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RESUMEN 

En nuestro país existen muchas empresas que por temor al pago excesivo de impuestos o por 

desconocimiento prefieren funcionar de manera informal, esto porque muchos no conocen 

los mostos que deben cancelar como impuestos, ni los regímenes tributarios a los que pueden 

acogerse, según el rubro de su empresa. 

Lo que se busca en este trabajo de investigación es demostrar que los pequeños empresarios 

(MYPES) pueden funcionar, trabajar y tributar de acuerdo a ley y de manera formal, pero 

con montos mínimos que les permiten cuidar y preservar su patrimonio. Para ello se busca 

demostrar que existe un régimen “MYPE TRIBUTARO”, el cuál presenta beneficios que 

ayudan a las pequeñas empresas a reducir el pago de sus impuestos a la renta, y permite que 

estos contribuyan con el crecimiento del país. 

Para esta investigación se ha buscado diversa bibliografía en diarios, revistas, páginas web, 

e incluso tesis como antecedentes, pero por ser la ley relativamente nueva no hay mucha 

bibliografía en cuanto a antecedentes. Sin embargo, se buscó trabajar con aquellos que más 

se semejaban al criterio de esta investigación, y esto en un periodo de los 2 últimos años, 

además se evalúo la posibilidad de realización de la investigación ya que existen pequeñas 

empresas que aún no formalizan y algunas de las que lo son, realizan excesivos pagos de 

impuesto. 

En conclusión, lo que se busca es encontrar información que relevante que permita demostrar 

que las pequeñas y medianas empresas pueden contribuir al país con el pago de sus 

impuestos, sin temor a pagos excesivos. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

La recaudación de  impuestos es una preocupación del Estado,  es una fuente de ingresos 

económico muy importante para el desarrollo de nuestro país, ya que la recaudación de estos 

permite la construcción de hospitales, caminos, escuelas, parques y todo tipo de bienes 

públicos que necesitamos para como parte de ayuda a la comunidad; sin embargo a esta 

necesidad existen muchas micro-empresas que no cumplían con el pago de estos ya que los 

consideraban elevados y desventajosos a su liquidez, optando muchos por la informalidad.  

Surge así la preocupación del Estado por hacer que éstas micro- empresas sean formales y 

contribuyan con el pago de sus impuestos sin sentir que se verán afectada por el pago de los 

mismos.   Es así que en el Perú, se aprobó el proyecto legislativo 1269, en él se dieron 

cambios favorables al régimen tributario con respecto a la renta mensual y anual de todas las 

empresas. Mediante Decreto Legislativo N.º 1269, según artículo publicado el 20 de 

diciembre del 2016, en el diario oficial El Peruano, se crea el “Régimen MYPE Tributario 

del Impuesto a la Renta”, donde se establece un régimen jurídico-tributario especial para las 

micro y pequeñas empresas con sus ingresos netos que no superen las 1700 UIT. 

          En la actualidad las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) en el Perú son de vital 

importancia para la económica de nuestro país. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, tienen una gran significación por que aportar con un 40% al PBI, y con un 80% 

de la oferta laboral, sin contar con el autoempleo que genera; sin embargo, el desarrollo de 

dichas empresas se encuentra estancado principalmente por la falta de un sistema tributario 

estable y simplificado que permita superar problemas de formalidad de estas empresas y que 

motiven el crecimiento sostenido de las mismas, es por ello que a continuación revisaremos 

la problemática de estas empresas desde una perspectiva crítica y analítica, finalizando con 
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una propuesta tributaria específicamente para este sector, enmarcado en nuestra realidad 

nacional. Existen infinidad de definiciones acerca de los que son las Micro y Pequeñas 

empresas (MYPES); sin embargo, en nuestro estudio citaremos los conceptos y definiciones 

contenidos en la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley 

28015), debido a su mejor aplicabilidad a nuestra realidad peruana. 

Y dentro de este marco de empresas beneficiadas se encuentran las empresas textiles las que 

según Bonilla Pastor, Elsie” conforman el segundo más importante del sector manufacturero 

en términos del número de empresas, en el que solo el 0,4 % está compuesto por grandes 

empresas y el 94,7 % son microempresas. 

 Según la Sunat, se estima que dicho sector está representado por 20 755 establecimientos 

formales, de los cuales el 51 % está ubicado en Lima y Callao, y la PEA relacionada se 

estima en 139 456 habitantes (Ministerio de la Producción, 2011). Un informe presentado el 

año 2005 por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), después de realizar un 

diagnóstico del rubro textil de la confección, plantea que si bien los tratados de libre 

comercio firmados con los países del norte representan una oportunidad para las 

exportaciones textiles, en el Perú existe un sector fragmentado, con presencia de MYPE poco 

competitivas y de frágil condición financiera, lo cual lleva a que las exportaciones se 

concentren en pocas compañías, generalmente de gran tamaño. La competitividad de 

aquellas empresas se ve afectada por los niveles de calidad de los productos y servicios, por 

el precio, así como por la baja inversión tecnológica”. 

¿Es por ello se busca descubrir ¿Qué beneficio trae a las microempresas textiles, acogerse al 

régimen MYPE tributario, para la reducción del pago de sus impuestos?, cómo la ley es 

relativamente nueva, se busca contribuir con esta investigación y se analizará el beneficio 
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del “Acogimiento al régimen mype tributario y su incidencia en el impuesto a la renta del 

año 2017 y 2018 de la microempresa textil” 

El objetivo de este trabajo es demostrar los beneficios que representa para las microempresas 

de confección acogerse al régimen MYPE tributario, para ello se tendrá en cuenta el análisis 

de los estados financieros reales y los beneficios en cuanto a la determinación del impuesto 

a la renta mensual se refiere, esperando así que las microempresas de confección  opten por 

la decisión más adecuada, una que le ayude a aumentar su rentabilidad, minimizando los 

gastos y los perjuicio en cuanto a lo que pagos de tributos se refiere, esta sería la de cambiarse 

del régimen general al régimen MYPE tributario. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio: 

Los métodos que se realizarán para la presente investigación son: no 

Experimental, Descriptivo y comparativo. 

Nivel de investigación: Como señala Kerlinger (1979, p. 116) “La investigación 

no experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible de manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos las condiciones “. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos 

son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

De acuerdo a lo que señala Kerlinger nuestra investigación cumple con las 

características para ser considerada descriptiva pura con diseño transversal, como No 

experimental. 

 Descriptivo: En la investigación descriptiva, tal como lo indica su nombre, 

el objetivo es describir el estado y/o comportamiento de una serie de variables. 

 Método comparativo (de la comparación o contrastación) consiste en poner 

dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias 

y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos 

futuros para mejorar el conocimiento de algo. 

Fundamentación de la metodología: 

La recopilación literaria de información es una estrategia fundamental, ya que nos 

permite recabar las opiniones de los diferentes autores y conocer resultados anteriores 
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de nuestra investigación; así como también analizar cuál de ellos es el que más nos 

sirve para nuestra investigación. 

Para la presente investigación se utilizará para la recopilación de información 

bibliografía de textos en español y se desarrollará en la misma lengua y con textos de 

una antigüedad de no mayor a 10 años, la aplicación será una micro empresa ubicada 

en la ciudad de Trujillo y la pregunta de investigación responderá a ¿Qué beneficio 

trae a las microempresas acogerse al régimen MYPE tributario, para la reducción del 

pago de sus impuestos? 

Proceso de recolección de datos: 

Además, se utilizará como otra fuente de información páginas web, en las que se 

utilizaron palabras MYPES, microempresas, tributos, régimen tributario. 

Las rutas específicas de búsqueda se describen a continuación: 

 

Redalyc: 

(“MYPE”), (impuestos) 

Repositorio: 

(MYPE), (Régimen Mype Tributario), (Microempresa) 

SUNAT: 

Mype régimen tributario 

Gestión: 

Mype, micro empresa, tributos 
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Mype.com 

Mype 

Criterio de Inclusión y exclusión: 

Se incluyó en el presente trabajo artículos publicados en revista, libros y algunas 

tesis, entre los años 2010 y 2017, que describían un enfoque similar a la dirección 

deme investigación. 

Del total de resultados se descartaron tres por que la información era muy leve y en 

algunos casos eran repetitivas o porque no tenían la argumentación suficiente para 

apoyar mi punto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 “ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DE LAS  

MICROEMPRESAS DE CONFECCIÓN” 

Fernández Díaz, L                 Pág. 12 

  

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Proceso de recopilación de datos: 

En la búsqueda de mi información ingresé a la página Redalyc.org y al escribir 

MYPE, salieron tesis, revistas y artículos entre los años 2000 y 2016, algunas de Perú 

y otras de México (las que descarté por tener un método de recaudación de impuestos 

distinto al nuestro), en cuanto a los artículos del Perú encontré 9 revistas que tratan 

del tema de Mypes, en cuanto a los artículos encontré 12 artículos de autores 

peruanos y un tanto similar en las tesis. 

En la página web http://repositorio.up.edu.pe tuve mayor fuente de información ya 

que es una página peruana y aquí hay trabajos aplicados a nuestra realidad, además 

también podemos encontrar tesis, revistas, artículos, documentos, con información 

actualizada. 

En esta página encontré 56 entre libros y artículos las acerca del régimen tributario y  

MYPES, de los cuales sólo 7 me ayudarán a tener un panorama más claro de la 

investigación que deseo realizar. 

En cuanto a la búsqueda de microempresa encontré 122 entre libros y revistas tato en 

español como en inglés, de los cuales sólo12 de mi búsqueda general me ayudarán a 

profundizar en cuanto a la información requerida, aquí los presento a contiuación: 

 

http://repositorio.up.edu.pe/
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TESIS PAIS AÑO 

Plan de negocios para una consultora en cadena de suministros para la 

MYPE  PERU 2016 

Estrategias de desarrollo para la empresa mype Cal del Centro S.A.C.  

PERU 2016 

Plan estratégico de Cofide periodo 2016-2018  

PERU 2014 

Capacitación empresarial y trabajo voluntario en el Perú  PERU 2012 

Determinantes del desempeño del trabajador independiente y la 

microempresa familiar en el Perú  PERU 2013 

Sistemas abiertos y/o encubiertos de discriminación en el entorno laboral de 

pequeñas, medianas y grandes empresas en Lima Metropolitana  PERU 2011 

Evaluación de la estructura tributaria nacional : 1990-1994  

PERU 2000 

Fundamentos de economía pública  PERU 2014 

 
 La Política Tributaria en el Perú de 1930 a 1948.  

De los impuestos indirectos a los impuestos directos. PERU 2007 

 

 El decreto legislativo n° 1269 y su incidencia tributaria en los comerciantes 

del centro comercial “el virrey”, distrito de trujillo, año 2017 PERU 2017 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1024
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1024
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1653
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1465
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1131
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/347
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/347
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/368
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/368
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/103
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1159
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Como podemos observar no encontramos muchos trabajos con fechas anteriores ya que a 

ley MYPE tributaria es del año 2016, por eso los antecedentes son por separado o es acerca 

de las MYPES o es acerca de régimen tributario general pero no MYPETRIBUTARIA. 

Granthon Uriarte, Ronald Jefrie (Universidad Pacífico. Centro de Investigación 2016-

2017) sobre los problemas de la exclusión social se han identificado como tema central 

para políticas públicas, se viene dando capacitaciones a personas de bajos recursos y 

pequeñas empresas MYPES mejorar su situación económica. Y estas últimas representan 

el 99% del total de empresas peruanas. La presente investigación es un estudio exploratorio 

que permitió identificar y documentar buenas prácticas de las organizaciones de 

voluntariado dedicadas a la capacitación empresarial, lo que serviría de ayuda para muchas 

organizaciones.  

Bautista Anton, Yovanni Patricia; Mendoza Rojas, Miguel Ángel (Universidad del 

Pacífico, 2015) con su trabajo” Estrategias de desarrollo para la empresa mype Cal del 

Centro S.A.C”. menciona lo importante que son las pequeñas empresas para el desarrollo 

del país por lo tanto debemos crear formas para lograr su desarrollo y mejora, para ello el 

Estado da ciertos beneficios a estas pequeñas empresas, para que puedan salir a flote. 

 “El régimen mype tributario y el desarrollo empresarial en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de huanuco-2017” PERU 2017 

 

 Aplicación de los regímenes tributarios para mypes en el sector industrial y 

su impacto en la rentabilidad de la microempresa panadería y pastelería de 

Lipan período 2014 PERU 2017 



                 “ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DE LAS  

MICROEMPRESAS DE CONFECCIÓN” 

Fernández Díaz, L                 Pág. 15 

  

Cáceres Luque, Christian Paúl; Montalvo García, Rinaldo Angel; Sam Samanamud, Carlos 

Alberto (Universidad del Pacifico, 2015) Plan estratégico de Cofi de periodo 2016-2018  

Laurent Grados, Walter Christian; Pereda Ávila, Gilmer Fernando; Sifuentes Sarmiento, 

Pedro Pablo (Universidad del Pacífico, 2015) en su tesis “Plan de negocios para una 

consultora en cadena de suministros para la MYPE “nos dice que El desarrollo que han 

mostrado las Mypes a lo largo de los últimos diez años hace que cada vez sean más 

importantes para el crecimiento del país. Por ello, este proyecto de consultoría se centra en 

brindarle a las Mypes soluciones en la cadena de valor a la cual pertenecen.   

Kogan, Liuba, Fuchs, Rosa María (Fuchs Ángeles), Lay, Patricia (Lay Ferrato) 

(Universidad del Pacífico. Centro de Investigación 2011), en su Tesis Sistemas abiertos y/o 

encubiertos de discriminación en el entorno laboral de pequeñas, medianas y grandes 

empresas en Lima Metropolitana, se proponen comprender las variables no observables 

respecto a los sistemas de discriminación en el ámbito empresarial a través de metodologías 

cualitativas.  

Gómez de Zea, Rosario; Urrunaga, Roberto; Bel, 1997-03) en su Tesis “Evaluación de la 

estructura tributaria nacional: 1990-1994  “evalúa los cambios en la estructura tributaria 

nacional durante el periodo 1990-1994. En el primer capítulo se plantean los principales 

elementos teóricos a tener en cuenta en la evaluación de la estructura tributaria actual, 

define los principales eficiencia, equidad, rendición de cuentas, simplicidad y rendimiento; 

analiza los conceptos de tributación óptima, la relación entre incidencia tributaria y 

evasion, y los efectos de la imposición sobre la capacidad productiva. En el segundo 

capítulo se analiza la estructura tributaria a la luz de las principales modificaciones legales. 

Finalmente, en el tercer capítulo se hace una evaluación de los principales impuestos: IGV, 

impuesto a la renta, ISC. 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1465
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1024
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1024
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/368
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/368
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/368
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/368
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/368
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/103
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/103
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Urrunaga, Roberto; Hiraoka, Tami; Risso, Antonio (Universidad del Pacífico, 2014-04) en 

su libro “Fundamentos de economía pública “ busca básicamente el estudio y conocimiento 

más profundo de las políticas públicas, para lo cual se brindan los instrumentos necesarios 

para el análisis y aplicación de las mismas. Este documento intenta responder a 

interrogantes comunes, tales como ¿Por qué existe el Estado?, ¿Cuál es el nivel de 

intervención que debe existir?, ¿Cuáles son los bienes y servicios que debe producir o 

financiar? y ¿qué tipo de financiamiento, y en particular de impuestos, debe utilizarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1159
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CAPÍTULO IV: DISCUSION Y CONCLUSIONES 

DISCUSION 

Para el desarrollo del presente trabajo se recopiló y analizó diversa información, 

magazines, tesis, libros, artículos y revistas y en la misma página de la SUNAT, de lo que 

son las MYPES y el beneficio que trae al país que se formalicen y que paguen sus tributos 

contribuyendo así al desarrollo del país. 

Al analizar la información, recopilar datos podemos ver que ha habido un avance en cuanto 

a la preocupación del estado se refiere a las pequeñas empresas, se encontró una Evolución 

de la estructura Tributaria Nacional, en donde el Estado ve la necesidad de incluir a aquellas 

medinas empresas que representaban más del 60% de las empresas en nuestro País y que 

no contribuían con el pago de sus impuestos. 

Una de las limitaciones que encontré para la elaboración de este trabajo es que al ser 

relativamente nueva la ley del Régimen tributario Mype, no hay muchos trabajos que 

hablen de esta variable, razón por la que no tengo muchos antecedentes. 

Se puede observar también que ya desde el 2011 se realizaron más estudios que incluyen a 

las MYPES o pequeñas empresas, pues para esto ya se vio la importancia en tributos que 

tiene para el país, aunque aún no se puede reflejar el beneficio que en reducción de pagos 

y  tributos presenta ya que todavía la ley de Régimen Mype Tributario no se da como tal, 

sin embargo podemos observar que ya se da una preocupación creciente por las pequeñas 

empresas que representan un  fuerte medio de ingresos en lo que a pago de tributos refiere, 

si comparamos con años anteriores como en los 90. 
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Sin embargo de esto podemos inferir que el tema del Régimen Mype Tributario se 

encuentra en inicios ya que sólo el 35% de los trabajos encontrados habla de las Mypes , 

los demás no las presentan relacionadas con el régimen tributario sino sólo como pequeñas 

empresas como tal. 

Para estos trabajos se realizaron métodos de investigación aplicativa ya que las Tesis 

presentadas fueron experimentales y no sólo descriptivas. 

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que a pesar de ser el Régimen Mype Tributario, en nuestro país, un tema 

relativamente nuevo es cada vez más el interés que los investigadores muestran por 

fomentar el desarrollo de las MYPES, ya que como se mencionó son una fuente de ingresos 

tributarios muy importante que ayudan al desarrollo de nuestro país y en su mayoría estos 

ingresos son dados por las pequeñas empresas, por lo tanto, todas ellas deben funcionar de 

manera legal y formal.  

En las tesis de Bautista Anton, Yovanni Patricia; Mendoza Rojas, Miguel Ángel 

(Universidad del Pacífico, 2015) con su trabajo” Estrategias de desarrollo para la empresa 

mype Cal del Centro S.A.C”. menciona lo importante que son las pequeñas empresas para 

el desarrollo del país por lo tanto debemos crear formas para lograr su desarrollo y mejora, 

para ello el Estado da ciertos beneficios a estas pequeñas empresas, para que puedan salir 

a flote. 

En la tesis titulada: El Nuevo Régimen Mype Tributario y su Impacto en los Estados Financieros 

de la Micro y Pequeña Empresa del Sector Textil del Emporio Comercial de Gamarra, Año 2017. 

Bohórquez Vicente, Patricia Rocío Milagros, realizada en la ciudad de Lima del Perú, llegó a la 

conclusión que “el Régimen Mype Tributario impacta en los estados financieros en cuanto a la 
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determinación de la renta, debido a las tasas progresivas que se calculan de acuerdo al tamaño de 

ingresos netos de la micro y pequeña empresa. Además, el cálculo de la tasa progresiva que señala 

el RMT se utilizará información del estado de resultados, y la cual será reflejada en la utilidad neta 

de la empresa, al ser mayor el cálculo del impuesto a la renta será mayor. Asimismo, se verá 

reflejado en el estado de situación financiera.”  

Las empresas textiles, están dentro de este rubro de microempresas que deben beneficiarse 

y acogerse este régimen MYPE tributario, esto hará que sus pagos de impuestos no sean 

tan altos como en el al Régimen General, y provocará que sus estados financieros reflejen 

un aumento en cuanto a su utilidad neta. 
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