivel de Ingresos 1700 El límite de ingresos netos de 1700UIT, le otorga  

ingresos. UIT beneficios a su empresa. 

 Planificación de Para su empresa es importante realizar planeación para 

 impuestos. para el pago de impuestos. 

 Costos  Su volumen de ingresos, le permite cubrir los costos y 

 tributarios. gastos tributarios en su empresa de acuerdo al régimen 

  mype tributario. 

IV. Micro y Desarrollo En su empresa se aplica estrategias económicas para 

pequeña  económico. favorecer su crecimiento económico. 

empresa.   

 Planeamiento En su empresa se desarrolla control, planificación para 

 estratégico. la toma de decisiones, en materia de formalización. 

   

 Financiamiento En su empresa se preocupan en contar con  

  conocimientos sobre los costos incurridos y sobre los  

  costos que necesitan ser cubiertos. 

Fuente: Ayapi (2017)
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1    INTERNACIONAL 

 

Viaña (2017), en su tesis doctoral “Estudio de los sujetos 

pasivos en el impuesto sobre las sociedades”, en Cataluña-

España, cuyo objetivo general fue: analizar y delimitar que 

sociedades y que entidades son sujetos pasivos del impuesto más 

allá de la mera enumeración contenida en la propia ley. El estudio 

fue Cuantitativo, se siguió el método deductivo partiendo de lo 

establecido en la ley y ante cuestiones no claras acudir a la doctrina 

o material escrito al respecto, para cuestionarnos y aclarar su 

contenido. (pp. 9, 13) 

Agrega Viaña, sus principales conclusiones fueron: La 

obtención de los ingresos necesarios para atender las necesidades 

de los ciudadanos debería ser una las principales funciones del 

Derecho Financiero y Tributario. La Constitución establece que 

todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 

acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 

tributario justo. La relación de sujeción será la que vincula a un 

sujeto pasivo, obligado al cumplimiento de una serie de 
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obligaciones principales y accesorias, con el ente público que la 

genera en base a unos puntos de conexión, normalmente basados 

en el criterio de residencia cuando nos referimos a obligación 

personal. (p. 436) 

Concluye Viaña, la relación de sujeción en el impuesto 

sobre sociedades recae básicamente sobre las sociedades y lo que 

se denomina demás entidades jurídicas: amalgama de entes sobre 

los cuales el legislador intuye pueden ser generadores de 

capacidad económica y susceptibles de tributar en forma separada 

e independiente de los socios o partícipes que los integran. (p. 437) 

 

2.1.2    LATINOAMERICANO 

 

En la misma línea, Terán (2017), en su tesis de maestría 

“Análisis y perspectivas del régimen tributario ecuatoriano en 

materia de operaciones electrónicas con relación al impuesto a la 

renta de sociedades”, en Quitos-Ecuador, cuyo objetivo general 

fue: Determinar el estado actual del régimen tributario ecuatoriano 

frente a operaciones de comercio electrónico. (pp. 9-10) 

Agrega Terán, sus principales conclusiones fueron: en el 

contexto del comercio electrónico se puede concluir que un sitio 

web por sí solo no constituye un establecimiento permanente 

debido a su fácil manipulación e intangibilidad, tampoco lo es por 

sí mismo la presencia de un servidor en un determinado lugar; sin 

embargo, un servidor provisto de programas o sitios web 
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comerciales, aun debido a su naturaleza móvil, pueden configurar 

un EP cuando denota indicios de operatividad de transacciones 

electrónicas. (p. 119) 

Continua Terán, Se ha podido verificar que la norma 

tributaria no contiene el reconocimiento de transacciones 

electrónicas como fuente de ingreso ecuatoriana que se realizan 

efectivamente en nuestro territorio en concreto aquellas 

provenientes del uso, concesión de uso o transferencia de bienes 

o servicios de sociedades no residentes. Dado el aparecimiento de 

innovadoras y cada vez más complejas transacciones electrónicas, 

resulta prioritario efectuar una diferenciación entre un bien digital, 

servicio digital e intangible, dependiendo de aquello acontece la 

calificación de la renta y su subsecuente tratamiento tributario, por 

lo ya revisado cuando se trata de una cesión de derecho de uso se 

cataloga como regalía y cuando estamos frente a un servicio se 

atribuye como beneficio empresarial. (p. 120) 

Concluye Terán, la globalización económica ha traído 

consigo procesos de integración de grupos multinacionales que 

basan su planificación tributaria en estructuras organizativas 

complejas cuyo objetivo es la erosión de las bases imponibles y el 

traslado de beneficios hacia regímenes impositivos favorables para 

estos grupos. (p. 121) 
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2.1.3    NACIONAL 

 

Asimismo, Torres (2019), en su tesis “Acogimiento al 

régimen mype tributario y su relación con la deuda tributaria de la 

empresa Momentum Producciones SAC. SJL – Lima, año 2018”, 

en Lima-Perú, cuyo objetivo general fue: Determinar la relación del 

Régimen MYPE Tributario con las deudas tributarias de la empresa 

Momentum Producciones SAC. El estudio fue bajo el cuantitativo, 

el diseño de la investigación es transeccional correlacional, no 

experimental - básica por que agrupa a las variables. (pp. 3, 5) 

Agrega Torres, sus principales conclusiones fueron: 

Régimen Mype tributario se relaciona significativamente con las 

deudas tributarias de la empresa Momentum Producciones SAC. 

Como puede apreciarse según los resultados estadísticos el nivel 

de significancia es de 0.000 menor que o. o5 por lo que podemos 

afirmar que existe una significativa correlación inversa (-0.982). La 

empresa no ha considerado cambiarse al régimen Mype Tributario 

a más de un año de haberse creado este régimen, ya que considera 

que, si bien existen mejores beneficios el hecho de pasarse a otro 

régimen en el que se tiene que llevar 3 libros y presentar 

declaración anual de impuesto a la renta lo ha desanimado, pero 

no se analizado los beneficios de este sistema. El cambio de 

Régimen tuvo un efecto positivo en su liquidez y en sus resultados 

económicos, con un incremento en el flujo de efectivo de 38%, una 

disminución en la cuenta tributos por pagar del -33%, y un aumento 
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en su cuenta patrimonial del 24%. (p. 56) 

Continua Torres, se determinó que existe una estrecha 

relación entre las actividades económicas y los recargos exigibles 

por parte de la administración tributaria, pero de los resultados 

obtenidos se puede precisar que el cambio de Régimen traería 

mejores condiciones económicas para la empresa tales como 

desarrollarse económicamente, al poder reinvertir en el propio 

negocio. La capacidad financiera también mejora ya que por un 

lado se cuenta con más liquidez, también se cuenta con una mayor 

rentabilidad, toda vez que los recursos son destinados a la propia 

empresa, por lo que se debe gestionar adecuadamente su 

capacidad financiera analizando de manera constante las ratios 

mencionados lo que le permite conocer el rumbo de su empresa. 

El Régimen MYPE Tributario influye significativamente y de manera 

positiva en el Desarrollo Empresarial en las Empresas Transporte 

de Carga del Distrito de Huánuco-2017, permitiéndoles de esta 

manera mejorar su competitividad empresarial y posicionamiento 

en el mercado (p. 57) 

Concluye, Torres, el análisis económico – financiero 

permite desarrollar un diagnóstico sobre la situación y perspectivas 

interna de la entidad, lo que evidencia que los directivos adopten 

decisiones oportunas en puntos débiles que han afectado la 

eficiencia y continúen afectando en un futuro, al mismo tiempo 

continuar fortaleciendo los puntos decisivos para de esta forma 

alcanzar exitosamente los objetivos propuestos. (p. 58) 
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Del mismo modo, Bautista y Huiza (2019), en su tesis 

“Régimen mype tributario y su incidencia en la recaudación fiscal 

de los contribuyentes de la localidad de Huancavelica, 2017”, en 

Huancavelica-Perú. Cuyo objetivo general fue: Determinar la 

incidencia del Régimen Mype Tributario (RMT) en la recaudación 

fiscal de los contribuyentes de la localidad de Huancavelica, 2017. 

El tipo de estudio fue aplicada Observacional - Explicativa, el nivel 

de investigación es explicativo y el diseño de la investigación es 

Explicativo – Causal Comparativo. La población estuvo conformada 

por 1336 contribuyentes de empresas inscritas en el Registro Único 

del contribuyente. La técnica que se empleo fue la encuesta y su 

instrumento el cuestionario. (pp. 10, 18) 

Agrega Bautista y otros, las principales conclusiones 

fueron: se ha determinado que el Régimen Mype Tributario y su 

incidencia en la recaudación fiscal de los contribuyentes de la 

localidad de Huancavelica, se relaciona de forma positiva, y la 

intensidad de la incidencia de correlación entre ambas variables es 

de nivel regular. Se ha determinado que los beneficios tributarios 

inciden de forma positiva y significativamente en la recaudación 

fiscal de los contribuyentes de la localidad de Huancavelica 2017. 

(p. 113) 

Concluye Bautista y otros, se ha determinado que la 

tributación aplicable a los contribuyentes del régimen mype 

tributario son favorables por lo que inciden positivamente 

recaudación fiscal de los contribuyentes de la localidad de 
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Huancavelica. Se ha determinado que el nivel de ingresos a los 

contribuyentes del régimen mype tributario son favorables por lo 

que inciden positivamente recaudación fiscal de los contribuyentes 

de la localidad de Huancavelica. Se ha determinado que las micro 

y pequeñas empresas son importantes por lo que inciden altamente 

en la recaudación fiscal de los contribuyentes de la localidad de 

Huancavelica. (pp. 114-115) 

Igualmente, Calderón (2019), en su tesis “El régimen Mype 

Tributario y la gestión contable en las empresas comercializadoras 

en el distrito de San Juan de Miraflores período 2017-2018”, en 

Lima-Perú, cuyo objetivo general fue: Determinar de qué manera el 

Régimen de la Micro y Pequeña – Mype Tributario incide en la 

gestión contable en las empresas comercializadoras en el distrito 

de S.J.M. período 2017-2018. El estudio tiene un método hipotético 

deductivo y el diseño de la investigación es no experimental, 

descriptivo, transversal y correlacional. Se realizaron 21 preguntas 

y se encuesto a 62 personas que tienen empresas 

comercializadoras del S.J.M. conformados por los dueños, 

contadores y asistentes, empleando la escala de Likert que permite 

evaluar el grado de conformidad. (pp. 3, 13)  

Agrega Calderón, sus principales conclusiones fueron: Las 

empresas comercializadoras de distrito de S.J.M. no cumplen 

adecuadamente con las normas legales evadiendo la 

responsabilidad tributaria y los contadores de estas empresas no 

están actualizados adecuadamente con las características de los 
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regímenes tributarios. Trabajan con capital propio con ahorros de 

mucho tiempo, haciendo que no sean aptos para solicitar 

préstamos. Las empresas comercializadoras del distrito de S.J.M. 

no cumplen con los derechos laborales y características de sus 

trabajadores como no tenerlos en planilla y gocen de los beneficios 

sociales como el pago de gratificación, cts, vacaciones, seguro de 

EsSalud. (pp. 64-65) 

Concluye Calderón, no hay un adecuado control del acervo 

documentario y/o otra documentación que maneja la empresa 

conllevando a ser fiscalizado por Sunat y/u otro organismo como la 

municipalidad, trayendo como consecuencia sanciones y/o multas. 

La mayoría de las empresas comercializadoras no tienen 

conocimiento de las orientaciones que brinda SUNAT, no están 

inscritos al RUC por lo tanto tampoco están inscritos en los 

registros públicos. (p. 65) 

Además, Galagarza y Montaño (2017), en su tesis “El 

régimen mype tributario y su impacto en los estados financieros de 

las empresas del sector manufactura de Lima, Perú”, cuyo objetivo 

general fue: Determinar cómo el régimen mype tributario impacta 

en los estados financieros de las empresas del sector manufactura 

de Lima, Perú. El estudio fue bajo el enfoque cualitativo como 

cuantitativo, de tipo exploratorio, la muestra fue de 33 empresas y 

se aplicó una encuesta. (pp. 85-86) 

Agrega Galagarza y otros, sus principales conclusiones 

fueron: cuando se migra del RUS al RMT, el pago por concepto de 
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IGV y Renta es mayor debido a que en el RUS solo pagaban un 

monto fijo, tanto por IGV como por Renta, asimismo, el pago por 

regularización del impuesto a la renta anual también se eleva. 

Hemos visto que en el régimen previo los contribuyentes no tienen 

una cultura de previsión debido a que, como ya lo hemos 

mencionado, solo pagaban un monto fijo tanto por IGV y renta, por 

lo tanto, al momento de realizar los cálculos para el pago del 

impuesto a la renta anual, como lo hemos demostrado en los 

ejercicios de aplicación, tuvieron como resultado un monto por 

pagar mayor a lo acostumbrado. (p. 171) 

Continua Galagarza y otros, para estas mismas empresas 

que provienen del RUS, el apalancamiento aumenta en el sector 

analizado, como consecuencia del fraccionamiento de la deuda 

tributaria asociada a la regularización del impuesto a la renta. Al 

fraccionar la deuda del impuesto a la renta el ratio de 

apalancamiento se incrementó pues se observó que el pasivo 

aumentó respecto al patrimonio para las empresas encuestadas. 

Asimismo, el ratio de endeudamiento también se incrementó pues 

el total pasivo aumentó con el fraccionamiento de deuda respecto 

al activo total de la empresa. las empresas que migran del RUS al 

RMT, la mayor carga impositiva afecta la rentabilidad de las 

compañías del sector manufactura. Luego de aplicar los impuestos 

de acuerdo a lo normado por el RMT, las rentabilidades de estas 

empresas disminuyen principalmente porque este tipo de 

empresas estaban acostumbradas, como ya lo hemos dicho, a vivir 
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el día a día pero a partir de la migración están obligadas a llevar 

libros contables en los cuales tienen que regirse por la aplicación 

de las normas que rige la contabilidad. (pp. 171-172) 

Concluye Galagarza y otros las empresas que vienen del 

régimen general mejoran su ratio de liquidez y rentabilidad. En el 

primer caso, estas empresas se vieron beneficiadas por la 

reducción de la tasa del impuesto a la renta para el tramo de 0 hasta 

las 15 UITs. En cuanto a la rentabilidad, las empresas que 

provienen del régimen general se vieron beneficiados pues el 

hecho de pagar un impuesto anual con gradualidad en la tasa del 

impuesto, lo que les permitió pagar un menor impuesto a la renta 

anual, y por lo tanto vieron incrementada su utilidad neta. En cuanto 

a las empresas que migraron del RER al RMT no se puede 

determinar con exactitud los beneficios o desventajas de la 

migración debido a que en algunos casos fue beneficioso y en otros 

no. Por tanto, en este caso, los resultados no son concluyentes. (p. 

172) 

 

2.1.4    REGIONAL 

 

 Es más, Torres (2020), en su tesis “El régimen mype 

tributario y su incidencia en el desarrollo de la provincia de Coronel 

Portillo”, Pucallpa-Perú, cuyo objetivo general fue: Analizar la 

incidencia del régimen Mype tributario en el desarrollo de la 

localidad provincial de Coronel Portillo. El estudio fue cuantitativo, 
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el nivel de investigación es descriptivo correlacional, el diseño no 

experimental- transaccional o transversal - descriptivo, ya que se 

pretende evaluar el Régimen Mype Tributario y su incidencia en el 

desarrollo en el ámbito de la unidad de análisis. La muestra fue de 

361 contribuyentes en el ámbito de la unidad de análisis en el que 

se evaluó en un cuestionario de 12 preguntas. (p. 12) 

Agrega Torres, sus principales conclusiones fueron: El 

régimen Mype tributario contribuyen en el desarrollo social en el 

que generan fuente de trabajo y dinamizan la actividad comercial 

dentro del ámbito de la localidad provincial de Coronel Portillo, de 

ahí 53.74% está “suficientemente certero” con que las pequeñas 

empresas ligadas al régimen Mype tributario contribuyen en el 

desarrollo social en el que generan fuente de trabajo y dinamizan 

la actividad comercial, por otro lado un 4.99% de los colaboradores 

no comprende, ni entiende al respecto. (pp. 43-44) 

Continua Torres, el régimen Mype tributario coadyuvan en 

el desarrollo económico toda vez que realizan diferentes 

actividades en la localidad provincial de Coronel Portillo, por ello el 

70.36% está “suficientemente certero” con que las medianas 

empresas acogidas al régimen Mype tributario coadyuvan en el 

desarrollo económico, asimismo un 0.00% de los colaboradores no 

comprende, ni entiende al respecto. El régimen Mype tributario 

contribuyen en la formalización de sus negocios lo que resulta 

significativo para el incremento de la base contributiva y el 

incremento de la recaudación del impuesto a la renta en el ámbito 
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de la unidad de análisis, de allí Un 75.90% está “suficientemente 

certero” con que los empresarios emprendedores acogidos al 

régimen Mype tributario contribuyen en la formalización de sus 

negocios, asimismo un 2.49% de los colaboradores no comprende, 

ni entiende al respecto. (p. 45) 

 

2.2   TEORÍA DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO. 

 

Al respecto, la literatura de Zevallos (2017), sostiene que Según 

(Constitución-Política, Perú, 1993). El gobierno central, tiene la facultad de 

aplicar en nuestro país un sistema tributario mediante la cual puede crear, 

modificar o derogar los tributos que sean necesarios, para atender los 

servicios públicos y el buen funcionamiento de la economía nacional. Es 

así que los tributos se crean, modifican y derogan. Es decir, todas las 

empresas naturales y jurídicas están en la obligación de contribuir ante el 

Estado, cuyo ente recaudador es la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria-SUNAT. (p. 1) 

Agrega Zevallos, el poder ejecutivo por delegación de facultades 

aprobó el Decreto Legislativo N° 1269 con el fin de establecer el nuevo 

régimen MYPE tributario. Este régimen tiene como objetivo ayudar a 

empresarios formales que se están en desigualdad y combatir la 

informalidad. Mediante el cual se busca facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y un mejor desarrollo para las empresas. (pp. 1-2) 

Concluye Zevallos, el régimen MYPE tributario permite a las 

empresas formales e informales tener ciertos beneficios, con respecto a las 
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empresas formales que se han encontrado en otros regímenes y se 

acogieron al presente régimen, podrán pagar un menor porcentaje de 

impuesto a la renta (1%) con respecto al pago a cuenta siendo beneficioso 

para la empresa, con respecto al sector informal tienen la mejor opción para 

formalizarse y ciertos beneficios como no ser sancionados por la 

administración tributaria. El régimen MYPE tributario promueve la 

formalización para que las empresas puedan desarrollarse con una 

competencia de igualdad, para que las empresas puedan desarrollarse y 

permanecer en el mercado. (p. 2) 

 

Beneficios tributarios del régimen Mype tributario 

En esa misma línea, según la literatura del Gobierno Peruano (s.f.), 

sostiene que el régimen mype tributario, es un régimen especialmente 

creado para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover 

su crecimiento. El Régimen MYPE Tributario (RMT) les exige condiciones 

más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias. El RMT es uno 

de los regímenes tributarios para negocio admitidos por la Sunat. Las 

ventajas y beneficios con que cuenta la empresa es: Montos a pagar de 

acuerdo a la ganancia obtenida, tasas reducidas, realizar cualquier tipo de 

actividad económica, emitir todos los tipos de comprobantes de pago, llevar 

libros contables en función de tus ingresos. 

 

Concluye el Gobierno peruano, los requisitos para acceder al 

régimen Mype tributario es: Proyectar que en el año tus ingresos no 

superaran las 1700 UIT, no encontrarte en alguna causal por la que no se 
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permite el ingreso al RMT. El Régimen MYPE tributario fue especialmente 

creado para las micro y pequeñas empresas para promover su crecimiento 

y brindar las condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones 

tributarias. Si te encuentras en este Régimen puedes emitir los siguientes 

comprobantes de pago: Facturas, boletas de venta, tickets, guía de 

remisión, notas de débito y crédito. 

 

Tributación aplicable 

Asimismo, la literatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (s.f.), explica de acuerdo al D.Leg. 1269, en su 

Art. 4 indica que, los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo 

a las disposiciones del Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto 

a la Renta y sus normas reglamentarias. El reglamento del presente decreto 

legislativo podrá disponer la no exigencia de los requisitos formales y 

documentación sustentatorias 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. La tasa del impuesto es hasta 15 UIT el 

10%, más de 15 UIT es 29.5%. 

Agrega la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, los sujetos del RMT cuyos ingresos netos 

anuales del ejercicio no superen las 300 UIT declararán y abonarán con 

carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les 

corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el 

Código Tributario, la cuota que resulte de aplicar el uno por ciento (1,0%) a 
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los ingresos netos obtenidos en el mes.  

 Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta conforme a lo 

que disponga el reglamento del presente decreto legislativo. 6.2 Los sujetos 

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

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

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

la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias.  Estos sujetos 

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

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

Renta. La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de 

declaración jurada. 

Concluye la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, los sujetos que inicien actividades en el 

transcurso del ejercicio gravable podrán acogerse al RMT, en tanto no se 

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

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

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

realizará únicamente con ocasión de la declaración jurada mensual que 

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

que se efectúe dentro de la fecha de vencimiento. 

También, la literatura de Alvites (2020), sostiene que en el Régimen 

MYPE Tributario, los libros obligatorios dependerá del límite de ingresos 

que tenga nuestra empresa como se muestra en el cuadro: 
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Fuente: Alvites (2020) 

 
 

Volumen de ingresos 

Igualmente, la literatura de Alvites (2020), sostiene que, la diferencia 

principalmente está dada en el nivel de ingresos, compras y cantidad de 

trabajadores, en el siguiente cuadro se explica más al detalle. 

 

 
Fuente: Alvites (2020) 
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Micro y pequeña empresa 

Según la literatura de Zúñiga (2020), sostiene que existen alrededor de 2.7 

millones de empresas en general han sido registradas por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI,) al tercer trimestre del 2019. 

Aproximadamente, el 99% de estas están catalogadas como micro y 

pequeñas empresas (MYPE). 

Agrega Zúñiga, el Régimen MYPE Tributario, establecido por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), 

obtuvo un crecimiento de 10.3% en la recaudación del mes de diciembre 

de 2019. Este régimen tributario especial para las MYPE tiene como 

principal finalidad el que las micro y pequeñas empresas puedan cumplir 

sus obligaciones tributarias de acuerdo a su capacidad económica. 

El programa Tu Empresa y el Régimen MYPE Tributario son 

esfuerzos que realiza el Gobierno peruano para incentivar un aparato 

empresarial sostenido que contribuya al desarrollo del país a mediano y 

largo plazo. Las ventajas que las MYPEs obtienen al asesorarse y 

formalizarse están relacionadas a una mejor visibilidad y confianza por 

parte de los clientes, además de un mayor acceso a mercados, beneficios 

tributarios y créditos en entidades financieras. 

Concluye Zúñiga, se denomina Microempresa a aquella cuyas 

ventas anuales no exceden de 150 UIT. Se denomina Pequeña Empresa a 

aquella cuyas ventas anuales sobrepasan las 150 UIT, pero no exceden de 

1,700 UIT. Se denomina Mediana Empresa a aquella cuyas ventas anuales 

sobrepasan las 1,700 UIT, pero no exceden de 2,300 UIT. 
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2.3   TEORÍA DE LA EMPRESA 

 

Por otro lado, según la literatura Alfaro (2016), sostiene que una 

empresa es una unidad de producción de bienes o servicios, es decir, 

examinando qué combinación de los factores de la producción es la más 

conveniente para obtener los bienes o servicios que oferta la empresa 

(concepción neoclásica). Esta perspectiva es útil para analizar las 

relaciones entre las empresas en el mercado y a los juristas les resulta de 

interés, por ejemplo, cuando se trata de determinar si el comportamiento 

de una empresa constituye un abuso de su poder de dominio en el 

mercado.  

Agrega Alfaro, la empresa se analiza desde dentro, es decir, 

examinando qué vínculos unen a los sujetos que aportan los distintos 

factores de la producción que se combinan en la empresa. Titulares de 

factores de la producción son los trabajadores (titulares del factor trabajo); 

los accionistas (titulares del capital social si la empresa adopta la forma de 

sociedad anónima); los obligacionistas y demás financiadores que prestan 

dinero a la empresa; los administradores de la empresa, que aportan un 

tipo especial de trabajo y actúan como agentes y representantes de los 

“propietarios”; los proveedores, que aportan materias primas o producen 

“por encargo” partes del producto final etc. 

Concluye Alfaro, la teoría de la empresa ha concebido esta como 

un conjunto de contratos: contratos de trabajo, contratos de administración, 

contrato de sociedad, contrato de suscripción de obligaciones, contratos de 

distribución etc. Estos contratos determinan la forma en que se combinan 
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los factores para la obtención de la producción y la forma en que los 

rendimientos obtenidos se reparten entre los distintos participantes en la 

empresa. Todos estos contratos no constituyen una red (como Internet, en 

la que todos los ordenadores están conectados con todos) sino que 

adoptan una estructura centralizada. Todos los factores de la producción 

contratan con un nexo (que es la persona física o jurídica que 

denominamos empresario), al que se califica como el propietario por ser el 

que asume el riesgo de la empresa. 

Abundando en la opinión, la literatura de Sánchez (s.f.), sostiene 

que una de las características de la micro y pequeña empresa es que se 

constituyen con poca inversión, situación que les acarrea problemas de 

competitividad frente a los otros tamaños de empresas, motivo por el que 

invariablemente siempre necesitan la asistencia del Estado. La evidencia 

obtenida con los resultados de esos estudios sobre información primaria, 

demostró la existencia de una inversión reducida (que generalmente 

proviene de ahorros del propietario o familiares) con respecto a otros 

tamaños de empresas. (p. 50) 

Concluye Sánchez, en las micro y pequeñas empresas el dueño 

del negocio suele desempeñar una diversidad de actividades y 

frecuentemente cuenta con la colaboración de los miembros de la familia 

que generalmente no reciben un salario ni cuentan con prestaciones 

sociales, situación que irónicamente coadyuva en la supervivencia de las 

MYPES cuando enfrentan adversidades económicas. Los micro negocios 

operan con procedimientos sencillos de fabricación, distribución y 

comercialización, pero sobre todo que utilizan mucha mano de obra, 
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materias primas, insumos, maquinaria y equipo de fabricación nacional, lo 

cual las hace insustituibles como instrumento para acrecentar el bienestar 

social y económico. (p. 51) 

 

2.4   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

 Contribuyente. Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del 

cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Se define 

también como la persona natural o jurídica que tenga patrimonio, ejerza 

actividades económicas o haga uso de un derecho que conforme a Ley 

genere la obligación tributaria. (Palomino, 2017, p. 62) 

 

 Empresa. Es la propiedad del capital, gestión, toma de decisiones y el 

control de la misma, son ejercidos por agentes económicos privados en 

las cuales el Estado no tiene injerencia directa. (Palomino, 2017, p. 92) 

 
 

 Evasión tributaria. Toda acción u omisión dolosa, violatoria de las 

disposiciones tributarias que tiene como objetivo la reducción total o 

parcial de la carga tributaria en provecho propio o de terceros. (Palomino, 

2017, p. 96) 

 

 Mype. Es la unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica (empresa), bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, que tiene como objetivo desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. (Palomino, 2017, p. 157) 
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 Omisión tributaria. Tributariamente, contribuyente que no ha cumplido 

con sus obligaciones tributarias formales y sustanciales. (Palomino, 

2017, p. 166) 

 

 Régimen tributario. Conjunto de leyes, reglas y normas que regulan la 

tributación de las actividades económicas. Es aquella categoría en la 

cual toda persona natural o jurídica (empresa) que posee o vaya iniciar 

un negocio deberá estar registrado en la Superintendencia Nacional de 

aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT. (Palomino, 2017, p. 

202) 

 
 

 Tributación. Se refiere al conjunto de obligaciones que deben realizar 

los ciudadanos sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías, o 

servicios que prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y 

el suministro de servicios, tales como defensa, transporte, 

comunicaciones, educación, sanidad, vivienda, etc. (Palomino, 2017, p. 

237) 

 

 Tributo. Son los ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia 

de una realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber 

de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios 

para el sostenimiento de los gastos públicos. (Palomino, 2017, pp. 237-

238) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por su naturaleza el tipo de investigación fue cuantitativo, 

según a lo expresado por Briones (2002), sostiene que “las 

investigaciones cuantitativa o cuantificable, describe o trata de 

explicar fenómenos que estudia, tales como propiedades, 

características o perfiles importantes de personas, grupos, 

empresas, comunidades, mercados, etc.”. (p. 17) 

 

3.1.2    NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por el nivel de conocimiento la investigación fue 

descriptivo, “porque buscó encontrar características, 

comportamiento y propiedades del sujeto en estudio vía la variable 

régimen mype tributario”. (Ríos, 2017, p. 81) 
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3.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se utilizó en la investigación es el del tipo cuantitativo-

no experimental-transversal-retrospectivo-descriptivo. 

 

   M    O 

 

Dónde: 

M =  Muestra conformada por las empresas del sector  

comercio rubro abarrotes del distrito de Padre Abad- 

Aguaytía. 

O  =  Observación de la variable: Régimen mype tributario. 

 

No experimental 

La investigación fue no experimental “porque no se manipulo las variables, 

muy por el contrario, se limitó a la observación de los hechos en su contexto 

natural”. (Ríos, 2017, p. 184)   

 

Transversal 

La investigación fue transversal, “porque se realizó la recolección de datos 

en un corto período y en un determinado punto de tiempo, es decir, solo 

siendo el nivel de estudio descriptivo, nos limitamos a medir la variable 

régimen mype tributario”. (Ríos, 2047, p. 85) 

 

Retrospectivo 

La investigación fue retrospectiva, “porque se limitó a estudiar al sujeto en 

estudio vía la variable régimen mype tributario”. (Vara, 2010, p. 210)  
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3.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1    POBLACIÓN 

 

La población, según a lo expresado por Briones (2002), “es 

el conjunto de unidades que componen el colectivo en el cual se 

estudiará el fenómeno expuesto en la investigación. Así según el 

problema, la población estuvo formado por todos los hombres y 

mujeres de 18 años a más edad, empresarios del distrito de Padre 

Abad. La delimitación exacta de la población es una condición 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la investigación”. 

(p. 57); el estudio estuvo conformado por 55 empresas del sector 

comercio rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

3.3.2    MUESTRA 

 

La muestra se determinó mediante la fórmula del muestreo 

aleatorio simple para poder determinar proporciones, en la cual se 

conoce la población (poblaciones finitas). Se realizó el cálculo 

estadístico y se tomaron al azar a 55 empresarios de ambos sexos 

del sector comercio rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-

Aguaytía. Cuyo procedimiento de cálculo del tamaño de muestra 

fue el siguiente: 

 

N = 55 colaboradores (empleados) = 95% 
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Fórmula: 

𝑛 =  
𝑝𝑞𝑁𝑧²

𝜖2(𝑁 − 1) + 𝑝𝑞𝑧²
 

 
Donde: 

N: Población representada por 55 personas, entre hombres y 

mujeres, empresarios del sector comercio rubro abarrotes del 

distrito de Padre Abad-Aguaytía, correspondiente al año 2020. 

z: Es el valor asociado a un nivel de confianza, ubicado en la Tabla 

Normal. 

 

Estándar (90% ≤ confianza ≤ 99%), para una probabilidad del 90% 

de confianza; z = 1.96 

p: Proporción de colaboradores varones (p = 0.5) 

q: Proporción de colaboradores mujeres. (q = 0.5) 

ε: Es el máximo error permisible en todo trabajo de investigación, 

el rango de variación fue de (1% ≤ ε ≤ 10%). para el presente 

trabajo se considera ε = 0.05 

n: Tamaño óptimo de la muestra. 

 

Reemplazando fórmula: 

Confianza del 90%, z = 1.96, ε = 0.05 

𝑛 =  
0.5 𝑥 0.5 𝑥 55𝑥 1.96²

0.052(55 − 1) + 0.5 𝑥 0.5 𝑥 1.96²
 

n = 48.2216             48 
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3.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1    TÉCNICAS 

 

Para recopilar la información sobre la caracterización del 

régimen mype tributario, se coordinó con los empresarios del sector 

comercio rubro abarrotes del distrito de Padre Abad, para recoger 

sus opiniones, para tal efecto, se aplicó la técnica de la encuesta, 

al respecto, Dalle, Boniolo, Sautu y Elbert. (2005), sostienen que 

“la encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los aspectos 

estructurales y/o atributos generales de una población, o las 

razones u opiniones que tienen las personas acerca de 

determinados temas”. (p. 48) 

 

3.4.2     INSTRUMENTOS 

 

Comprendiendo que “un instrumento es un recurso que 

utiliza el investigador para registrar información o datos sobre la 

variable que desea estudiar y/o describirla”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 199). Para el recojo de la 

información se utilizó un cuestionario estructurado de 14 preguntas 

cerradas, en función a los objetivos específicos planteados y de la 

definición operacional de la variable, con la finalidad de describir 

las principales características del régimen mype tributario. 

Teniendo en cuenta los niveles de autenticidad de los 
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instrumentos de valoración, se determinó utilizar la prueba de Alfa 

de Cronbach “teniendo el propósito determinar el grado de afinidad 

que mantienen los ítems referentes a los instrumentos y escalas de 

utilización para la medición ordinal. Siendo la forma que estos 

instrumentos confeccionen los veredictos estables, razonables, 

consistentes y coherentes”. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 200).  

Por ende, se puede afirmar, que su aplicación de forma 

frecuente a la misma persona dará resultados idénticos mediante 

el coeficiente Alfa de Cronbach, ya que al “estimar la confiabilidad 

del instrumento y al ser aplicado a una muestra y sobre la base de 

los resultados el coeficiente cuando resulte mayor a 0.5 será 

confiable y en la medida que se acerque a la unidad 1 será 

sumamente confiable”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

208). para ello se utilizó el software SPSS, se recabo los siguientes 

resultados: 

  

Tabla 1. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

,779 ,753 14 

      Fuente: Elaboración propia 
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3.5   PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la aplicación del cuestionario se ejecutaron los siguientes 

procedimientos: Se coordinó con los empresarios del sector comercio, 

rubro abarrotes del distrito de Padre Abad, se buscó un lugar apropiado 

para la realización de la encuesta, se registraron la información obtenida 

de los encuestados, se realizaron la codificación de la información obtenida 

y por último se tabularon la información obtenida de los encuestados. 

 

3.6   TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En esta investigación, los datos recolectados fueron tratados y/o 

analizados haciendo uso de la estadística descriptiva, para la tabulación de 

los datos se utilizó como soporte el programa Excel Científico y para el 

procesamiento de los datos se utilizó el Software SPSS científico versión 

24 (Programa de estadística para ciencias sociales). Como los sostiene, 

Tresierra (2010), “los datos pueden organizarse y resumirse en función de 

las unidades de medida y presentarse en Cuadros y Gráficos. Los análisis 

estadísticos se llevan a cabo mediante programas para computadoras 

utilizando paquetes estadísticos”. (p. 107) 

 

3.7   PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Según la Universidad de Miami (2012), indica que en la 

investigación científica se configura varios tipos de principios universales 

de la investigación tales como: 
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Respeto por las personas. Este principio requiere que los sujetos de 

investigación sean tratados como seres autónomos, permitiéndoles decidir 

por sí mismos. Se debe brindar protección adicional a los individuos 

incapaces de decidir por sí mismos. Este principio se aplica a través de la 

obtención de consentimiento informado (CI). El CI se obtiene de aquellos 

sujetos de investigación que son capaces de tomar decisiones sobre sí 

mismos, asegurando su comprensión en forma proporcionada. 

 

Beneficencia. En relación a la ética de investigación, la beneficencia 

significa una obligación a no hacer daño (no maleficencia), minimización 

del daño y maximización de beneficios. Este principio requiere que exista 

un análisis de los riesgos y los beneficios de los sujetos, asegurándose que 

exista una tasa riesgo/beneficio favorable hacia el sujeto de investigación. 

 

Justicia. Este principio se refiere a la justicia en la distribución de los 

sujetos de investigación, de tal manera que el diseño del estudio de 

investigación permita que las cargas y los beneficios estén compartidos en 

forma equitativa entre los grupos de sujetos de investigación. Es decir, los 

sujetos no deben ser elegidos en razón que están fácilmente disponibles o 

porque su situación los hace más fácilmente reclutables, como sería el caso 

de sujetos institucionalizados o individuos de menor jerarquía. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

 

 Respecto al objetivo específico 1: Describir las características de los 

beneficios del régimen mype tributario en las empresas del sector comercio, 

rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Tabla 2. Le genera beneficio económico la suspensión de los pagos a 

cuenta del régimen Mype tributario. 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Le genera beneficio económico la suspensión de los pagos a 

cuenta del régimen mype tributario. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 12 25,0 

A veces 34 70,8 

Casi siempre 2 4,2 

Total 48 100,0 
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Se observa en la tabla 2 y figura 1, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 70.8% indicó que a veces le genera beneficio económico la 

suspensión de los pagos a cuenta del régimen mype tributario, el 25% 

expreso que casi nunca, mientras que el 4.2% indicó que casi siempre. 

Tabla 3. Emitir sus comprobantes de pago el régimen mype tributario, le 

genera beneficios en sus ventas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 44 91,7 

Casi siempre 4 8,3 

Total 48 100,0 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

 
 

Figura 2.  Emitir sus comprobantes de pago el régimen mype tributario, le 

genera beneficios en sus ventas. 
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Se observa en la tabla 3 y figura 2, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 91.7% indicó que a veces emitir sus comprobantes de pago 

el régimen mype tributario, le genera beneficios en sus ventas, mientras 

que el 8.3% indicó que casi siempre. 

 

Tabla 4. El acogimiento al régimen mype tributario le otorga beneficios 

tributarios. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 4 8,3 

A veces 36 75,0 

Casi siempre 8 16,7 

Total 48 100,0 
Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

 
 

Figura 3. El acogimiento al régimen mype tributario le otorga beneficios 

tributarios. 
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Se observa en la tabla 4 y figura 3, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 75% indicó que a veces el acogimiento al régimen mype 

tributario le otorga beneficios tributarios, el 16.7% manifestó que casi 

siempre, mientras que el 8.3% preciso que casi nunca. 

 

Tabla 5. Los pagos del impuesto a la renta de acuerdo al régimen mype 

tributario, le otorga incentivos para el desarrollo de su empresa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 38 79,2 

A veces 10 20,8 

Total 48 100,0 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

 
 

Figura 4.  Los pagos del impuesto a la renta de acuerdo al régimen mype 

tributario, le otorga incentivos para el desarrollo de su empresa. 
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Se observa en la tabla 5 y figura 4, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 79.2% indicó que casi nunca los pagos del impuesto a la 

renta de acuerdo al régimen mype tributario, le otorga incentivos para el 

desarrollo de su empresa, mientras que el 20.8% preciso que a veces. 

 

 Respecto al objetivo específico 2: Describir las características de la 

tributación aplicable en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes 

del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Tabla 6. Si sus ingresos netos no superen las 300 UIT y aplicar el 1% 

a sus ventas mensuales como pago a cuenta del impuesto a la renta, 

le da beneficios de liquidez. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 36 75,0 

A veces 12 25,0 

Total 48 100,0 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 
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Figura 5. Si sus ingresos netos no superen las 300 UIT y aplicar el 1% a 

sus ventas mensuales como pago a cuenta del impuesto a la renta, le da 

beneficios de liquidez. 

 

Se observa en la tabla 6 y figura 5, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 75% indicó que casi nunca sus ingresos netos no superen 

las 300 UIT y aplicar el 1% a sus ventas mensuales como pago a cuenta 

del impuesto a la renta, le da beneficios de liquidez, mientras que el 25% 

preciso que a veces. 

 

Tabla 7. La tasa de gradualidad del 10% por las primeras 15UIT de 

utilidad y por el exceso a 29.5%, le otorga beneficios. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 40 83,3 

A veces 8 16,7 

Total 48 100,0 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 
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Figura 6. La tasa de gradualidad del 10% por las primeras 15UIT de 

utilidad y por el exceso a 29.5%, le otorga beneficios. 

 

Se observa en la tabla 7 y figura 6, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 83.3% indicó que casi nunca la tasa de gradualidad del 10% 

por las primeras 15 UIT de utilidad y por el exceso a 29.5%, le otorga 

beneficios, mientras que el 16.7% preciso que a veces. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

Tabla 8. Realiza registros en sus libros contables de acuerdo a lo 

exigido por el régimen mype tributario y por SUNAT. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 28 58,3 

Casi siempre 12 25,0 

Siempre 8 16,7 

Total 48 100,0 
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Figura 7. Realiza registros en sus libros contables de acuerdo a lo exigido 

por el régimen mype tributario y por SUNAT. 

 

Se observa en la tabla 8 y figura 7, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 58.3% indicó que a veces realiza registros en sus libros 

contables de acuerdo a lo exigido por el régimen mype tributario y por 

SUNAT, el 25% preciso que casi siempre, mientras que el 16.7% manifestó 

que siempre. 

 

Tabla 9. Cuenta con gastos para efectos de deducción y determinar 

su impuesto a la renta anual. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 18 37,5 

A veces 28 58,3 

Casi siempre 2 4,2 

Total 48 100,0 

        Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 
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Figura 8. Cuenta con gastos para efectos de deducción y determinar su 

impuesto a la renta anual. 

 

Se observa en la tabla 9 y figura 8, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 58.3% indicó que a veces cuenta con gastos para efectos de 

deducción y determinar su impuesto a la renta anual, el 37.5% preciso que 

casi nunca, mientras que el 4.2% manifestó que casi siempre. 

 

 Respecto al objetivo específico 3: Describir las características del volumen 

de ingresos en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes del 

distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 
Tabla 10. El límite de ingresos netos de 1700 UIT, le otorga beneficios 

a su empresa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 20 41,7 

A veces 28 58,3 

Total 48 100,0 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 
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Figura 9. El límite de ingresos netos de 1700 UIT, le otorga beneficios a 

su empresa. 

 

Se observa en la tabla 10 y figura 9, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 58.3% indicó que a veces el límite de ingresos netos de 1700 

UIT, le otorga beneficios a su empresa, mientras que el 41.7% manifestó 

que casi siempre. 

 

Tabla 11. Para su empresa es importante realizar la planeación para el 

pago de impuestos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 4 8,3 

A veces 34 70,8 

Casi siempre 10 20,8 

Total 48 100,0 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 
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Figura 10. Para su empresa es importante realizar la planeación para el 

pago de impuestos. 

 

Se observa en la tabla 11 y figura 10, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 70.8% indicó que a veces para su empresa es importante 

realizar la planeación para el pago de impuestos, el 20.8% preciso casi 

siempre, mientras que el 8.3% manifestó que casi siempre. 

 

Tabla 12. Su volumen de ingresos, le permite cubrir los costos y 

gastos tributarios en su empresa de acuerdo al régimen mype 

tributario. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 38 79,2 

Casi siempre 10 20,8 

Total 48 100,0 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 
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Figura 11. Su volumen de ingresos, le permite cubrir los costos y gastos 

tributarios en su empresa de acuerdo al régimen mype tributario. 

 

Se observa en la tabla 12 y figura 11, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 79.2% indicó que a veces su volumen de ingresos, le permite 

cubrir los costos y gastos tributarios en su empresa de acuerdo al régimen 

mype tributario, mientras que el 20.8% manifestó que casi siempre. 

 

 Respecto al objetivo específico 4: Describir las características de la micro 

y pequeña empresa en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes 

del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 



54 
 

Tabla 13. En su empresa se aplica estrategias económicas para favorecer 

su crecimiento económico. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 2 4,2 

A veces 28 58,3 

Casi siempre 12 25,0 

Siempre 6 12,5 

Total 48 100,0 

Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

 

 

Figura 12. En su empresa se aplica estrategias económicas para favorecer 

su crecimiento económico. 

 

Se observa en la tabla 13 y figura 12, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 58.3% indicó que a veces en su empresa se aplica estrategias 

económicas para favorecer su crecimiento económico, el 25% preciso que 

casi siempre, el 12.5% manifestó que siempre, mientras que el 4.2% expreso 

que casi nunca. 
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Tabla 14. En su empresa se desarrolla control, planificación para 

la toma de decisiones, en materia de formalización. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 2 4,2 

A veces 30 62,5 

Casi siempre 10 20,8 

Siempre 6 12,5 

Total 48 100,0 
Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. En su empresa se desarrolla control, planificación para la toma 

de decisiones, en materia de formalización. 

 

Se observa en la tabla 14 y figura 13, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 62.5% indicó que a veces en su empresa se desarrolla 

control, planificación para la toma de decisiones, en materia de 
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formalización, el 20.8% manifestó que casi siempre, el 12.5% preciso que 

siempre, mientras que el 4.2% expreso que casi nunca. 

 

Tabla 15. En su empresa se preocupan en contar con 

conocimientos sobre los costos incurridos y sobre los costos que 

necesitan ser cubiertos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 14 29,2 

A veces 26 54,2 

Casi siempre 6 12,5 

Siempre 2 4,2 

Total 48 100,0 
Fuente: Data régimen mype tributario en las empresas del distrito de Padre Abad-Aguaytía. 

 

 

 
 

Figura 14. En su empresa se preocupan en contar con conocimientos 

sobre los costos incurridos y sobre los costos que necesitan ser cubiertos. 
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Se observa en la tabla 15 y figura 14, que, del 100% de las empresas 

estudiadas, el 54.2% indicó que a veces en su empresa se preocupan en 

contar con conocimientos sobre los costos incurridos y sobre los costos que 

necesitan ser cubiertos, el 29.2% manifestó que casi nunca, el 12.5% 

preciso que casi siempre, mientras que el 4.2% expreso que siempre. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

 Respecto al objetivo específico 1: Describir las características de 

los beneficios del régimen mype tributario en las empresas del sector 

comercio, rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Según los resultados, el 95.8% manifestó que casi nunca y a veces le 

genera beneficio económico la suspensión de los pagos a cuenta del 

régimen mype tributario, el 91.7% expreso que a veces emitir sus 

comprobantes de pago el régimen mype tributario, le genera beneficios en 

sus ventas, asimismo, el 75% indico que a veces el acogimiento al régimen 

mype tributario le otorga beneficios tributarios, el 79.2% respondió que casi 

nunca los pagos del impuesto a la renta de acuerdo al régimen mype 

tributario, le otorga incentivos para el desarrollo de su empresa. 

En esa misma línea, estos datos son contrarios con Torres, en el sentido 

que la empresa estudiada no ha considerado cambiarse al régimen Mype 

Tributario a más de un año de haberse creado este régimen, ya que 

considera que, si bien existen mejores beneficios el hecho de pasarse a 

otro régimen en el que se tiene que llevar más libros y presentar declaración 
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jurada anual del impuesto a la renta, los ha desanimado, tampoco, se ha 

analizado los beneficios de este régimen mype tributario. 

 Asimismo, la literatura del Gobierno Peruano, sostiene que el 

régimen mype tributario, es un régimen especialmente creado para las 

micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover su crecimiento. El 

Régimen MYPE Tributario (RMT) les exige condiciones más simples para 

cumplir con sus obligaciones tributarias. El RMT es uno de los regímenes 

tributarios para negocio admitidos por la Sunat. Las ventajas y beneficios 

con que cuenta la empresa es: Montos a pagar de acuerdo a la ganancia 

obtenida, tasas reducidas, realizar cualquier tipo de actividad económica, 

emitir todos los tipos de comprobantes de pago, llevar libros contables en 

función de tus ingresos. 

 

 Respecto al objetivo específico 2: Describir las características de la 

tributación aplicable en las empresas del sector comercio, rubro 

abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Según los resultados, el 75% preciso que, casi nunca si sus ingresos netos 

no superen las 300 UIT y aplicar el 1% a sus ventas mensuales como pago 

a cuenta del impuesto a la renta, le da beneficios de liquidez, el 83.3% 

manifestó que casi nunca la tasa de gradualidad del 10% por las primeras 

15 UIT de utilidad y por el exceso a 29.5%, le otorga beneficios, también, 

el 58.3% indico que a veces realizan registros en sus libros contables de 

acuerdo a lo exigido por el régimen mype tributario y por SUNAT y el 95.8% 

respondió que casi nunca y a veces cuenta con gastos para efectos de 
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deducción y determinar su impuesto a la renta anual. 

 Estos resultados, son contrarios con los datos de Torres, quien 

explica en sus conclusiones que existe una estrecha relación entre las 

actividades económicas y los recargos exigibles por parte de la 

administración tributaria, pero de los resultados obtenidos se puede 

precisar que el cambio de Régimen traería mejores condiciones 

económicas para la empresa tales como desarrollarse económicamente, al 

poder reinvertir en el propio negocio. La capacidad financiera también 

mejora ya que por un lado se cuenta con más liquidez de este tipo de 

tributación del régimen mype tributario. 

 Del mismo modo, estos resultados son coincidentes con los datos 

de Calderón, quien concluye en su investigación que las empresas no 

cumplen adecuadamente con las normas legales tributarias, evadiendo la 

responsabilidad tributaria de los regímenes donde se ubican y muchos 

profesionales contables no están actualizados adecuadamente con las 

características de los regímenes tributarios, sobre todo del régimen mype 

tributario. 

 Por otra parte, la literatura de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, sostiene que de 

acuerdo al D.Leg. 1269, en su Art. 4 indica que, los sujetos del RMT 

determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del Régimen 

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

reglamentarias. El reglamento del presente decreto legislativo podrá 

disponer la no exigencia de los requisitos formales y documentación 

sustentatorias establecidos en la normativa que regula el Régimen General 
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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. La tasa del impuesto es hasta 15 UIT el 10%, más de 

15 UIT es 29.5%. 

 Agrega la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, los sujetos del RMT cuyos ingresos netos 

anuales del ejercicio no superen las 300 UIT declararán y abonarán con 

carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les 

corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el 

Código Tributario, la cuota que resulte de aplicar el uno por ciento (1,0%) a 

los ingresos netos obtenidos en el mes. 

 

 Respecto al objetivo específico 3: Describir las características del 

volumen de ingresos en las empresas del sector comercio, rubro 

abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Según los resultados, el 58.3% de los empresarios estudiados indicaron 

que a veces el límite de ingresos netos de 1700 UIT, le otorga beneficios a 

su empresa, el 79.1% preciso que a veces y casi nunca para su empresa 

es importante realizar la planeación para el pago de impuestos, además, el 

79.2% manifestaron que a veces su volumen de ingresos, le permite cubrir 

los costos y gastos tributarios en su empresa de acuerdo al régimen mype 

tributario. 

 Además, estos resultados son similares con los datos de 

Galagarza, quien concluyó en su investigación, que las empresas luego de 
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aplicar los impuestos de acuerdo a lo normado por el régimen mype 

tributario, las rentabilidades de estas empresas disminuyen principalmente 

porque este tipo de empresas estaban acostumbradas,  a vivir el día a día 

pero a partir de la migración están obligadas a llevar libros contables en los 

cuales tienen que regirse por la aplicación de las normas que rige la 

contabilidad, en consecuencia este régimen en materia de deducción de 

límite de ingresos no se ven beneficiados. 

 Abundando en la opinión, la literatura de Alvites, nos indica que la 

diferencia principalmente del régimen mype tributario está dada en el nivel 

de ingresos, compras y cantidad de trabajadores, por ejemplo, el límite de 

ingresos es 1700 UIT en el ejercicio gravable (proyectado o del ejercicio 

anterior), no existe límite de compras, entre otros. 

 

 Respecto al objetivo específico 4: Describir las características de 

la micro y pequeña empresa en las empresas del sector comercio, 

rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Según los resultados, el 62.5% indico que a veces y casi nunca en su 

empresa se aplica estrategias económicas para favorecer su crecimiento 

económico, el 66.7% manifestó que a veces y casi nunca en su empresa 

se desarrolla control, planificación para la toma de decisiones, en materia 

de formalización, más aún, el 83.4% expreso que a veces y casi nunca en 

su empresa se preocupan en contar con conocimientos sobre los costos 

incurridos y sobre los costos que necesitan ser cubiertos. 

Más aún, estos resultados son contarios a los datos de Torres, quien 
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expresa en sus conclusiones que, el régimen Mype tributario coadyuvan en 

el desarrollo económico toda vez que realizan diferentes actividades en la 

localidad, por ello el 70.36% está “suficientemente certero” con que las 

empresas acogidas al régimen Mype tributario coadyuvan en el desarrollo 

económico, tanto de la empresa, de sus colaboradores y de la propia 

localidad. 

 En esa misma línea, la literatura de Zúñiga, sostiene que se 

denomina Microempresa a aquella cuyas ventas anuales no exceden de 

150 UIT. Se denomina Pequeña Empresa a aquella cuyas ventas anuales 

sobrepasan las 150 UIT, pero no exceden de 1,700 UIT. Se denomina 

Mediana Empresa a aquella cuyas ventas anuales sobrepasan las 1,700 

UIT, pero no exceden de 2,300 UIT. el Régimen MYPE Tributario, 

establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (Sunat), obtuvo un crecimiento de 10.3% en la recaudación del 

mes de diciembre de 2019. Este régimen tributario especial para las MYPE 

tiene como principal finalidad el que las micro y pequeñas empresas 

puedan cumplir sus obligaciones tributarias de acuerdo a su capacidad 

económica. 

 Finalmente, el programa Tu Empresa y el Régimen MYPE 

Tributario son esfuerzos que realiza el Gobierno peruano para incentivar un 

aparato empresarial sostenido que contribuya al desarrollo del país a 

mediano y largo plazo. Las ventajas que las MYPEs obtienen al asesorarse 

y formalizarse están relacionadas a una mejor visibilidad y confianza por 

parte de los clientes, además de un mayor acceso a mercados, beneficios 

tributarios y créditos en entidades financieras. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

 Respecto al objetivo específico 1: Describir las características de 

los beneficios del régimen mype tributario en las empresas del sector 

comercio, rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Según los resultados, el 95.8% manifestó que casi nunca y a veces le 

genera beneficio económico la suspensión de los pagos a cuenta del 

régimen mype tributario, el 91.7% expreso que a veces emitir sus 

comprobantes de pago el régimen mype tributario, le genera beneficios en 

sus ventas, asimismo, el 75% indico que a veces el acogimiento al régimen 

mype tributario le otorga beneficios tributarios, el 79.2% respondió que casi 

nunca los pagos del impuesto a la renta de acuerdo al régimen mype 

tributario, le otorga incentivos para el desarrollo de su empresa. 

 

 Respecto al objetivo específico 2: Describir las características de 

la tributación aplicable en las empresas del sector comercio, rubro 

abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Según los resultados, el 75% preciso que, casi nunca si sus ingresos netos 

no superen las 300 UIT y aplicar el 1% a sus ventas mensuales como pago 

a cuenta del impuesto a la renta, le da beneficios de liquidez, el 83.3% 
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manifestó que casi nunca la tasa de gradualidad del 10% por las primeras 

15 UIT de utilidad y por el exceso a 29.5%, le otorga beneficios, también, 

el 58.3% indico que a veces realizan registros en sus libros contables de 

acuerdo a lo exigido por el régimen mype tributario y por SUNAT y el 95.8% 

respondió que casi nunca y a veces cuenta con gastos para efectos de 

deducción y determinar su impuesto a la renta anual. 

 

 Respecto al objetivo específico 3: Describir las características del 

volumen de ingresos en las empresas del sector comercio, rubro 

abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Según los resultados, el 58.3% de los empresarios estudiados indicaron 

que a veces el límite de ingresos netos de 1700 UIT, le otorga beneficios a 

su empresa, el 79.1% preciso que a veces y casi nunca para su empresa 

es importante realizar la planeación para el pago de impuestos, además, el 

79.2% manifestaron que a veces su volumen de ingresos, le permite cubrir 

los costos y gastos tributarios en su empresa de acuerdo al régimen mype 

tributario. 

 

 Respecto al objetivo específico 4: Describir las características de 

la micro y pequeña empresa en las empresas del sector comercio, 

rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

 

Según los resultados, el 62.5% indico que a veces y casi nunca en su 

empresa se aplica estrategias económicas para favorecer su crecimiento 
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económico, el 66.7% manifestó que a veces y casi nunca en su empresa 

se desarrolla control, planificación para la toma de decisiones, en materia 

de formalización, más aún, el 83.4% expreso que a veces y casi nunca en 

su empresa se preocupan en contar con conocimientos sobre los costos 

incurridos y sobre los costos que necesitan ser cubiertos. 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos a las empresas, informarse ante la Administración 

Tributaria-SUNAT, o mediante un profesional contable sobre los beneficios 

que trae consigo el acogimiento al Régimen Mype Tributario, realizar un 

análisis del mismo y tomar decisiones de acogimiento, siempre en cuando 

su estructura de movimiento económico así lo indica. 

  Recomendamos a las empresas, implementar a priori sus libros y 

registros contables, para que posteriormente puedan contar con 

información financiera que les permita analizarlos y evaluarlos para tomar 

decisiones favorables en bien de su empresa. 

 Recomendamos a las empresas, implementar un control de sus ingresos 

y gastos a modo de flujo de caja, de tal manera que le permita monitorizar 

y evaluar su movimiento económico de ingresos y gastos.  

 Recomendamos a las empresas, a raíz de la implementación de estos 

controles a modo de flujo de caja, realizar los cálculos necesarios para 

poder ir ajustando y minimizando costos, de tal manera que permita contar 

con un orden y generar margen de ganancia por su inversión. 
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                                  Anexo 1. 
                              Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
             ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 
Cuestionario aplicado a los empresarios del distrito de Padre Abad 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger para desarrollar el 

estudio denominado: “Caracterización del régimen Mype tributario en las 

empresas del sector servicio, rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-

Aguaytía, 2020”. Por lo que se le agradece por su valiosa colaboración. 

Encuestador (a):........................................................ Fecha: ....….../...…/2020 

I. Régimen mype tributario: Utilice la siguiente escala de Likert. Marque con 

una “X” según corresponda: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

     

1 2 3 4 5 

 

DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Beneficios del Suspensión de Le genera beneficio económico la suspensión de los      
Régimen Mype pagos a cuenta. pagos a cuenta del régimen mype tributario.      

Tributario. Comprobantes  Emitir sus comprobantes de pago bajo el régimen      
 de pagos. mype tributario, le genera beneficios en sus ventas.      

 Acogimiento a   El acogimiento al régimen mype tributario le otorga      
 todo tipo de beneficios tributarios.      

 actividad Los pagos del impuesto a la renta de acuerdo al régimen      

 económica. mype tributario, le otorga incentivos para el desarrollo de      
  su empresa.      

Tributación En función a su Si sus ingresos netos no supere las 300 UIT y aplicar el      
aplicable. utilidad. 1% a sus ventas mensuales como pago a cuenta del       
  impuesto a la renta, le da beneficios de liquidez.      

 Pagos a cuenta La tasa de gradualidad del 10% por las primeras 15 UIT      
 mensual y anual de utilidad y por el exceso a 29.5%, le otorga beneficios.      

 Libros contables Realiza registros en sus libros contables de acuerdo a       
  lo exigido por el régimen mype tributario y por SUNAT.      

 Gastos Cuenta con gastos para efectos de deducción y       
  determinar su impuesto a la renta anual.      

Nivel de Ingresos 1700 El límite de ingresos netos de 1700UIT, le otorga       
ingresos. UIT beneficios a su empresa.      

 Planificación de Para su empresa es importante realizar planeación para      
 impuestos. para el pago de impuestos.      

 Costos  Su volumen de ingresos, le permite cubrir los costos y      
 tributarios. gastos tributarios en su empresa de acuerdo al régimen      
  mype tributario.      

Micro y Desarrollo En su empresa se aplica estrategias económicas para      
pequeña  económico. favorecer su crecimiento económico.      

empresa Planeamiento En su empresa se desarrolla control, planificación para      
 estratégico. la toma de decisiones, en materia de formalización.      

 Financiamiento En su empresa se preocupan en contar con       
  conocimientos sobre los costos incurridos y sobre los       
  costos que necesitan ser cubiertos.      

¡Gracias por su colaboración!! 
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Anexo 2. 

TABLA DE FIABILIDAD 
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Anexo 3. 

 
VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 48 100,00 

Excluidoa 0 ,00 

Total 48 100,00 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

,779 ,753 14 
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Anexo 4. 

 

MATRIZ DE COVARIANZA 
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Anexo 5. 
 

BASE DE DATOS 
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Anexo 6. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “Caracterización del régimen Mype tributario en las empresas del sector comercio, rubro abarrotes del distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020” 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEÓRICO DIMENSIONES MÉTODO 

Problema General Objetivo General Régimen 
mype tributario 

Se define como un régimen 
que comprende a personas 
naturales y jurídicas, 
sucesiones indivisas y 
sociedades conyugales, las 
asociaciones de hecho de 
profesionales y similares 
que obtengan rentas de 
tercera categoría, 
domiciliadas en el país 
cuyos ingresos netos no 
superen las 1,700 UIT en el 
ejercicio gravable. 
(Asociación Civil de 
Formalización Empresarial, 
2019) 

Beneficios del Tipo: 

Cuantitativa-Descriptiva  ¿Cuáles son las características del 
régimen Mype tributario en las empresas 
del sector comercio, rubro abarrotes del 
distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020? 

Describir las características del régimen 
Mype tributario en las empresas del 
sector servicio, rubro abarrotes del 
distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 
 

Régimen Mype 
Tributario 

Problemas Específicos Objetivos Específicos     
Diseño: 

No experimental - 
Transversal - Retrospectivo 

¿Cuáles son las características de los 
beneficios del régimen mype tributario en 
las empresas del sector comercio, rubro 
abarrotes del distrito de Padre Abad-
Aguaytía, 2020? 

Describir las características de los 
beneficios del régimen mype tributario en 
las empresas del sector comercio, rubro 
abarrotes del distrito de Padre Abad-
Aguaytía, 2020. 
 

  Tributación 

  aplicable 

   

  

 

  

¿Cuáles son las características de la 
tributación aplicable en las empresas del 
sector comercio, rubro abarrotes del 
distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020? 

Describir las características de la 
tributación aplicable en las empresas del 
sector comercio, rubro abarrotes del 
distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 
 

   Población: 

Estuvo conformado por 55 empresarios 
del sector comercio rubro abarrotes del 
distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 
 

   

  Volumen de  

  Ingresos 

¿Cuáles son las características del 
volumen de ingresos en las empresas del 
sector comercio, rubro abarrotes del 
distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020? 

Describir las características del volumen 
de ingresos en las empresas del sector 
comercio, rubro abarrotes del distrito de 
Padre Abad-Aguaytía, 2020. 
 

   Muestra: 

Se realizó el cálculo estadístico y se 
determinara a 48 empresarios del sector 
comercio rubro abarrotes del distrito de 
Padre Abad-Aguaytía, 2020. 

   

   

   

¿Cuáles son las características de la 
micro y pequeña empresa en las 
empresas del sector comercio, rubro 
abarrotes del distrito de Padre Abad-
Aguaytía, 2020? 

Describir las características de la micro y 
pequeña empresa en las empresas del 
sector comercio, rubro abarrotes del 
distrito de Padre Abad-Aguaytía, 2020. 
 

 Micro y  Técnicas: 

 Pequeña La encuesta 

 empresa Instrumento: 

 (Mype) Cuestionario de 14 preguntas 

    cerradas 

  Métodos de Análisis 

  de Investigación 

  

  Se hizo uso del análisis descriptivo; para 
la tabulación de los datos se utilizó como 
soporte el programa Excel científico y 
para el procesamiento de los datos el 
software SPSS Versión 24. 

  

  

  

 


