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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo describir los efectos del cambio 

de Régimen General al Régimen MYPE Tributario en la situación financiera de las empresas, 

incluido en los conceptos de contabilidad, a través de la revisión de la literatura científica en 

el periodo de 2017- 2019 con el fin de conocer los beneficios que obtendrían las pequeñas 

empresas al realizar el cambio de régimen; ya que éste tipo de empresas tienen una gran 

importancia para el desarrollo económico y financiero del país, gracias a sus contribuciones. 

La metodología de la revisión sistemática que se utilizó fue PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses). Las fuentes de información 

corresponden a bases de datos entre las que se encuentran: Google Académico, Dialnet, 

Redalyc, Scielo. Así mismo se usaron criterios de inclusión y exclusión de información. Y 

como parte del trabajo de investigación, podemos observar que los autores de este tema 

indican que si hay un beneficio reflejado en la situación financiera en cuanto a los 

empresarios que deciden cambiar del régimen MYPE Tributario. 

. 

PALABRAS CLAVES: Régimen MYPE Tributario, beneficios financieros, 

situación financiera. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad problemática 

El gobierno central, según la vigente Constitución Política del Perú del año 1993, 

tiene la facultad de aplicar en nuestro país el sistema tributario que sean necesarios para 

mantener activo la economía del país. Con este fin ha creado el Régimen MYPE 

Tributario, régimen que tiene como objetivo ayudar a empresarios a pagar impuestos que 

están en acorde a su nivel de ingresos, ya que se estaban en desigualdad cuando 

tributaban como Régimen General. 

 

El Estado peruano puede reducir la carga fiscal de los contribuyentes generando un 

beneficio tributario, en virtud del cual el Estado le otorga una ventaja a un grupo 

determinado de contribuyentes. En el caso del beneficio tributario a las MYPES, se ha 

establecido una tasa de Impuesto a la Renta menor que la establecida para todos los que 

se encuentran en el Régimen General, por lo tanto para la MYPE como para el no MYPE 

se genera la obligación de pago del impuesto si generan ganancias en un año, pero en el 

caso del Régimen MYPE Tributario pagará el 10% de sus ganancias, mientras que en el 

otro caso, el Régimen General, lo hará con el 29.5% como lo venía haciendo. 

 

Cuando se creó el Régimen MYPE Tributario, la SUNAT incorporó de oficio a este 

régimen a los contribuyentes del Régimen General que cumplían en 2016 con los 

requisitos para estar en el Régimen MYPE Tributario, por ello, el primer mes del año 

2017, se generó una migración masiva de casi 400 mil contribuyentes, inicialmente 
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inscritos en el Régimen General, que pasaban al Régimen MYPE Tributario. Sin 

embargo, si se considera solo a los contribuyentes que efectivamente pagaban impuestos, 

esta migración se reducía a alrededor de 80 mil.  

 

Otro de los motivos por el cual se ha creado este régimen es para combatir la 

informalidad, ya que con éste nuevo régimen, en el cual el pago de tributo de Impuesto a 

la Renta disminuye en comparación al siguiente régimen (Régimen General), pues los 

contribuyentes están más dispuestos a sincerar sus operaciones ya que se sienten 

respaldados bajo el Decreto Legislativo N°. 1269 en el que el régimen MYPE Tributario 

se ajusta a la realidad de sus operaciones, es allí donde nace realizar los estudios a esta 

investigación, ¿Qué efectos ocasiona en la situación financiera de las empresas el cambio 

del Régimen General al MYPE Tributario? al estudiar los beneficios que estas empresas 

obtendrían se analizaría y evaluaría en donde se ven reflejados esos beneficios. 

Según estudios realizados por Flores Ávila, Santos el 2017 se obtuvo como 

conclusión resultados positivos y llegó a la conclusión que el efecto que tiene el acogerse al 

régimen MYPE Tributario, genera liquidez en la empresa en estudio ya que viene con 

consecuencia del pago de impuesto menor tanto mensual como anualmente. (Flores Ávila, 

2017) 

Según estudios realizados por Yanac Gerónimo Diana Olga en su tesis presentada 

el año 2017, concluye que el acogerse al régimen MYPE Tributario tiene una relación 

directa con la rentabilidad ya que les ayuda a aumentar su liquidez y por tanto tener una 

mayor rentabilidad, como también concluye que es un régimen que ayuda a formalizarse 

a las empresas ya que cuenta con beneficios tributarios como lo que mencionamos acerca 
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de aumentar la liquidez ya que pagaría un impuesto a la renta menor con respecto a otros 

regímenes. (Yanac Geronimo, 2017) 

Este informe se basaría en ver los beneficios que tendría al haberse cambiado la 

empresa Vía Solutec SAC del Régimen General al Régimen MYPE Tributario, años 2016 

y 2017 respectivamente, y analizar y evaluar los efectos considerables en la situación 

financiera de la empresa, como por ejemplo en su liquidez, y por consiguiente en sus 

resultados al cierre del ejercicio, haciendo uso de Análisis Financieros vertical y 

horizontal tanto también haciendo uso de Razones o Ratios Financieros. 

 

1.2.Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

¿Qué efectos tendría el cambio del régimen general al MYPE Tributario en la situación 

financiera de la empresa? 

1.2.2. Problema específico 

¿Los microempresarios tienen conocimiento de los efectos financieros que tendrían al 

migrar al Régimen MYPE Tributario? 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera afecta en la situación financiera la migración al 

régimen MYPE Tributario. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar de qué manera la disminución del pago del impuesto a la renta influye 

en la situación financiera de la empresa Vía Solutec SAC de los años 2016 y 2017. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El Régimen MYPE Tributario, afecta positivamente en la utilidad de la empresa, 

reflejándose en el aumento de liquidez de la Empresa Vía Solutec SAC en los periodos 

2016 – 2017. 
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II METODOLOGÍA 

2.1. Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica en la necesidad de poner a conocimiento 

a los contribuyentes en la formalidad y desarrollo empresarial y de personas con 

negocios que por sus actividades que desarrollan se encuentran en el sector de micro y 

pequeñas empresas; y que, gracias a la reforma tributaria, establecido en el Decreto 

Legislativo N.º 1269, se crea el régimen MYPE Tributario con parámetro, para el 

pago de impuesto a la renta, que se ajusta a la realidad de las micro y pequeñas 

empresas. 

 

2.2. Recursos de información 

Para realizar el desarrollo de la presente investigación denominado Efectos 

del cambio de Régimen General a MYPE Tributario en la situación financiera, 

se realizó una revisión sistemática acerca de lo que afecta financieramente el cambio 

de Régimen General al Régimen MYPE Tributario, para ello se revisó e investigó en 

las diferentes bibliografías, artículos, repositorios, revistas, entre otros, para obtener 

información relevante al tema se consideró nuestra realidad problemática que es ¿De 

qué manera afecta financieramente en las empresas el cambio de Régimen General al 

Régimen MYPE Tributario? 

El nivel de investigación en este proyecto de investigación está orientado en la 

realidad del tema propuesto, para ello la búsqueda de información está centrado en 

datos y recopilaciones de todos los términos relacionados con los objetivos y tema 

central. 
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2.3. Fundamentos de la metodología 

La revisión de la literatura científica es una estrategia de recopilación de 

información que emerge ante la necesidad de conocer de manera sintética los resultados 

de investigaciones. Las revisiones narrativas son el primer proceso desarrollado para tal 

fin, sin embargo, presentan dificultades, pues la confiabilidad de éste radica en la 

experticia de los investigadores encargados de realizarlo. En el presente trabajo de 

investigación se utilizó diferentes fuentes de información. Utilizamos la investigación 

aplicada para el desarrollo de esta revisión sistemática, ya que el problema es conocido y 

de actualidad que compete a todas las empresas que quieren formalizarse y tributar de 

una manera más consciente y para ello utilizaremos la investigación para dar respuesta a 

nuestra pregunta y se basa en cómo llevar a la práctica las teorías generales. 

 

2.4. Criterios de legibilidad 

Para garantizar el desarrollo del presente trabajo, el proceso de la búsqueda de 

información relativa al tema, se determinó la siguiente terminología a partir de la pregunta de 

investigación ¿De qué manera afecta financieramente en las empresas el cambio de Régimen 

General al Régimen MYPE Tributario? 

Frente a esta problemática se seleccionó el tema de investigación porque queremos 

conocer de qué manera afecta el cambio de régimen tributario en la situación financiera de las 

empresas considerando para ello un análisis de ratios financieros en ejercicios en donde 

estaba en un régimen diferente al actual. 
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2.5. Proceso de recolección de información  

Para buscar la información se utilizaron palabras claves como: MYPE Tributario, 

tributos, situación financiera, régimen tributario, los cuales fueron buscadas en: 

Dialnet: ("Régimen Tributario" OR "MYPE Tributario ") AND (“Análisis de situación 

financiera” OR “Tributación”) 

Scielo: (“cambio régimen tributario”) AND ("Mypes" OR “tributos”)) 

Google Académico: (“tesis MYPE Tributario” AND “cambio de régimen tributario”) 

Redalyc: (“régimen tributario”) 

Figura 1:  

Resultados encontrados en los buscadores usando palabra clave 

 

NOTA:  

En la figura se muestra la cantidad de archivos encontrados usando la palabra clave. 

DIALNET

( 2 )

GOOGLE ACADÉMICO

( 6,360 )

SCIELO

( 16 )

LA REFERENCIA

( 36 )

LATINDEX

( 0 )

REDALYC

( 146 )

MYPE 

TRIBUTARIO 

(6,560 )
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2.6. Selección de aprendizaje 

En la información recopilada para uso de la presente investigación se encontraron 

términos, Decretos Supremos, comentarios y artículos publicados en revistas y diarios (El 

Peruano y Gestión), portal SUNAT, Ministerio de Economía y Finanzas, libros, tesis, 

publicaciones (de diversos autores) entre otros, eligiendo aquellas que guardan mucha 

relación al tema en estudio y con los criterios mencionados en la Tabla 1, y se excluyó 

aquellas que no guardan mucha relación como por ejemplo estudios realizados en otros 

países por tratarse de diferencia de las consideraciones como empresas pequeñas y su 

manera distinta en su tributación. 

 

Tabla 1:  

Proceso de clasificación de selección y exclusión de la información 

 

NOTA:  

  En la tabla Nº 1 se muestra los criterios considerados para la selección de 

documentos, tomando como referencia el periodo de publicación, idioma, estatus y el tipo de 

información. 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO
PERIODO IDIOMA ESTATUS TIPO

TESIS

Antigüedad no 

mayor a 10 

años

Español

Publicado en 

repositorio 

autorizado

Tesis 

descriptivas

LIBROS
Publicado en 

2017
Español

Publicado por una 

editorial autorizada

Científico – 

Informativo

LEYES O 

NORMAS

Vigencia 

desde 2017
Español

Publicado por el 

diario oficial El 

Peruano

Informativo 
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Las fuentes de información provienen de tesis publicadas tanto nacionales como 

internacionales, las cuales manejan muestras para el estudio de las investigaciones. De 

igual manera la información se obtuvo de revistas científicas, blogs económicos con una 

antigüedad menor a 10 años. 

 

2.5. Recopilación de datos 

Se obtuvo información de tesis, libros y revistas económicas-contables, como también 

del portal SUNAT en donde hay mucha información acerca del régimen MYPE 

Tributario referente a las personas comprendidas y no comprendidas en este régimen, el 

acogimiento a este régimen, los impuestos que tiene que pagar de acuerdo a intervalos de 

sus resultados que obtengan; y puntos que se debe tener en cuenta para la inclusión en 

éste régimen tributario. 

Los documentos encontrados se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 2: 

 Fuente de información de investigación encontrada 

 

NOTA: 

En la tabla Nº 2se muestra la cantidad de información seleccionada de acuerdo al tipo 

de documento. 

TIPO DE DOCUENTO CANTIDAD

TESIS 19

DECRETO SUPREMO 2

INFORMES 2

BLOGS 3

TOTAL 26
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Tabla 3: 

 Tipo de buscador utilizado para encontrar la información de investigación 

 

NOTA: 

  En la tabla Nº 3 se detalla la cantidad de documentos seleccionados tomando en 

cuenta el buscador empleado. 

 

2.8. Limitaciones de la investigación 

Escasez en material teórico referido a la variable de estudio. 

Existen pocos trabajos realizados anteriormente ya que el régimen MYPE Tributario 

se promulgó para aplicarse desde el 01 de enero del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE BUSCADOR CANTIDAD

Google Académico 20

Dialnet 3

Scielo 2

Portal SUNAT 1

TOTAL 26
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MARCO TEÓRICO 

1.7.1 Mype: 

1.7.1.1.- Definición 

1.7.1.2.- Características  

1.7.1.3.- Importancia de las Mypes 

1.7.1.4.- Formalización 

1.7.2 Régimen MYPE Tributario – Decreto Legislativo N.º 1269 

       1.7.2.1 Disposiciones generales 

       1.7.2.2 Características del régimen MYPE Tributario 

       1.7.2.3 Tasa de impuesto para régimen MYPE Tributario 

       1.7.2.4 Pagos a cuenta del Régimen MYPE Tributario 

       1.7.2.5 Acogimiento al régimen MYPE Tributario 

       1.7.2.6 Cambio de régimen 

       1.7.2.7 Beneficios del Régimen MYPE Tributario 

 1.7.3 Análisis de los estados financieros 

       1.7.3.1 Análisis vertical y horizontal de los estados financieros 

       1.7.3.2 Ratios Financieros 

              1.7.3.3 Ratio de Capital de trabajo 

              1.7.3.4 Ratio de liquidez 

              1.7.3.4 Ratio ROA 

              1.7.3.5 Ratio ROE 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en la búsqueda se revisaron 26 documentos de 

investigación, de los cuales se descartaron 4 tesis ya que no coincidían con la investigación. 

Además, se excluyó 4 tesis más porque la información no era vigente y no se adecuaba a la 

materia de estudio; también se descartó 2 informes por no tener referencias; como también se 

descartó 1 Decreto Supremo por estar dado de baja y no es usado actualmente; y por último 

se descartó 3 blogs ya que no son investigación. 

Figura 2: 

 Proceso de exclusión de la información seleccionada 

 

NOTA: 

En la figura Nº 2 muestra el proceso de exclusión de documentos después de haber 

seleccionado 26, y como se puede observar al final se quedó para trabajar con la información 

de 12 de ellos. 

EXCLUIDOS

4 TESIS NO COINCIDEN 

CON LA INVESTIGACIÓN

4 TESIS NO TIENEN

INFORMACIÓN NO VIGENTE

2 INFORMES POR NO

TENER REFERENCIAS

1 DECRETO SUPREMO POR

NO ESTAR VIGENTE

3 BLOGS POR NO SER

INVESTIGACIÓN

16 DOCUMENTOS

DE INVESTIGACIÓN

15 DOCUMENTOS

DE INVESTIGACIÓN

12 DOCUMENTOS

DE INVESTIGACIÓN

26 DOCUMENTOS

DE INVESTIGACIÓN

22 DOCUMENTOS

DE INVESTIGACIÓN

18 DOCUMENTOS

DE INVESTIGACIÓN
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Con los 12 documentos de investigación que seleccionamos para trabajar el proyecto 

planteado presentamos cuadros de acuerdo con el año de publicación y origen: 

 

Tabla 4:  

Documentos seleccionados por año, por procedencia 

 

NOTA: 

En la tabla Nº 4 mostramos la documentación con la que se quedó para trabajar, e 

indicamos en ella el origen de las investigaciones por año de publicación 

Como también se analizaron según el tema abordado, cabe recalcar de que según el 

tema abordado guarda una relación directa los 3 temas: tributación, Mypes y finanzas. 

 

Tabla 5:  

Documentos seleccionados síntesis de estudio 

 

 NOTA: 

En la tabla Nº 5 mostramos en número de documentos seleccionados teniendo en 

cuenta el tema abordado. 

AÑO DE PUBLICACIÓN
TESIS 

NACIONALES

TESIS 

INTERNACIONALES
TOTAL

2010 2 2

2011 1 1

2016 1 1

2017 6 6

2018 1 1

TOTAL 8 3 11

TEMA ABORDADO
DOCUMENTOS 

SELECCIONADOS

TRIBUTACIÓN 4

MYPES 3

FINANZAS 4

TOTAL 11
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Tabla 6:  

Formato de la revisión sistemática 

Autor(es) Año Título 

Repositorios, 

base de datos, 

revista entre 

otros 

Resumen 

Sarmiento J.  2010 

Identificación del impacto 

de la carga fiscal en las 

pymes de Bogotá, a partir 

del contexto 
latinoamericano, nacional y 

regional 

Universidad 

Santo Tomás de 

Bogotá 

Este estudio muestra la carga tributaria que deben 
soportar las micro y pequeñas empresas, para 

considerar su impacto económico y financiero. 

Como conclusión se determina que soportan las 

pymes son muy altas para su condición de 
pequeñas empresas, el cual se refleja no favorable 

en su situación financiera 

Gonzales, P. & 

Bermúdez, T. 
2010 

Fuentes de información, 
indicadores y herramientas 

más usadas por gerentes de 

Mipyme en Cali, Colombia 

Facultad de 

Ciencias de la 
Administración, 

Universidad del 

Valle, Cali–

Colombia 

Se pretendió identificar fuentes de información, los 

indicadores y herramientas gerenciales en las 

Mipymes (micos y pequeñas empresas). Y se 
identificó que sus principales fuentes de 

información para tomar decisiones están en el 

resultado de los indicadores financieros como la 

liquidez y endeudamiento. 

Portal SUNAT 2019 Régimen MYPE Tributario SUNAT 

Nos presenta todo el alcance sobre este régimen, 

negocios comprendidos y no comprendidos, 

acogimiento al régimen, obligaciones, tributación. 

Zevallos, N 2017 

El régimen MYPE 

Tributario y el desarrollo 
empresarial en las empresas 

de transporte de carga en el 

distrito de Huánuco 2017 

Universidad de 

Huánuco 

Se determina el impacto del Decreto Legislativo 

N°1269, el cual establece el régimen MYPE 

tributario y el desarrollo empresarial. De esta 

manera se analiza los beneficios que otorga y 
combate la informalidad, el cual es un problema 

que se genera por la competencia desleal. Se 

determinó que este régimen MYPE Tributario es 

beneficioso para el desarrollo empresarial porque 
genera beneficios para los emprendedores que se 

acogieron a este régimen. 

Huanacuni, R 2017 

“Los beneficios tributarios 
y los efectos en la 

formalización de las Mypes 

en el distrito Alto de la 

Alianza 2016” 

Universidad 

Privada de Tacna 

Se concluye de los resultados obtenidos que el 
pago del impuesto a la renta influye de manera 

significativa y positiva en el desarrollo 

empresarial, que le permite reducir pagos por el 

impuesto el cual se refleja en los resultados 
financieros. 

Álvarez, J &  Peña, 

S 
2018 

Análisis de la aplicación 
del nuevo régimen MYPE 

Tributario en una empresa 

del rubro automotriz en el 

distrito de Surquillo 
periodo 2017 

Universidad 

Privada del 

Norte 

Se determina que el volumen mensual de la 
empresa estudiada genera un importe de la renta 

mensual obtenido a favor de la empresa, el cual 

viene a ser un beneficio por acogerse al MYPE 

Tributario favoreciendo el flujo de caja para cubrir 
las necesidades inmediatas a corto plazo de la 

empresa o para capital de trabajo. 
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Flores, S 2017 

Régimen MYPE Tributario 

y su efecto en la liquidez de 
la empresa ADM 

Contratistas Generales 

E.I.R.L, Trujillo 2017 

Universidad 

Cesar Vallejo 

Se llegó a la conclusión que el efecto que tiene el 

acogerse al régimen MYPE Tributario, genera 

liquidez en la empresa en estudio ya que viene 
como consecuencia del pago de impuesto menor 

tanto mensual 1%, como anualmente el 10%, ya 

que venía pagando como Régimen General 

mensualmente 1.5% y anualmente el 29.5% 

Yanac, D 2017 

Régimen MYPE Tributario  
y su relación con la 

rentabilidad en las 

empresas del sector 

gastronómico en el distrito 
de Magdalena del Mar, 

2017 

Universidad 

Cesar Vallejo 

Al acogerse al MYPE Tributario tiene una relación 
directa con la rentabilidad ya que les ayuda a 

aumentar su liquidez y por lo tanto una mayor 

rentabilidad. También se concluye que es un 

régimen que permite la formalización al contar con 
muchos beneficios para los contribuyentes. 

Tobohada, R 2017 

Régimen MYPE Tributario 

(D.L.n° 1269) y su 

incidencia en la situación 

financiera de la Empresa 
Idea Hogar E.I.R.L. 

periodo 2016-2017 

Universidad 

Cesar Vallejo 

Se concluye que al analizar el Estado de Situación 

Financiera estando en el régimen MYPE 

Tributario, se logra una variación positiva en los 

indicadores de liquidez y capital de trabajo con 
respecto al año anterior en que se encontraba en el 

régimen general. 

Rivera, N 2017 

Beneficios tributarios del 

régimen MYPE y 

rentabilidad de la Empresa 
Corporación ND 

Nororiental S.A.C, Jaén 

2017 

Universidad 
Señor de Sipán 

Se concluye que, la relación que existe entre los 

beneficios tributarios del régimen tributario para 
las MYPES y la rentabilidad de la empresa existe 

una relación directa y en la misma proporción. 

Pero esta relación está en función de aquellos 

beneficios que son una ventaja para la empresa; 
así, existe una relación directa entre beneficios 

sociales y la utilidad de la empresa; pero existe una 

relación inversa entre los proyectos asociativos 

(beneficios financieros) con la utilidad de la 
empresa. 

Alva, E 2011 

El impacto que producen 
los beneficios tributarios en 

la formalización de las 

microempresas. El caso 

cercado de Lima, Perú 

Universidad de 

Deusto(España) 

Se concluye que los beneficios tributarios 
constituyen incentivos que son otorgados por el 

Estado como instrumentos de política fiscal, en 

función a variables como nivel de ingresos, tipo de 

actividad y zona geográfica, entre otras, dentro de 
un conjunto de decisiones que adopta el gobierno 

para conseguir sus objetivos económicos y 

sociales, y apuntar al crecimiento y desarrollo del 

país. Sin embargo, el hecho de que hasta el 
momento no se evidencia la efectividad de dichos 

instrumentos hace poner en tela de juicio la razón y 

continuidad de estos como mecanismos de 

estímulo a la formalidad, que es uno de sus 
principales propósitos. 
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Sánchez, B 2016 

Cultura tributaria y su 
incidencia en el 

cumplimiento en las 
obligaciones tributarias de 
los empresarios de MYPES 
en el emporio comercial 
gamarra, periodo 2015 

Universidad 
Nacional del 

Callao 

Se concluye a través de la evidencia estadística que 

la Cultura tributaria incide significativamente en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias de los 

empresarios de MYPEs en el Emporio Comercial 
de Gamarra, periodo 2015. Constatándose que 

tanto el nivel de la Cultura tributaria y las 

Obligaciones tributarias son decrecientes, donde el 
20% de los empresarios nunca tiene la suficiente 

certeza, la seguridad y la información clara para 

cumplir con sus obligaciones tributarias lo que se 

refleja en un 22% muy poco y algunos de cultura 
referente a tributes, el 22 % muy pocas veces 

tienen certeza y seguros , debido a la falta de 

información no entregan comprobantes de pago en 

Gamarra y no cumplen con sus obligaciones 
formales. 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

DISCUSIÓN 

El Régimen MYPE Tributario era materia de cuestionamiento por diversos analistas. 

Acusan a este nuevo régimen de la caída en la recaudación tributaria y que, de ese modo, la 

reforma tributaria no ha funcionado. 

Sin embargo, la Super Intendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

señala que el Régimen MYPE Tributario no fue diseñado para incrementar la recaudación en 

unos meses. Los pagos del Impuesto a la Renta que estas empresas aportan mes a mes son un 

pago a cuenta de lo que se deberá pagar anualmente, que se da en el mes de marzo del año 

siguiente, siendo así, la empresa pagará lo que falte de sus impuestos. De ese modo, su 

impacto debería evaluarse anualmente. 

Sin embargo, el objetivo principal del Régimen MYPE Tributario es la formalización 

de los contribuyentes no inscritos en el RUC y que no tributan a la fecha, considerando ello 

sus efectos deben analizarse a largo plazo. 

Como también las empresas deberían evaluar anualmente, para analizar y verificar de 

manera cuantificada el como a afectado en la situación financiera el cambio de Régimen 

General al MYPE Tributario, para corroborar y conocer de manera concisa los indicadores 

del cambio.  
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CONCLUSIONES 

La revisión de los documentos seleccionados nos ha proporcionado una manera de ver 

mucho más clara la necesidad de la implementación de este nuevo régimen tributario, a decir, 

Régimen MYPE Tributario; y ver que de esta manera como se fomenta la formalización de 

empresas, así también la manera justa dirigida a las Mypes frente a la tributación. 

Se concluye que, según estudios realizados anteriormente, el migrar al régimen 

MYPE Tributario los negocios mejoran su situación financiera, reflejándose estos efectos en 

la liquidez, lo cual motiva de esta manera a las Mypes a formalizarse y estar dentro de los 

parámetros de este régimen que se creó pensando precisamente en ellos, y así poder tributar 

de forma más justa. 
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