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RESUMEN 

 
La presente investigación se justifica en la necesidad de generar conocimientos 

tributarios, formalidad y desarrollo empresarial en las empresas dedicadas al rubro transporte 

público en el distrito de Cajamarca - Perú. Se sustenta en el concepto que en el Perú la 

economía está sostenida por pequeñas empresas cuyos tributos contribuyen 

significativamente a la captación de ingresos para el erario nacional. 

El estudio tiene como objeto determinar de qué manera la nueva reforma tributaria 

(Régimen MYPE), que otorga flexibilidad en el pago del impuesto a la renta y beneficios 

tributarios influyeron en el desarrollo empresarial en las empresas del rubro transporte 

público en el distrito de Cajamarca durante el año 2018. 

Metodológicamente se realizará una investigación con enfoque cuantitativo, de alcance 

descriptivo correlacional y se utilizará el diseño transversal. 

Se investigará respecto a la población de empresas dedicadas al rubro transporte público en 

la Provincia de Cajamarca cuya información se obtendrá de SUNAT Cajamarca; para la 

determinación de la muestra se aplicará una fórmula estadística para poblaciones finitas la 

misma que permitirá definir una muestra representativa de la población. 

Para la obtención de la información se utilizará la técnica de encuesta cuyo 

instrumento de toma de información será un cuestionario con varias preguntas dirigidas a 

una muestra de la población. Finalmente, los datos serán tabulados e ingresados al programa 

Excel o SPSS para el análisis correspondiente. 

 

PALABRAS CLAVES: MYPE, Régimen MYPE Tributario, Desarrollo 

Empresarial, Impuesto a la renta. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
En América Latina, las pequeñas y medianas empresas (MYPES) representan un gran 

potencial para el crecimiento económico, desarrollo social y generación de empleo; sin 

embargo, solo un pequeño porcentaje tienen acceso a servicios financieros 

institucionalizados, situación que limita su crecimiento y no permite que se desarrollen su 

verdadero potencial, (Sánchez, 2006). 

Esta situación negativa lo reporta (Garcia, 2013), quien en México evaluó el desarrollo 

organizacional en las pequeñas empresas, concluyendo que la organización empresarial 

necesita de procesos de capacitación en planeación dirigido a los niveles de toma de 

decisiones. 

En el contexto peruano (Ramirez, Gonzales, & La Madri, 2017), sostienen que las MYPES 

serán sostenibles cuando generen conocimientos y se internacionalicen, y para ello deben 

desarrollar modelos de centros de desarrollo empresarial para convertirse en grandes 

empresas que les permita beneficiarse de la apertura comercial latinoamericana. 

Pero, (Santander, 2013), al estudiar las estrategias para inducir la formalidad de las MYPES 

en la industria gráfica peruana, concluyó que las normas y políticas públicas dictadas a favor 

de la formalidad no plantean objetivos a largo plazo; de igual manera, sostiene que los 

organismos encargados de la promoción y supervisión de las MYPE se trazan objetivos 

similares por separado y no existe una herramienta que fusione los esfuerzos institucionales 

del estado. 

Lo afirmado anteriormente lo corrobora (Trujillo, 2013), quien investigó la Ley MYPE 

28015 y su influencia en la formalización laboral de la industria del calzado en el distrito el 

Porvenir Trujillo, demostró que hay muchas empresas que no se formalizan debido a: 
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Escasa capacitación e información tributaria, limitada difusión por parte de los entes 

encargados del proceso de formalización y la carencia de políticas de protección a las MYPE 

por ejemplo, los elevados costos que implica la formalización laboral. 

Sin embargo; (Tello, 2014), manifiesta que las MYPES son las principales fuentes de empleo 

en el Perú, representan el 99.4% del empresariado nacional y generan alrededor del 66.4% 

del empleo; pero, en muchos casos se encuentran estancadas por la falta de un sistema 

tributario estable y simplificado que no permiten superar problemas de informalidad. 

Frente a esta situación, el Gobierno Central mediante el Decreto Legislativo N° 1269 aprobó 

el Régimen MYPE Tributario (RMT), con el objetivo de contribuir a la formalización e 

incorporación a la cadena tributaria y productiva y al incremento de la recaudación en el 

mediano plazo. (El Peruano, 2016). 

 

(SUNAT, 2018), indica que las empresas que se acojan al RMT asumirán sus obligaciones 

mediante pagos a cuenta del impuesto a la renta. Si los ingresos anuales del ejercicio no 

superan las 300 UIT declaran y pagan el 1% de sus ingresos netos mensuales; por su parte si 

en cualquier mes superan las 300 UIT aplica el 1.5% o el coeficiente con respecto al impuesto 

a la renta anual cuyas tasas son hasta 15 UIT (10%), más de 15 UIT (29,50%). 

A la fecha hay estudios de la aplicación del RMT en el Perú; por ejemplo (Zevallos, 2017) 

y (Alvarado, 2017), evaluaron el efecto RMT en el desarrollo empresarial de las empresas 

del transporte de carga y del sector combustibles en el distrito de Huánuco concluyendo que 

en el 88% de los empresarios de transporte de carga y en el 82% de los empresarios de 

combustible el RMT influyó significativamente y de manera positiva en el desarrollo 
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empresarial. Ambos autores sostienen que el pago a cuenta del impuesto a la renta también 

influye significativamente y de manera positiva en el desarrollo empresarial de las empresas 

estudiadas. 

La investigación se justifica en la necesidad de generar conocimientos tributarios, 

formalidad y desarrollo empresarial en las MYPES; de igual manera, porque es necesario 

evaluar de manera directa en las unidades económicas de qué manera influye la aplicación 

del RMT en el desarrollo empresarial y a su vez evaluar si el estado al aplicar una nueva 

reforma tributaria capta mayores ingresos por el cobro de impuestos a los contribuyentes; 

frente a ello (Guzmán, 2017), afirma que en el Perú los pagos a cuenta del RMT permitió 

conseguir 67 000 nuevos puestos de trabajo en las empresas que declararon bajo el régimen 

MYPE tributario al comparar mayo 2016 versus mayo 2017. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 
Para acceder a la información se ingresó a sitios Web de diferentes instituciones académicas 

ligadas al tema en investigación comprendido entre los años 1993 y 2018, resaltando que la 

mayoría de fuentes bibliográficas son de años superiores al 2010; por ejemplo, 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT), SCIELO 

(Biblioteca Científica Electrónica On Line), de igual manera se accedió a investigaciones 

previas en este caso Universidades Nacionales (Universidad Nacional de Trujillo, 

Universidad Nacional de Huánuco) y a publicaciones de diversos autores estudiados en 

temas tributarios. 

En la investigación bibliográfica se estableció criterios de búsqueda de la información en 

base a palabras claves tales como, MYPE, Régimen MYPE Tributario, Desarrollo 

Empresarial e Impuesto a la Renta; de igual manera, se estableció criterios de análisis e 

interpretación que permitan responder a los objetivos y preguntas planteados en la 

investigación, tomando especial atención en la validez de las fuentes de información, 

priorizando las de origen académico, las de reciente publicación y las que permitan el acceso 

y verificación on line con la finalidad de sustentar el rigor científico al trabajo planteado. 

Metodológicamente el presente documento sustenta información sistematizada desde lo 

general a lo particular, analiza la situación de las MYPES en un contexto internacional y 

nacional resaltando su importancia en el desarrollo de las sociedades; sin embargo, se 

evidencia la debilidad institucional que muestran estas organizaciones que les impide ser 

más competitivas en el mercado. 
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Frente a esta situación en el caso del Perú, se valora la reforma tributaria denominada 

Régimen MYPE Tributario que rige desde el año 2017, implantada con el objetivo de 

contribuir a la formalización e incorporación a la cadena tributaria, productiva y al 

incremento de la recaudación a mediano plazo. 
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Tabla 1. Revisión Sistémica de la Investigación 

TITULO DEL PROYECTO 

"INFLUENCIA DEL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO (RMT), EN EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA 2018" 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 
 

Determinar de qué manera el régimen MYPE tributario 

influye en el desarrollo empresarial en las empresas de 

transporte público en la Provincia de Cajamarca 2018. 

 
 

1 

Determinar de qué manera el pago del impuesto a la renta influye en el 

desarrollo empresarial en las empresas de transporte público en la Provincia de 
Cajamarca 2018. 

 
 

2 

Determinar de qué manera los beneficios tributarios influye en el desarrollo 

empresarial en las empresas de transporte público en la Provincia de Cajamarca 

2018. 
Autor 

Pamela Chávez Contreras 

Revisión Sistemática 

Nº Título. Autor Año Link Idea principal 

 

 

 
1 

El Régimen MYPE Tributario y el 

Desarrollo Empresarial en las empresas 

de Transporte de carga en el Distrito de 
Huánuco – 2017 

 

 
Nielsen Zevallos 

Rojas 

 

 

 
2017 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/h 

andle/123456789/432/TESIS%20%202 

017%20NIELSEN%20ZEVALLOS%2 

0ROJAS%20%281%29.pdf?sequence= 

1&isAllowed=y 

 

 
Influye el RMT en el desarrollo de 

las empresas de transporte. 

 

2 

El Régimen MYPE Tributario y la 

Gestión Contable en las Empresas del 

Sector Combustible en le Ciudad de 

Huánuco – 2017 

 
Pablo Yuñior 

Alvarado Leandro 

 

2017 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/h 

andle/123456789/749/ALVARADO%2 

0LEANDRO%2c%20PAOLO%20JUN 

IOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

El RMT influye positivamente en  las 

gestiones contables de las empresas 

de combustibles 

 

 

 

3 

Los Centros de Desarrollo Empresarial 

como Herramienta para la 

Internacionalización de la MIPYME 

dentro del marco de la Alianza del 

Pacifico 

Josselyn Paola 

Ramírez Orbe Kenny 

Gonzales Utia Manuel 

Adriano La Madrid 
Davelouis 

 
 

2017 

https://repositorioacademico.upc.edu 

.pe/bitstream/handle/10757/622012/ 

Ramirez_OJ.pdf;jsessionid=6B16E0 

5B7593A395AEEBCAE9F39E872 
A?sequence=8 

las MYPES puedan ser sostenibles e 

internacionalizarse es muy 

importante desarrollar modelos de 

centros de desarrollo empresarial en 

el Perú 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/432/TESIS%20%202017%20NIELSEN%20ZEVALLOS%20ROJAS%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/h
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/749/ALVARADO%20LEANDRO%2c%20PAOLO%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/749/ALVARADO%20LEANDRO%2c%20PAOLO%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/749/ALVARADO%20LEANDRO%2c%20PAOLO%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/749/ALVARADO%20LEANDRO%2c%20PAOLO%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/749/ALVARADO%20LEANDRO%2c%20PAOLO%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/749/ALVARADO%20LEANDRO%2c%20PAOLO%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4 

Importancia de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en el desarrollo del 
país 

 

Sara Ynés Tello 

Cabello 

 

2014 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/ar 

ticulo/5157875.pdf 

Las MYPES son las principales 

fuentes de empleo en los países en 
vías de desarrollo 

 

 

5 

Ley MYPE Nº 28015 y su influencia en 

la formalización laboral de la industria 

del calzado del distrito del porvenir 

periodo 2012 

 
 

Isaac Junior Trujillo 

Monzón 

 

 

2013 

 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream 

/handle/UNITRU/2531/trujillo_isaac 
.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 

Escasa capacitación e información 

tributaria causa informalidad 

 
 

6 

 

Estrategias para Inducir la Formalidad 

de la MYPE de la Industria Gráfica - 

OFFSE por medio de Gestión 

Competitiva 

 

 

Cinthya Kristel 

Santander Cjuno 

 

 

 

2013 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/b 

itstream/handle/123456789/4961/SA 

NTANDER_CJUNO_CINTYA_IN 

DUSTRIA_GRAFICA.pdf?sequenc 

e=1 

 

Las normas y políticas públicas, a 

favor de la formalidad de la MYPE 

no plantean objetivos a largo plazo 

 

 

7 

El Desarrollo Organizacional en las 

Pequeñas Empresas: Una propuesta de 

interacción activa 

 

Mariano Antonio 

García Martínez 

 
2013 

https://ses.unam.mx/integrantes/uplo 

adfile/jzubieta/Garcia2013_Tesis.pd 

f 

La organización de las pequeñas 

empresas puede mejorar mediante un 

proceso de capacitación en 
planeación 

8  

Definición 

empresa 

 

de 

 

la 

 

micro 

 

y pequeña 
 
 

SUNAT 

 
 

2018 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion 

/mypes/define- 

microPequenaEmpresa.html 

 

Unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica 

9  

 

Régimen MYPE Tributario 

 

 

SUNAT 

 

 

2018 

 
 

http://emprender.sunat.gob.pe/regim 

en-mype 

 

El RMT, se creó para las micro y 

pequeñas empresas, con el objeto de 

promover su crecimiento 

10 
Conoce los beneficios del nuevo 

régimen Mype tributario 

 
 

Mariana Costa 

 
 

2017 

https://emprendedorestv.pe/conoe- 

los-beneficios-del-nuevo-regimen- 
mype-tributario/ 

El RMT, tiene ventajas para 

las MYPES, ya que pagarán tributos 
de acuerdo a la utilidad 

11  

Beneficios tributarios del Régimen 

Mype Tributario 

 

Julia Palomino 

Gonzales 

 
 

2017 

http://pagina3.pe/beneficios- 

tributarios-del-regimen-mype- 

tributario/ 

 

Tipo de beneficios que se obtiene al 

pertenecer al RMT 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4961/SANTANDER_CJUNO_CINTYA_INDUSTRIA_GRAFICA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4961/SANTANDER_CJUNO_CINTYA_INDUSTRIA_GRAFICA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4961/SANTANDER_CJUNO_CINTYA_INDUSTRIA_GRAFICA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4961/SANTANDER_CJUNO_CINTYA_INDUSTRIA_GRAFICA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4961/SANTANDER_CJUNO_CINTYA_INDUSTRIA_GRAFICA.pdf?sequence=1
https://ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/jzubieta/Garcia2013_Tesis.pdf
https://ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/jzubieta/Garcia2013_Tesis.pdf
https://ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/jzubieta/Garcia2013_Tesis.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion
http://emprender.sunat.gob.pe/regimen-mype
http://emprender.sunat.gob.pe/regimen-mype
http://pagina3.pe/beneficios-


Influencia del Régimen MYPE Tributario (RMT) en el desarrollo empresarial 

de las empresas de transporte público en la Provincia de Cajamarca 2018. 

Chávez, P. Pág. 16 

 

 

 

12  

 

Balance primer año: Régimen Mype 

Tributario amplía base impositiva 

 

 

 

Juan Guzmán 

 

 

 

2017 

http://andina.pe/agencia/noticia- 

balance-primer-ano-regimen-mype- 

tributario-amplia-base-impositiva- 

676371.aspx 

 

En el Perú los pagos a cuenta RMT 

permite generar mayor liquidez a las 

empresas y   a su vez fomentar 

fuentes de empleo 

13  

 

 

 

Desarrollo Empresarial 

 

 

 

 

Zevallos Nielsen 

 

 

 

 

2017 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstrea 

m/handle/123456789/432/TESIS%2 

0%202017%20NIELSEN%20ZEVA 

LLOS%20ROJAS%20%281%29.pd 

f?sequence=1&isAllowed=y 

 

El desarrollo de las empresas, tiene 

como propósito la promoción de la 

competitividad. Las MYPES se 

desarrollan cuando pueden disponer 
de mecanismos 

14  

Importancia y Análisis del Desarrollo 

Empresarial 

Flor Lucila Delfín 

pozo, María Pilar 

Acosta Márquez 

 
 

2016 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n 

40/n40a08.pdf 

El empresario y su personal 

adquieren habilidades y destrezas 

para el logro de sus objetivos 

15  

 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1269 que crea el Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

El peruano 

 

 

 

 

2016 

http://busquedas.elperuano.pe/norma 

slegales/reglamento-del-decreto- 

legislativo-n-1269-que-crea-el- 

regim-decreto-supremo-n-403-2016- 

ef-1469406-14/ 

 

 

El RMT, fue aprobado mediante 

Decreto Legislativo N° 1269, 

mediante pagos a cuenta 

16  

 

 

Conceptos, Tasas y Operaciones 

Gravadas – IGV 

 

 

 

 

SUNAT 

 

 

 

 

2016 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index 

.php/empresas-menu/impuesto- 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 

En el presente trabajo se revisaron 24 documentos técnicos, 7 en el rubro 

antecedentes, 4 en Pequeña y Mediana Empresa, 5 de Régimen Tributario MYPE, 4 en 

desarrollo empresarial, 3 documentos de normatividad y 1 documento de metodologías de 

investigación científica. La información revisada muestra detalles técnico científicos de la 

situación de las MYPES en el contexto internacional y nacional; en el caso del Perú éstas 

unidades productivas contribuyen de manera significativa en el aporte al PBI y en la 

generación de empleo; sin embargo la mayoría muestran informalidad y limitaciones 

organizativas que inciden negativamente en el desarrollo empresarial. 

(Zevallos, 2017), en la tesis denominada EL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 

DEL DISTRITO DE HUANUCO – 2017, PARA OBTENER EL TITULO DE 

CONTADOR PUBLICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE Huánuco, concluye 

que en el 88% de los empresarios encuestados, el régimen MYPE tributario, influyo 

significativamente y de manera positiva en el desarrollo empresarial de las empresas de 

transporte de carga del Distrito de Huánuco, permitiendo de esta manera mejorar su 

competitividad empresarial y posicionamiento en el mercado. El mismo autor sostiene que 

el pago a cuenta del impuesto a la renta también influye significativamente y de manera 

positiva en el desarrollo empresarial de las empresas estudiadas. De igual manera la 

información analizada reporta la necesidad que tuvo el Estado Peruano de implementar 

reformas tributarias que ayuden a las medianas y pequeñas empresas en la formalización y 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; razón por la cual es necesario evaluar efecto 

y si las decisiones de carácter normativo ayudaron al desarrollo empresarial de las empresas 

que se acogen al régimen MYPE. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La información disponible de estudios previos enfocados al efecto de Régimen 

MYPE Tributario en del desarrollo empresarial es muy limitada; se atribuye ésta situación 

debido a que el trabajo de investigación plantea investigar el efecto de una Ley de reciente 

implementación en el Perú, se trata del Decreto Legislativo N° 1269 que rige desde el 1° de 

enero del año 2017. 

Luego del análisis de la información de encontró que hay dos investigaciones 

similares a la que plantea el presente trabajo, se trata de tesis realizadas en la Universidad 

Nacional de Huánuco entidad que a través de su Facultad de Ciencias Empresariales 

mediante el Programa Académico de Contabilidad y Finanzas, investigó el efecto del 

Régimen MYPE Tributario en la gestión contable de las empresas del sector combustible en 

la ciudad de Huánuco concluyendo que el Régimen influye significativamente y de manera 

positiva en la gestión contable de las empresas del sector empresarial en estudio. 

De igual manera la misma universidad citada también investigó el efecto del Régimen 

MYPE Tributario en el desarrollo empresarial de las empresas de transporte de carga en el 

distrito de Huánuco concluyendo que el Régimen influye significativamente y de manera 

positiva en la gestión contable de las empresas del sector transporte de carga, facilitando 

pagar el 1% del impuesto a la renta mensual de pago a cuenta, y reduciendo gastos por pagos 

debido a sanciones tributarias. 
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Conclusiones 
 

La identificación, lectura y análisis de la literatura científica revisada permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

Hay escasa información científica respecto a los antecedentes relacionados al tema en 

investigación (Influencia del Régimen MYPE Tributario (RMT), en el Desarrollo de las 

Empresas de Transporte Publico de la Provincia de Cajamarca 2018); el Régimen MYPE 

Tributario es una reforma nueva implementada en el Perú a partir del mes de enero del año 

2017; ésta situación valora la propuesta de investigación planteada debido a que permitirá 

generar información científica de los efectos de la norma aludida en el empresariado 

Cajamarquino en un sector de vital importancia para el desarrollo como lo es el sector 

transportes de público. 

Se revisó y analizó información científica de 2 trabajos de tesis que investigaron el efecto 

del Régimen Tributario MYPE en empresas del sector transporte de carga y empresas del 

sector combustibles en la ciudad de Huánuco Perú; ésta información es valiosa para mi 

investigación puesto que me permitirá realizar comparaciones respecto a los objetivos, 

hipótesis y conclusiones. 

La información de carácter legal que norma la implementación de la reforma tributaria se 

sustenta claramente en el Decreto Legislativo N° 1269 y su respectivo reglamento, la 

revisión y análisis de ésta información es de vital importancia puesto que sustenta los 

beneficios a los que acceden los contribuyentes que se acojan a la norma legal y orienta al 

investigador en la formulación de objetivos, hipótesis e indicadores de variables. 

La presente investigación ha permitido revisar documentos oficiales de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), esta entidad pública del Perú brinda 

amplia información respecto al nuevo régimen entre ellas: Personas comprendidas, 
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acogimiento, obligaciones, inclusión de oficio, declaraciones y pago de impuestos, libros 

contables comprobantes de pago y carpeta para nuevos inscritos. Esta información es valiosa 

para el investigador debido a que orientará el diseño de las herramientas de investigación 

(Encuesta, entrevistas a actores clave, etc.). 

Se revisó información respecto a la importancia y rol de las Medianas y Pequeñas Empresas 

(MYPES) en la economía nacional; en éste rubro se cuenta con amplia información e 

importantes reportes de diversos autores considerando que las MYPES es la unidad de 

análisis del presente trabajo de investigación y justamente la reforma tributaria (Régimen 

MYPE) se legisla para mejorar el comportamiento tributario y el desarrollo empresarial de 

éste sector económico que aporta al 40% del PBI y contribuye con el 80% de la oferta laboral 

en el Perú. 

Finalmente es importante resaltar que la búsqueda, revisión y análisis de documentos 

científicos no está concluida, es necesario continuar indagando respecto a nuevos reportes 

científicos que permitan enriquecer y brindar el rigor científico del presente trabajo de 

investigación. 
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