Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Contables
Unidad de Posgrado

El régimen tributario en la formalización de la micro y
pequeña empresa en la ciudad de Ica, 2016- 2017

TESIS
Para optar el Grado Académico de Magíster en Política y Gestión
Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario

AUTOR
Italo Augusto CHACALIAZA URIBE

ASESOR
Dr. Adolfo VALENCIA GUTIÉRREZ

Lima, Perú
2022

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no
comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas
creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas
tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Chacaliaza, I. (2022). El régimen tributario en la formalización de la micro y
pequeña empresa en la ciudad de Ica, 2016- 2017. [Tesis de maestría, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Unidad de
Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

Metadatos complementarios

Datos de autor
Nombres y apellidos

Italo Augusto Chacaliaza Uribe

Tipo de documento de identidad

DNI

Número de documento de identidad

46262113

URL de ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1006-246X

Datos de asesor
Nombres y apellidos

Adolfo Valencia Gutiérrez

Tipo de documento de identidad

DNI

Número de documento de identidad

09036014

URL de ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3757-8071

Datos del jurado
Presidente del jurado
Nombres y apellidos

Victor Dante Ataupillco Vera

Tipo de documento

DNI

Número de documento de identidad

06274261

Miembro del jurado 1
Nombres y apellidos

Carlos Alberto Pastor Carrasco

Tipo de documento

DNI

Número de documento de identidad

06996479

Miembro del jurado 2
Nombres y apellidos

Catya Evelyn Vásquez Tarazona

Tipo de documento

DNI

Número de documento de identidad

06784373

Miembro del jurado 3
Nombres y apellidos

Eliezer Rodríguez Ramírez

Tipo de documento

DNI

Número de documento de identidad

09405476

Datos de investigación
Línea de investigación

D.2.3.6. Política fiscal y tributaria

Grupo de investigación

No aplica

Agencia de financiamiento

Sin financiamiento

Ubicación geográfica de la
investigación

País: Perú
Departamento: Ica
Provincia: Ica
Distrito: Ica
Latitud: -14.06192
Longitud: -75.72814

Año o rango de años en que se
realizó la investigación

2016 – 2017

URL de disciplinas OCDE

Negocios, Administración
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04

ii

Dedicatoria
A mis padres, quienes, con su esfuerzo y
paciencia, me han acompañado a lo largo de
toda mi vida universitaria y sé que lo seguirán
haciendo por su amor infinito. Además de mi
hermano que con su apoyo también fue parte
de este proceso.

iii

Agradecimientos
A

mis

docentes,

por

su

paciencia

y

compromiso en mi formación de posgrado
universitario, la cual estaré eternamente
agradecido.

A mi asesor el Dr. Adolfo Valencia, por su
apoyo en la revisión y mejoramiento de la
presente investigación.

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

RESUMEN
La finalidad del estudio fue establecer la relación existente entre el régimen
tributario y la formalización de la micro y pequeñas empresas de Ica.
La población estuvo conformada por 300 empresas pertenecientes a la
categoría de microempresas y pequeñas empresas que se encuentran
ubicadas en Ica, de las cuales se seleccionó bajo la técnica de muestreo
aleatorio simple a 169 empresas que conforman la muestra de estudio. El
instrumento utilizado fue un cuestionario de elaboración propia para la
recolección de los datos.
Los resultados fueron procesados en el programa estadístico SPSS v.24
utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman. De lo cual se
obtuvieron las siguientes conclusiones: Se concluye una relación positiva
perfecta (r=1,000) y significativa (sig.<0,05) entre el régimen tributario y la
formalización de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Ica, 20162017. Asimismo, se encontró una relación positiva considerable (r=0,621) y
significativa (sig.<0,05) entre el régimen tributario y el pago de tributos.
Además, se encontró una relación positiva considerable (r=0,683) y
significativa (sig.<0,05) entre el régimen tributario y la presentación de
declaraciones juradas. Por otro lado, se encontró una relación positiva débil
(r=0,134) y no significativa (sig.>0,05) entre el régimen tributario y la
formalización de trabajadores. Sin embargo, se encontró una relación positiva
media (r=0,407) y significativa (sig.<0,05) entre el régimen tributario y el
llevado de libros contables. Por último, se evidenció una relación positiva
considerable (r=0,565) y significativa (sig.<0,05) entre el régimen tributario y
la mejora de relaciones comerciales de las micro y pequeñas empresas de
Ica.
Palabras claves: tributos, régimen tributario, formalización, MYPE
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ABSTRACT
The purpose of the study was to determine the relationship between the tax
regime and the formalization of micro and small businesses of Ica.
The population consisted of 300 companies belonging to the category of micro
and small companies that are located in Ica, from which 169 companies that
make up the study sample were selected under the simple random sampling
technique. The instrument used was a self-elaborated questionnaire for data
collection.
The results were processed in the statistical program SPSS v.24 using
Spearman's Rho correlation coefficient. From which the following conclusions
were obtained: A perfect positive relationship (r = 1,000) and significant (sig.
<0.05) is concluded between the tax regime and the formalization of micro and
small businesses in the city of Ica, 2016 - 2017. Likewise, a considerable
positive (r = 0.621) and significant (sig. <0.05) relationship was found between
the tax regime and the payment of taxes. In addition, a considerable positive
(r = 0.683) and significant (sig. <0.05) relationship was found between the tax
regime and the filing of sworn returns. On the other hand, a weak positive
relationship (r = 0.134) and not significant (sig.> 0.05) was found between the
tax regime and the formalization of workers. However, a positive (r = 0.407)
and significant (sig. <0.05) relationship was found between the tax regime and
the keeping of accounting books. Finally, a considerable positive (r = 0.565)
and significant (sig. <0.05) relationship was found between the tax regime and
the improvement of commercial relations of micro and small companies of Ica.

Keywords: taxes, tax regime, formalization, MYPE
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. Situación problemática
En la ciudad de Ica, una cantidad considerable de empresas en
funcionamiento se enmarcan en la categoría de Micro y Pequeña
Empresa (MYPES), ya que tienen un número reducido de ventas y
actividades. Estas empresas se limitan a realizar sus actividades dentro
de la misma provincia, es así que entre sus proyectos prioritarios se
encuentran empresas especializadas en servicios de aseo, ventas y
manutención. Cabe señalar que hay compañías que cuentan con
registro en Ica pero operan en otros lugares, dichas empresas se
orientan especialmente a la extracción de minerales.
Además, el entendimiento del sistema tributario es bajo y un gran
número de dueños de compañías no tienen conocimiento sobre la
normativa vigente en materia de política y cultura tributarias. Esta
desinformación hace que los empresarios no opten por formalizarse
porque pagar impuestos dañaría el concepto original de su economía,
sin embargo, no saben que, al poder aportar al país, es un trabajo de
inversión en el país. Lo hacen para su propio beneficio.
El gobierno peruano indicó un sistema tributario, el cual tuvo vigencia
hasta el 2016, en el 2017 decidió hacer cambios a favor de los
propietarios de las compañías para lograr una formalización,
brindándoles mejores beneficios y tasas diferenciadas para adecuar
sus ingresos y gastos. Sin embargo, aún existen algunas empresas que
no se encuentran formalizadas, y también existen algunas empresas
que si bien están registradas ante las autoridades competentes, evaden
impuestos por desconocimiento o por intereses personales, lo que
dificulta el correcto desarrollo de la formalización. Sin embargo, se ha
observado un aumento en el número de empresas que formalizan
debido a la nueva revisión.
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Como se puede observar en lo descrito la importancia de la presente
investigación radica en lo vital de conocer como el régimen tributario
influye en el proceso de volver formales de las micro y pequeñas
compañías de Ica y de esa manera poder obtener una mayor
recaudación en cuestión de tributos e impuestos que permitan
contribuir al bien común de la sociedad.
Lo novedoso del estudio radicó en que se establece una correlación
entre dos variables como es el régimen tributario y la formalización que
en algunas oportunidades podría sonar como opuestos debido al temor
que poseen algunos empresarios al formalizarse debido a que
consideran se verán reducidas sus ganancias, pero con la presente
investigación se buscó comprobar que son muchos los beneficios de
dicha formalización lo cual es de interés tanto para los empresarios
como para los organismos encargados de recaudar los impuestos y
tributos en beneficio de la sociedad como es la SUNAT, entre otros.
Con respecto a la viabilidad, la ciudad de Ica es una zona donde las
distancias no son tan largas y se pudo realizar el trabajo de campo
como las encuestas lo cual permitió recolectar toda la información
necesaria para realizar el presente estudio. Por lo tanto, el presente
estudio buscó determinar la relación entre el régimen tributario y la
influencia positiva en el proceso de conversión a la formalidad de las
micro y pequeñas empresas (MYPES).

1.2. Formulación del Problema
1.2.1. Problema General
¿Cómo influye el régimen tributario en la formalización de la micro y
pequeña empresa en la ciudad de Ica, 2016- 2017?
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1.2.2. Problemas secundarios
¿De qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña empresa
incrementa el pago de tributos en la ciudad de Ica, 2016- 2017?
¿De qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña empresa
incrementa la presentación de declaraciones juradas en la ciudad de
Ica, 2016- 2017?
¿De qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña empresa
incrementa la formalización de trabajadores en la ciudad de Ica, 20162017?
¿De qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña empresa
incrementa el llevado de libros contables en la ciudad de Ica, 20162017?
¿De qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña empresa
incrementa la mejora de las relaciones comerciales en la ciudad de Ica,
2016- 2017?

1.3. Justificación teórica
El presente estudio desde una mirada teórica aporta conocimientos de
la relación entre el régimen tributario y la formalización de las MYPES,
dicha información fue obtenida en valores numéricos como coeficientes
de correlación y significancia, pero que pueden ser trasladados a una
perspectiva cualitativa que nos permite comprender la relación
existente entre ambas variables. Dicha información servirá de línea
base para futuras investigaciones que deseen medir el efecto de las
políticas tributarias en relación a la formalización de las MYPES tal vez
cambiar las estrategias para abarcar mayor cantidad de empresas que
puedan formalizarse y de esa manera obtener una mayor recaudación.

4

1.4. Justificación práctica
Desde una mirada práctica la información obtenida de la presente
investigación nos permitirá de una u otra manera evaluar las acciones
realizadas por el estado para el fomento de la formalización de las
MYPES y poder elaborar propuestas en base a los resultados
obtenidos en esta investigación, dichas propuestas contaran con un
aval objetivo y no meras especulaciones, debido a que se tendrá
información cuantitativa y cualitativa respecto a la realidad de las
MYPES con respecto a la problemática de la poca formalización y el
régimen tributario correspondiente. Se espera que esta investigación
sirva de ayuda para quienes los encargados de elaborar las políticas
tributarias tomen en cuenta la realidad de la ciudad de Ica y puedan
elaborar estrategias que permitan una mayor formalización de dichas
empresas. Los beneficios de esta investigación van en torno tanto a las
entidades recaudadoras de impuestos como a las empresas, debido a
que una mayor formalización les permitirá tener mejores clientes y una
cultura tributaria adecuada que permitirá un crecimiento empresarial
adecuado. Asimismo, de manera indirecta los beneficiarios serán todos
los ciudadanos que de una u otra manera se ven favorecidos con una
mayor recaudación tributaria, lo cual permitirá una mejora en
infraestructura estatal y obras públicas en beneficio de la comunidad.
Por otro lado, de manera directa los empresarios se verán favorecidos
con los beneficios tributarios que les otorga las entidades encargadas
al ser empresas formalizadas.

1.5. Objetivos de la investigación
1.5.1. Objetivo General
Determinar como el régimen tributario influye en la formalización de la
micro y pequeña empresa en la ciudad de Ica, 2016- 2017
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1.5.2. Objetivos Específicos
Establecer de qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña
empresa incrementa el pago de tributos en la ciudad de Ica, 20162017.
Determinar de qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña
empresa incrementa la presentación de declaraciones juradas en la
ciudad de Ica, 2016- 2017.
Establecer de qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña
empresa incrementa la formalización de trabajadores en la ciudad de
Ica, 2016- 2017.
Determinar de qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña
empresa incrementa el llevado de libros contables en la ciudad de Ica,
2016- 2017.
Establecer de qué manera el régimen tributario de la micro y pequeña
empresa incrementa la mejora de las relaciones comerciales en la
ciudad de Ica, 2016- 2017.

1.6. Hipótesis
1.6.1. Hipótesis general
H1: Existe una correlación significativa entre el régimen tributario y
la formalización de la micro y pequeña empresa en la ciudad de
Ica, 2016- 2017.
H0: No existe una relación significativa entre el régimen tributario y
la formalización de la micro y pequeña empresa en la ciudad de
Ica, 2016- 2017.
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1.6.2. Hipótesis específicas
H2: Existe una relación significativa entre el régimen tributario de
las micro y pequeña empresa y el pago de tributos en la ciudad
de Ica, 2016- 2017.
H3: Existe una relación significativa entre el régimen tributario de
las micro y pequeña empresa y la presentación de
declaraciones juradas en la ciudad de Ica, 2016- 2017.
H4: Existe una relación significativa entre el régimen tributario de
las micro y pequeña empresa y la formalización de trabajadores
en la ciudad de Ica, 2016- 2017.
H5: Existe una relación significativa entre el régimen tributario de
las micro y pequeña empresa y el llevado de libros contables
en la ciudad de Ica, 2016- 2017.
H6: Existe una relación significativa entre el régimen tributario de
las micro y pequeña empresa y la mejora de las relaciones
comerciales en la ciudad de Ica, 2016- 2017.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Marco epistemológico de la investigación
La contabilidad estudia sucesos que no son permanentes, sino que
van variando conforme pasa el tiempo, debido a las circunstancias y
nuevas normativas que establece cada gobierno, sin embargo, es
importante tener información objetiva al respecto y con la mayor
precisión posible. Debido a que permite tomar decisiones y satisfacer
las necesidades que tengan los usuarios (Medina, 2021).
El positivismo se basa en el análisis de datos mediante
procedimientos establecidos, lo cual permite expresar la información
mediante generaciones del conocimiento y permiten explicar
fenómenos que ocurren (Cohen y Manion, 1990). Asimismo, se
relaciona con un estudio racional que acepta los conocimientos
provenientes de las vivencias del individuo y las cuales son sometidas
a verificaciones de proposiciones mediante tratamientos estadísticos
o experimentación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
Asimismo, el post- positivismo parte desde la base del positivismo,
pero contempla que las imperfecciones de los mecanismos del ser
humano deben incluirse en el estudio de un fenómeno, sino no sería
un estudio integral. Por ello es importante que los investigadores sean
conscientes que sus valores o ciertas tendencias pueden influir en las
investigaciones, sin embargo, siempre existirá un margen de error en
las mediciones que se realicen (Flores, 2004).
El enfoque de investigación cuantitativo se encuentra guiado por el
paradigma del positivismo y post positivismo, los cuales tiene como
finalidad

explicar

un

fenómeno

determinado.

Para

ello,

la

investigación cuantitativa se basa en la recolección de información
mediante instrumentos que permitan traducir dicha información en
datos numéricos para poder a partir de ahí realizar tratamientos
estadísticos correspondientes (Guba y Lincoln, 1994).
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Dentro de los diseños de investigación cuantitativa a nivel no
experimental tenemos la investigación descriptiva que busca describir
aspectos de una determinada variable, mientras que el diseño
correlacional busca analizar la relación entre dos variables de estudio
y de esa forma tener mayor información sobre el fenómeno que se
busca estudiar (Arguedas, 2009).

2.2. Antecedentes del Problema
a) A nivel nacional, En Lima, Salinas (2010) realizó una investigación
con el objetivo de que los lectores de la actividad minera de oro en la
Región Arequipa conozcan como la gestión de MYPES produce efectos
tributarios. El método usado fue el análisis estadístico, las técnicas de
investigación usadas fueron la entrevista y la encuesta. El instrumento
usado en dicha investigación fue el cuestionario. Los resultados a los
cuales concluyó la presente investigación es que el costo de
producción y los resultados obtenidos son afectados por los tributos
que recaen sobre la actividad minera en nuestro país. La presión
tributaria que soportan las MYPES del sector minero de oro, presenta
presión por parte del Gobierno Central y adicional a ello de los
Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales y los compromisos
asumidos con la localidad donde realizan sus actividades y con la
sociedad.
b) A nivel Nacional, En lima, Sandoval, Posso y Quispe (2012)
realizaron un estudio con el objetivo de Analizar la normatividad de las
MYPE y cual es su impacto en la realidad socioeconómica, de forma tal
que permita, elaborar mejoras que sean factibles de implementar. El
método utilizado fue análisis de la legislación vigente para dicho
régimen, como interactúa el estado, y la realidad de las MYPE en
cuanto a la organización adoptada como es su funcionamiento y como
influye esto en la producción. Conclusiones: (1) Las MYPES
conforman el 98.5% de empresas a nivel nacional por lo que
contribuyen al desarrollo económico del país al aportar el 42.1 % al PBI

9

y siendo su oferta laboral el 77% de los puestos de trabajo disponibles
en nuestro país. (2) El país afronta el problema de la formalización de
las MYPES. (3) Las facilidades ofrecidas al sector de las MYPES
propuestas por el estado no ha sido de utilidad suficiente ya que aun
no se logra que parte del rubro de las MYPE se formalice.
c) A nivel nacional, En Ancash, Tarazona y Veliz de Villa (2016),
realizaron una investigación con el objetivo de demostrar como el
conocimiento por parte de los accionistas de la MYPE T & L S.A.C.,
referente a sus obligaciones y los beneficios tributarios a los cuales
acceder influirían en la formalización de dicha empresa. Método:
desarrollo integral de un caso práctico para medir como conocer las
obligaciones y beneficios influyen en la formalización de las MYPES.
Conclusiones: (1) En Pomabamba se encontró que existe un nivel de
cultura tributaria muy bajo debido a que predomina la informalidad. (2)
La provincia de Pomabamba se caracteriza por no contar con política
de difusión de temas tributarios, no cuenta con un plan para dar a
conocer los beneficios de la formalización y no se dispone de
herramientas para la supervisión del nivel de formalización. (3) Por la
lejanía formalizar una MYPE en Pomabamba tiene un precio elevado y
conlleva a la espera de un tiempo mucho mayor comparado con realizar
el mismo procedimiento en la ciudad de Lima. (4) La empresa T & L
S.A.C. no se acogió al D.L. 1086.
d) A nivel nacional, En Lima, Romero (2016) realizó un estudio con el
objetivo: Lograr que las MYPES se constituyan como empresas
formales y estudiar las causas de este comportamiento. Método: se
utilizó la encuesta con la finalidad de obtener dentro del sector de
estudio cual es el grado de informalidad presente. Conclusiones: (1)
Si se realizan los pagos de tributos puntuales de acuerdo a lo
establecido por SUNAT se acumular deudas por parte de la empresa y
evitar errores de cálculo debido a que al ser presentados
oportunamente se reducen los errores. (2) Realizar el pago oportuno
de tributos influye directamente en la obtención de créditos por parte
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de las entidades financieras, las MYPES de Villa el Salvador que
presentan este comportamiento, ven incrementadas sus posibilidades
de acceder a un financiamiento debido a que la entidad financiera
considera que, si realiza sus pagos oportunos, lo mismo será con el
préstamo que se le otorgue. (3) Realizar pago puntual de tributos
fortalece el desarrollo de la empresa ya que se considera una empresa
responsable y la cual no tendrá dificultades referentes a deudas con
SUNAT y podrá gozar de créditos directos con otras empresas al
observar su alto grado de cumplimiento.
d) A nivel internacional, en México Guerrero Jiménez (2018) realizó
un estudio con el objetivo de determinar la influencia que tuvo la
modificación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO) al
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). El método utilizado fue la
recolección de información y comparación entre los dos regímenes
para analizar si se presentaron cambios. Conclusiones: La modificación
del régimen tiene como finalidad atraer a aquellos que se encuentran
en la informalidad para convertirse en formales, sin embargo, en la
práctica es más complejo. Uno de los cambios implementados fue la
generación de facturas electrónicas lo cual el 80% de los participantes
no pudieron emitir por dificultades logísticas y por incrementar sus
gastos. Otro punto es el acceso a los préstamos, en los cuales no hubo
diferencia significativa en función a los intereses, por ello no suele ser
un incentivo para trasladarse a la formalidad.

2.3. Bases teóricas
2.3.1. Empresa
Una empresa se constituye con el objeto de realizar actividades
empresariales o productivas o de servicios con el objeto de obtener
beneficios económicos, pudiendo realizar actividades empresariales a
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través de una persona jurídica como persona natural, como persona
natural o recurriendo a cualquier forma societaria. Actividad.
Schumpeter (1978) señala a las compañías como la oportunidad de
una nueva combinación, y el empresario es la persona responsable de
esta operación. Los emprendedores son personas que tienen iniciativa
y demuestran capacidad para idear e implementar combinaciones
innovadoras para la producción, por ello, las compañías implican un
proceso novedoso radical.
En el análisis económico clásico, una empresa es una entidad
productiva responsable de convertir materiales, esfuerzo, energía y
otros insumos en productos y/o servicios que deben distribuirse entre
los consumidores. Así, una empresa clásica es, según González, E,
una empresa responsable de producir el proceso de convertir insumos
en productos, Ventura, J. (2003)
Montoya (2004) señaló que una empresa es un universal, es un
conjunto de derechos o cosas que cuentan con su independencia
correspondiente, y en su conjunto constituyen una unidad especial, que
posee un tratamiento jurídico uniforme.
Chiavenato en 1993 postula que una empresa "es una organización
social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar
determinados objetivos". Explicando este concepto, agrega a su
definición que "es una organización social por ser una asociación de
personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un
determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una
necesidad social"
García y Casanueva (2000) definen la Empresa como una "entidad que,
mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos
y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que
le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de
unos objetivos determinados"
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El termino empresa posee múltiples definiciones, en mi caso defino a
la empresa como la entidad que puede ser unipersonal o conformada
por varias personas, las cuales se reúnen para aportar sus
conocimientos o insumos para realizar un fin común el cual genere
beneficios en el tiempo y en la cual se van a cumplir los objetivos que
se propongan y una vez alcanzados se elija si se continua con las
operaciones o se decide concluir la actividad.
2.3.2. Micro y Pequeña empresa
2.3.2.1. Definición de MYPES
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 28015. LEY DE
PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA
“Artículo 2° Definición de la Micro y Pequeña Empresa.
La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica
constituida por una persona natural o jurídica, bajo
cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente, que tiene como
objeto

desarrollar

actividades

de

extracción,

transformación, producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios”.
Silupú (2011) sostiene que en el Perú, las micro y
pequeñas empresas consisten en unidades económicas
de personalidad jurídica que están conformadas por
personas naturales o jurídicas que cumplan con su
servicio tributario, debido a que poseen su registro único
de contribuyente y optan por uno de ellos, los cuales le
brindan facilidades para responder a las obligaciones
tributarias correspondientes por sus rentas establecidas,
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entre los que encontramos personas naturales y jurídicas
que realizan actividades comerciales.
Toyama (2008) indica que, del total de empresas en Perú,
cerca del 98% son microempresas la cuales representan
el 42% del PBI y emplean al 55% de los trabajadores. Solo
el 9% goza de beneficios laborales y acceso a atención
en salud. Las pequeñas empresas, en nuestro país,
emplean al 27% de los trabajadores y de dicho grupo solo
el 25% tiene beneficios laborales.
De acuerdo con el Decreto legislativo N°1086, se
establecen

características

que

deben

cumplir

las

empresas para ser consideradas micro y pequeña
empresa.
Caroy (2011) La normativa de promoción de la micro y
pequeña empresa define a este sector según dos
parámetros: nivel de ventas y cantidad de trabajadores.
Sin embargo, como se señaló, estos parámetros han
sufrido variaciones a partir de septiembre de 2008 con la
actual Ley MYPE (Decreto Legislativo 1086)
2.3.2.2. Característica de las MYPES
Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores
inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de
150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100)
trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto
máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
El incremento en el monto máximo de ventas anuales
señalado para la Pequeña empresa será determinado
por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de
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Economía y Finanzas cada dos (2) años y no será menor
a la variación porcentual acumulada del PBI nominal
durante el referido periodo.
Las MYPE en la mayoría de casos se encuentran
constituidas por personas naturales, dado que en su
mayoría son empresas familiares. Cabe resaltar que las
MYPE en la actualidad son las empresas que ocupan a
la mayor parte de la población y se encuentran
distribuidos en diversos rubros.
2.3.2.3. Desarrollo Normativo de las MYPE
Decreto Ley 21435 “Ley de pequeña empresa del
sector privado” (24/02/1976)
Siendo el primer cuerpo normativo que definió a la
pequeña empresa de acuerdo al monto de sus ventas en
base a Sueldos Mínimos Vitales (SMV) y determinando
un régimen de promoción que incluía un sistema
especial de tributación el cual contemplaba incentivos.
Principal característica de esta ley es indicar que en el
momento que la MYPE supera el límite de ventas en
función a las SMV, se perderían los beneficios
conferidos por ley.
Decreto Ley 21621 “Ley de la Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada” emitido en 1976
El presente Decreto Ley incorpora la creación de la
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL).
El principal objetivo de esta ley es diferenciar el
patrimonio de la persona natural y el de la persona
jurídica. Diferenciar cual será el patrimonio que se
utilizará

para

actividades

empresariales

y

cual
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corresponde a la persona natural. En la actualidad la
MYPE se puede constituir utilizando cualquier fórmula
societaria: persona jurídica o EIRL.
El Decreto Ley 23189
Considera la empresa pequeña como unipersonal o
EIRL, y esta se encuentra bajo la dirección del
propietario que a su vez realizaría labor de trabajador.
Establece el número máximo de trabajadores que puede
tener una pequeña empresa según la actividad que
realiza, determinando el máximo de 10 trabajadores
para empresas dedicadas a producción y un máximo de
5 trabajadores para empresas de servicios. Establece
límite máximo de ingresos en función al Sueldo Mínimo
Vital (SMV), considerando 100 SMV para la industria y
50 SMV para el comercio. Por último, se les otorga fondo
de promoción y acceso a régimen tributario especial, así
como la creación de un padrón Municipal en el cual
inscribirse

el

cual

será

controlado

por

las

municipalidades.
Decreto Ley 23310 (10/1978)
Dicho documento realiza variaciones al Decreto Ley
21435.
Ley 23407 “Ley general de industrias” (05/1982)
Modifica el monto límite de las ventas que realizan las
pequeñas empresas a 720 sueldos mínimos vitales para
las empresas ubicadas en la provincia de Lima. Se les
exonera del pago de alcabala y de la revaluación de
activos fijos.
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Ley 24062 “Ley de la pequeña empresa industrial”
(01/1985)
Se incrementa a 1500 sueldos mínimos vitales el valor
máximo de las ventas al año, Fomenta la creación de un
fondo de promoción al cual se accede realizando un
aporte.
Decreto Legislativo 705 “Ley de Promoción de
Microempresas y Pequeñas Empresas (08/11/1991)
Determina que la microempresa es aquella que presenta
un propietario trabajador y como máximo 10 personas
laborando como máximo y que sus ventas en el año no
pueden superar las 12 UIT; para el caso de la pequeña
empresa se establece el límite de 20 personas
laborando y las ventas en el año no pueden superar las
25 UIT. Se indica que las MYPE pueden contratar mano
de obra no calificada.
Ley N° 27268
Deroga el D. L. N° 705, sus modificatorias, se modifica
el número de personas ocupadas hasta 40 como
máximo para la pequeña empresa y fomenta el apoyo
para financiamiento y exportaciones por parte del estado
hacia las MYPE.
Ley 28015 “Ley de promoción y formalización de la
micro y pequeña empresa” (03/07/2003)
Conceptualiza la MYPE al término que actualmente
manejamos e indica la vigencia de la ley considerando
las

modificatorias

realizadas.

Se

fomenta

la

competitividad, formalización y desarrollo de las MYPE
con la finalidad de incrementar el empleo sostenible, y la
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rentabilidad de las mismas, para de esta manera
contribuir al producto bruto interno.
Decreto Legislativo N° 1086 - Ley de Promoción de
la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo
Decente (2008)
Por la implementación del Acuerdo de Promoción Perú
– Estados Unidos se dictó por las facultades delegadas
al Poder Ejecutivo. Fue complementada con el D. S. N°
007-2008-TR; y dicha ley fue reglamentada por el D. S.
N° 008-2008-TR.
2.3.2.4. Estadística de las MYPE
Dentro de nuestro país tenemos a las empresas las
cuales han sido clasificadas por segmento, entre los
cuales tenemos a la microempresa, pequeña empresa,
gran y mediana empresa y la administración pública las
cuales representan toda la actividad empresarial que se
desarrolla en nuestro país, procedemos a mostrar
información a nivel nacional de los periodos de
evaluación y en específico del sector materia de nuestro
estudio.
La estructura empresarial en el Perú en el año 2016
estuvo conformada por 2’124,280 empresas de las
cuales microempresas y pequeñas empresa fueron
2’103,942 las cuales representan el 99.1% del total de
empresas, para el año 2017 estuvo conformada por
2’303,511 empresas de las cuales microempresas y
pequeña

empresa

fueron

2’282,063

las

cuales

representan el 99.1 % del total de empresas (INEI,
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2018), en la Tabla N° 1 se presentan las empresas
según segmento empresarial.
Tabla 1. Empresas por segmento empresarial 2016-2017
2016

Segmento
empresarial

2017

%Var

Absoluto

%

Absoluto

%

17/16

Total

2’124,280

100,0

2’303,511

100,0

8,4

Microempresa

2’011,153

94,7

2’183,121

94,8

8,6

Pequeña empresa

92,789

4,4

98,942

4,3

6,6

Gran y mediana

13,031

0,6

13,898

0,6

6,7

7,307

0,3

7,550

0,3

3,3

empresa
Administración
pública
Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú: Estructura
Empresarial, 2017, elaboración propia
De acuerdo a la información correspondiente a la micro
y pequeña empresa en los años 2016 y 2017 se muestra
lo correspondiente a la Región Ica y el porcentaje que
representan del total nacional en la Tabla N° 2.

Tabla 2. Micro y Pequeña empresa Región Ica 2016-2017
Región Ica

2016

2017

%Var

Absoluto

%

Absoluto

%

17/16

Total

2’124,280

100,0

2’303,511

100,0

8,4

Microempresa

49,750

2,5

55,168

2,5

10,9

Pequeña empresa

1,909

2,1

2,088

2,1

9,4

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú: Estructura
Empresarial, 2017, elaboración propia
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2.3.3. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (SUNAT)
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, creada de acuerdo a la ley N° 24829, la cual fue
aprobada por D. L. Nº 501 y la Ley 29816 denominada Ley de
Fortalecimiento de la SUNAT.
Esta institución es un organismo adscrito al MEF, de carácter
técnico especializado, la cual posee personería jurídica de
derecho público, autonomía funcional, autonomía económica,
presupuestal, técnica y administrativa, de conformidad a lo
dispuesto por el D. S. N° 061-2002-PCM, de acuerdo a lo
señalado en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658,
la SUNAT absorbió a la Superintendencia Nacional de Aduanas,
asumiendo las facultades, atribuciones y funciones que de
acuerdo a le correspondían a dicha entidad que por ley,
correspondían a esta entidad. (SUNAT)

2.3.4. Sistema Tributario
MARCO CONSTITUCIONAL 1993- Constitución Política del
Perú - Artículo 74º
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en
caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas,
los cuales se regulan mediante decreto supremo.
El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los
derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede
tener efecto confiscatorio.
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Decreto Legislativo N° 771 Ley Marco del Sistema Tributario
Nacional (30/12/1993)
En este decreto se establece el Marco Legal del Sistema
Tributario Nacional Vigente, dicho sistema Tributario se
encuentra comprendido por lo siguiente:
-

El TUO del Código Tributario

-

Los tributos, los cuales se clasifican en:
o Para el Gobierno Central:


I.R.



I.G.V.



I.S.C.



Derechos Arancelarios



Tasas de servicios públicos prestados



El Nuevo RUS

o Para el gobierno local: de conformidad con la ley
correspondiente.
o Para otros fines:


Contribuciones a la Seguridad Social



Contribuciones

al

Servicio

Nacional

de

Adiestramiento Técnico Industrial – SENATI.


Contribución

al

Capacitación

para

Servicio
la

Nacional

Industria

de

de
la

Construcción (SENCICO).

2.3.5. Régimen Tributario de las MYPE
La legislación vigente ha procurado la proliferación de la MYPE,
paralo cual establece el régimen tributario al cual puede
acogerse de conformidad con lo indicado por la SUNAT, esos
son:
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2.3.5.1. Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS)
El RUS facilita el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de las MYPE, dado que es un régimen simple
en el cual solo tiene que cumplir ciertos requisitos de
acuerdo a la normativa del Decreto Legislativo 937 y
normas modificatorias. La primera parte corresponde a
lo que se encontraba vigente hasta el año 2016. Pueden
acogerse al RUS las personas naturales y sucesiones
indivisas que cuenten con domicilio en Perú, y que
únicamente realicen actividades empresariales para la
generación de su renta, las personas naturales que no
sean profesionales y que se encuentren con domicilio en
el país y generen rentas de la cuarta categoría por
desempeño de oficios y las EIRL. Se pueden acoger a
este régimen siempre que se cumplan con las siguientes
características:
-

En el ejercicio los ingresos anuales requieren ser
menores a los S/360,000 o cuando en algún mes el
ingreso no supere S/30,000.

-

Realicen su actividad en un solo establecimiento.

-

Los activos fijos vinculados a la actividad excluyendo
los predios y vehículos que no alcancen S/ 70,000 en
su valor.

-

Las compras realizadas mensualmente no superen
el importe de S/30,000 (treinta mil) en el mes.

Se tienen categorías las cuales establecen los límites de
ingresos y compras para cada una y el importe a pagar
por concepto de cuota mensual. Pasaremos a detallar
en el siguiente recuadro.
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Tabla 3. Categorías del RUS
Categorías

1

2

3

4

Ingresos Brutos hasta 5,000 8,000 13,000 20,000
Parámetros

5
30,000

Total Adquisiciones
5,000 8,000 13,000 20,000

hasta
Cuota Mensual S/

20

50

200

400

30,000
600

Fuente. Decreto Legislativo N°937
Pasaremos a explicar las modificatorias vigentes a partir
de año 2017 incorporadas por el Decreto Legislativo
N°1270.
Se pueden acoger al Nuevo RUS, los contribuyentes que
cumplan con las siguientes características:
-

En el ejercicio los ingresos anuales no deben de
superar los S/96,000 (noventa y seis mil) o cuando
en algún mes el ingreso no supere los S/8,000 (ocho
mil).

-

Solo tengan un establecimiento

-

Los activos fijos vinculados a la actividad excluyendo
los predios y vehículos que no alcancen S/ 70,000 en
su valor.

-

Las compras realizadas mensualmente no superen
el importe de S/8,000 (ocho mil) en el mes.

Otra modificatoria importante se excluye de dicho
régimen a las EIRL.
En el siguiente cuadro se detalla las nuevas categorías
vigentes para el ejercicio 2017:

23

Tabla 4. Modificatorias del régimen RUS
Categorías
Ingresos Brutos hasta
Parámetros

1

2

5,000

8,000

5,000

8,000

20

50

Total Adquisiciones
hasta

Cuota Mensual S/
Fuente. Decreto Legislativo N° 1270

Cabe precisar que el pago de la cuota mensual del RUS
es de carácter cancelatorio, y debe realizarse dentro de
la fecha del vencimiento.
Se señala adicionalmente que los afectos a este régimen
solo podrán emitir boletas de venta o tickets de
máquinas registradoras, los que no permitan ejercer el
derecho al crédito fiscal ni ser utilizados para sustentar
gasto y/o costo para efectos tributarios. Art 16°
Por las adquisiciones realizadas los sujetos del RUS
deberán solicitar facturas y/o tickets o cintas emitidas por
máquinas registradoras u otros documentos autorizados
que permitan ejercer derecho al crédito fiscal. (Art 17°)
Los sujetos de este régimen no se encuentran obligados
a llevar libros y registros contables.
2.3.5.2. Régimen Especial de Renta (RER)
El Régimen del Impuesto Especial a la Renta (RER) es
un régimen al que pueden acceder las personas
naturales o jurídicas, los herederos indivisos y las
empresas matrimoniales que tengan su sede en el
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Estado y perciban rentas secundarias para ejercer una
actividad profesional.
La

reglamentación

correspondiente

se

encuentra

contenida en los artículos del 117° al 124-A de la Ley
del Impuesto a la Renta (decreto Supremo N°179-2004EF) y por los Artículos 76° al 84° del Reglamento de la
Ley del impuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 12294-EF)
Sujetos que pueden acogerse al Régimen Especial de
Renta, en lo sucesivo RER:
-

Personas Jurídicas

-

Sucesiones Indivisas

-

Sociedades Conyugales

-

Personas Naturales

Siempre se sean generadoras de rentas de tercera
categoría y que realicen las labores señaladas:
-

Actividades

de

industria

actividades

de

venta

y/o
de

comercio

bienes

–

las

adquiridos,

producidos o manufacturados, así como la extracción
de recursos naturales, incluido la cría y el cultivo.
-

Actividades de servicio. – cualquier actividad no
señalada en el inciso anterior.

Sujetos no comprendidos:
-

Superen en el ejercicio los S/. 525,000 los ingresos
netos.

-

Valor de los activos fijos afectos a la actividad
excepto predios y vehículos superen los S/. 126,000.

-

Las adquisiciones durante el ejercicio superen los S/.
525,000, cabe precisar que el reglamento de la ley
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del impuesto a la Renta indica que dichas
adquisiciones incluyen los impuestos que graven las
mismas.
-

Tengan más de 10 trabajadores afectos a la actividad
por turno.

-

En la ley se indican las actividades que se
encuentran excluidas para acogerse al RER.

Las

obligaciones

tributarias

de

este

régimen

corresponden a lo siguiente, efectuar el pago del 1.5%
de los ingresos mensuales como pago definitivo del
impuesto a la renta, realizar la liquidación del Impuesto
General a las Ventas (IGV) y realizar el pago respectivo.
En cuanto a los libros y registros contables, tenemos que
en este régimen se obliga a llevar solo el registro de
compras y registro de ventas.
2.3.5.3. Régimen General
El régimen General del Impuesto a la Renta agrupa a los
contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, las
cuales no pueden incluirse en el Nuevo RUS o en el
RER. Ya sea por el importe de sus ingresos mensuales
y anuales o por la cantidad de trabajadores. La SUNAT
considera ingresos inafectos a los que provienen de:
-

Las indemnizaciones originadas por la legislación
laboral vigente.

-

Las indemnizaciones recibidas como consecuencia
de muerte o incapacidad producto de enfermedades
o accidentes.

-

La CTS.

-

Las pensiones y rentas vitalicias que se originan en
el trabajo personal.
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-

Los subsidios por maternidad, lactancia y el otorgado
por incapacidad temporal.

Algunas precisiones importantes sobre este régimen son
las siguientes, no hay límite de ingresos, en cuanto a la
normativa de llevado de libros y registros contables se
tiene lo siguiente, por ingresos hasta el límite de 300 UIT
llevaran el registro de compras, registro de ventas y el
libro diario de formato simplificado, ingresos de más de
300 UIT y hasta el límite de 500 UIT de ingresos llevara
Libro Diario, Libro Mayor, Registro de compras y registro
de ventas. Por ingresos de más de 500 UIT y hasta
1,700 UIT de ingresos Registro de compras y registro de
ventas, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y
Balances y para ingresos de más de 1,700 UIT deberán
llevar Contabilidad completa. Obligaciones referentes a
pagos de este Régimen, en cuanto a los tributos a los
cuales se encuentran afectos corresponde señalar lo
siguiente:
-

Realizaran el pago del IGV de acuerdo a la
determinación mensual declarada.

-

Realizaran pago a cuenta del Impuesto a la Renta del
1.5% en caso de inicio de actividades o su obtuvieron
perdidas en el periodo anterior.

-

Realizaran pago a cuenta aplicando el sistema de
coeficiente cuando determinen impuesto a pagar
anual y el coeficiente sea mayor al 1.5%

-

Realizaran presentación de Renta Anual al terminar
el Ejercicio de acuerdo al cronograma establecido y
publicado oportunamente.
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Para el periodo 2016 la tasa del impuesto a la Renta fue
de 28% para el periodo 2017 la tasa del impuesto a la
renta es de 29.5%
Adicional a ello se han dictado diversas normas
referentes a pagos de tributos de dividendos y
disposición indirecta de rentas.
2.3.5.4. Régimen MYPE Tributario
Este régimen se crea con la finalidad de dar facilidad a
los contribuyentes nuevos para su inscripción y realizar
un pago menor y una determinación de tributo más
simple, adicional a ello se crea para poder incorporar a
los contribuyentes de las categorías 3, 4 y 5 del Nuevo
RUS, los cuales al derogarse dichas categorías
necesariamente tienen que migrar a dicho Régimen.
Régimen incorporado por el decreto Legislativo N°1269
del 20/12/2016 y su Reglamento el decreto Supremo
N°403-2016-EF del 31/12/2016.
Sujetos comprendidos
Se ha creado el Régimen MYPE Tributario – RMT que
alcanza a los contribuyentes domiciliados en el país a
los que se refiere el artículo 14° de la Ley del Impuesto
a la Renta, siempre que sus ingresos netos no superen
las 1700 UIT (S/ 6’885,000) en el ejercicio gravable.
Sujetos no comprendidos
No están comprendidos en el RMT los que incurran en
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Tengan vinculación, directa o indirectamente, en
función del capital con otras personas naturales o
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jurídicas; de los cuales sus ingresos anuales juntos no
sobrepasen las 1700 unidades impositivas tributarias.
b) Las empresas unipersonales, sociedades y entidades
de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, que
posean sus sucursales, agencias o cualquier otro
establecimiento permanente en el país.
c) Los ingresos netos del Ejercicio anterior hayan
superado las 1700 UIT.
Si los sujetos en el ejercicio anterior se han encontrado
declarando en más de un régimen sumaran todos los
ingresos de tercera categoría que fueron obtenidos por
cada régimen.
Determinación y tasa del impuesto
Para la determinación de la renta neta los sujetos
acogidos al RMT tendrán en consideración lo dispuesto
para el Régimen General de acuerdo a la Ley del
Impuesto a la Renta y su reglamento. Para el caso de
los sujetos que se acojan al RMT realizaran la
determinación del impuesto a la renta de acuerdo a lo
estipulado en la Ley del impuesto a la Renta, y se tendrá
en consideración la escala presente a continuación:
Tabla 5. Renta Neta Anual para RMT

Renta Neta Anual

Tasas

Hasta 15 UIT

10%

Más de 15 UIT

29.5%

Fuente. Decreto Legislativo N°1269
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Pagos a cuenta
Si los inscritos en el RMT tienen ingresos que no
excedan de las 300 UIT realizaran la declaración y
abono de pago a cuenta de su Impuesto a la Renta en
función a una cuota, la cual resulta al aplicar el 1% al
importe de ingresos netos que se obtengan del mes.
En caso los sujetos del RMT en alguno de los meses del
ejercicio gravable superen las 300 UIT establecida como
límite de ingresos, procederán a declarar y abonar el
pago a cuenta a través de una cuota de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 85° de la LIR (D.S. N° 1792004) y en lo que corresponda al Reglamento de la LIR.
Los sujetos MYPE pueden decidir interrumpir la
realización de los pagos a cuenta, así como modificar el
coeficiente, siempre y cuando se cumpla con lo
establecido en el art. 85 de la Ley del Impuesto a la
Renta. Dicha determinación y pago mensual que
corresponde a pago a cuenta del impuesto a la renta es
una declaración jurada.
Acogimiento al RMT
Las personas que comiencen sus labores en el ejercicio
pueden acogerse al RMT siempre que no se encuentren
acogido al Nuevo RUS, RER o al Régimen General,
basta la declaración para acogerse al régimen y dicha
declaración debe efectuarse dentro de la fecha de
vencimiento.
Cambio de Régimen
Para el caso de contribuyentes acogidos al Régimen
General podrán afectarse al Régimen MYPE Tributario,
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en la declaración que corresponde al primer mes del
ejercicio gravable siguiente al cual no hayan incurrido en
los señalados en el art. 3° del decreto legislativo N°
1269. Una vez incorporado al RMT dichos sujetos
ingresarán al Régimen General indistintamente del mes
del ejercicio, como lo indica el D.L. N° 1269 en su art. 9.
Si se pertenece al Régimen Especial uno puede acoger
al Régimen MYPE Tributario o visceversa, de acuerdo a
lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta en su
artículo 121°. Para el caso de sujetos del Nuevo RUS
que deseen acogerse al RMT o del RMT al Nuevo RUS
podrán realizarlo cumpliendo lo indicado en la Ley del
Nuevo RUS.
Exclusiones al RMT
No se permite para los contribuyentes que se
encuentren

comprendidos

dentro

del

aplicación de las normas:
-

Ley N° 27037

-

Ley N° 27360

-

Ley N° 29482

-

Ley N° 27688

Libros y registros contables
Los sujetos del RMT llevaran los libros:

ámbito

de
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Tabla 6. Libros contables para RMT

2.3.6. Diseño de política fiscal
La política fiscal en el Perú se encuentra establecida por un
esquema de reglas desde el 2001, el cual se ha ido
perfeccionando con el paso de los años, se busca la estabilidad
del manejo macroeconómico y para ello el gobierno está
obligado a fijar el nivel de gasto no financiero a largo plazo, para
que el comportamiento del gobierno sea predecible para los
agentes económicos (Céspedes, Lengua La Fosse, Rojas y
Rodríguez, 2016)
El Resultado Económico Estructural del Sector Público no
Financiero (SPNF) es el indicador que captura la capacidad de
generación de ingresos permanentes de la economía, lo cual
permite aislar componentes cíclicos, en nuestro país son los
precios de materias primas y el ciclo económico.
El Resultado Económico Estructural (REE) es un indicador que
permite aislar componentes transitorios de las finanzas públicas
y evita que el presupuesto sea volátil. Los componentes
transitorios son el PBI y el ciclo de los precios de hidrocarburos
y minerales, los cuales son importantes en la cuenta fiscal del
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Perú, debido a que somos un país exportador de productos
primarios al exterior y se encuentra expuesto a las variaciones
periódicas de precios de materias primas. En periodos en los
cuales las materias primas incrementan su precio, para
mantener la sostenibilidad fiscal, no es recomendable aplicar
políticas de gasto permanente usando dichos ingresos debido a
que es un ingreso temporal de cual no se tiene evidencia de que
se mantendrán en el tiempo.
El Ingreso estructural de los precios de materias primas de
exportación, provienen del precio de los productos de
exportación se estiman considerando un factor de ajuste el cual
permite conocer el ingreso estructural respectivo. Se toma como
base para el cálculo los precios estructurales de hidrocarburos y
minería, en la cual se consideran valores históricos y los
ingresos que puedan producirse a futuro, el cual se realiza
mediante un promedio móvil de 15 años para el cual se toman
11 años pasados, el año actual y 3 años a futuro de esta formar
completando los 15 años para el cálculo de esta manera se
puede obtener características del precio estructural y los ajustes
progresivos que puedan suceder en el tiempo (Céspedes,
Lengua La Fosse, Rojas y Rodríguez, 2016).

2.4. Marco Conceptual
Acreedor tributario: Es en favor de quien se realiza la prestación
tributaria. Los acreedores de obligación tributaria son el Gobierno
Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, también
se incluyen dentro de este grupo a las entidades de derecho público
que tengan personería jurídica y que la ley expresamente les conceda
esa calidad. (Código Tributario 2013).
Conciencia tributaria: Capacidad de un individuo de conocer las
obligaciones tributarias que la ley le fija, y realizar dicho cumplimiento
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voluntariamente, sabiendo que dicho cumplimiento conlleva a
beneficio común para la sociedad a la cual pertenece. (Matteucci,
1995)
Contabilidad: Es una herramienta que permite conocer de una
empresa en cualquier momento y de forma sistematizada la situación
de esta y su evolución. (Ballesta y Monfort, 2003).
Contribuciones: Es el tributo de carácter obligatorio, dicha
contribución genera beneficios los cuales se reflejan en las obras
públicas o en el desarrollo de las actividades del Estado. (MEF)
Contribuyente: Es la persona física o jurídica que produce el hecho
generador de obligación tributaria. (Código Tributario, 2013)
Cultura tributaria: Nivel de conocimientos referentes a impuestos
que un determinado país posee y el conjunto de hábitos respecto de
dichos conocimientos y la actitud que tiene la sociedad respecto a lo
tributario dentro del país. (Bravo, 2011).
Cumplimiento tributario: Es el grado voluntario que posee un
individuo respecto de cumplir con la legislación tributaria, en función
a sus valores y motivaciones, sin cometer algún tipo de fraude.
(Solórzano, 2013)
Declaración Juradas: Presentación que se realiza a través del
Programa de Declaración telemática, puede ser de carácter
determinativo o informativo. En la cual se reconoce el impuesto
determinado por autoliquidación.
Empresa: Agrupación el factor humano, técnico, material y financiero
destinados a formar una unidad que proporcionará bienes o servicios
a cambio de una retribución la cual permite solventar los gastos
incurridos y lograr los objetivos para los cuales se constituyó. (García
y Casanueva, 2000)
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Evasión tributaria: Es toda eliminación o disminución de un monto
tributario producidas dentro del ámbito de un país por parte de quienes
están obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante
conductas violatorias de disposiciones vigentes. (Villegas, 2002).
Impuesto a la renta: El impuesto a la Renta de Tercera Categoría es
el impuesto que grava la realización de actividad empresarial, grava
la renta que se genere de dichas actividades y que pueden ser
desarrolladas por personas naturales o jurídicas. Dicha renta se
produce cuando interactúan el capital y trabajo. (SUNAT)
Impuesto General a las Ventas: El IGV grava todas las etapas de
producción y distribución, se encuentra diseñado para que dicha
carga sea asumida por los consumidores finales, por lo que se
encuentra en el precio de compra de los productos que un consumidor
final adquiere. (SUANT)
Impuestos: El tributo que no genera contraprestación directa del
Estado en su cumplimiento, a favor del sujeto encargado de realizar
el pago. (MEF)
Libros contables: los libros contables son cuadernos que poseen
formatos especiales y de acuerdo a eso pueden varían en tamaño, en
dichos libros se registran de forma cronológica y ordenada las
operaciones que realiza la empresa. (Rojas, 2002)
MYPES: La Micro y Pequeña Empresa puede estar constituida por
persona natural o jurídica, la cual constituyen una unidad, y se
constituye bajo los tipos de organización empresarial reguladas por
nuestra legislación vigente, la cual puede realizar actividades de
diversos tipos como son comercialización o elaboración de productos,
actividades extractivas o la realización de algún servicio. (SUNAT)
Régimen

tributario:

Conjunto

de

características

y

normas

establecidas para determinado contribuyente, gracias al cual podrá
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acogerse a beneficios que le facilitaran cumplir de manera adecuada
sus obligaciones tributarias.
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria , creada de acuerdo a la ley N° 24829, la cual fue aprobada
por D. L. Nº 501 y la Ley 29816 denominada Ley de Fortalecimiento
de la SUNAT, Esta institución es un organismo adscrito al MEF, de
carácter técnico especializado, la cual posee personería jurídica de
derecho público, autonomía funcional, autonomía económica,
presupuestal, técnica y administrativa, de conformidad a lo dispuesto
por el D. S. N° 061-2002-PCM, de acuerdo a lo señalado en el numeral
13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, la SUNAT absorbió a la
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las facultades,
atribuciones y funciones que de acuerdo a le correspondían a dicha
entidad que por ley, correspondían a esta entidad. (SUNAT)
Tasas: Tributo que genera una prestación directa de parte del Estado,
dicha prestación recae en el contribuyente como un servicio público
individualizado. Si el pago posee origen contractual no se considera
una tasa. (MEF)
Tributos: Son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado
exige en ejercicio de su poder de imperio con objeto de obtener
recursos para el cumplimiento de sus fines. (De la Garza, 2008).
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CAPITULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
3.1.1. Tipo de investigación
La siguiente investigación es cuantitativa, debido a que para
probar la hipótesis se recurre a la recolección de datos y así
obtener una base numérica sobre la cual aplicar el análisis
estadístico, probar teorías y establecer comportamientos.
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
La siguiente investigación es elegible para consideración:
Investigación aplicada. Además, de acuerdo al propósito de la
investigación, se enfoca en la investigación a nivel descriptivo y
relacional.
3.1.2. Diseño de investigación
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3.2. Población de estudio
Las compañías objeto de la investigación son micro y pequeñas
compañías que hacen negocios en la ciudad de Ica y están
registradas ante la SUNAT, así como empresas no registradas ante
este organismo, aunque se sabe que hacen negocios. La población
está constituida por 300 empresas que son consideradas como
microempresas y pequeñas empresas de la Ciudad de Ica.

3.3. Tamaño de muestra
Para la siguiente investigación, a fin de tener mayor facilidad en la
recolección de datos se utilizó la muestra de 169 empresas entre las
cuales encontramos micro y pequeñas empresas, la cual fue obtenida
mediante el muestreo aleatorio simple.

3.4 Selección de muestra
Para calcular el tamaño de la muestra se procede a realizar el
muestreo aleatorio simple aplicando la siguiente fórmula:

Por lo tanto:
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3.5. Técnicas de recolección de datos
Para realizar la recolección de la información se aplicarán encuestas
de elaboración propia, que permitan recopilar los datos para medir las
variables propuestas, y comparar los datos obtenidos de la encuesta
realizada contra el periodo 2016 y 2017 para su posterior análisis.
Los instrumentos utilizados cuentan con validez realizada por juicio de
expertos, para lo cual se contactó con dos especialistas en la materia
como lo son la Dra. Yrene Cecilia Uribe Hernández y el Dr. José
Carrión Salazar. En relación a la confiabilidad, se empleó el alfa de
Cronbach, para la encuesta de la variable Régimen Tributario se
obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach 1,000; mostrando una
confiabilidad excelente. Asimismo, para la encuesta para la variable
formalización de las MYPES obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach
de 0.895, lo cual indica una confiabilidad buena.

3.6. Análisis e interpretación de la información
La información obtenida se procesará utilizando el Programa
Estadístico SPSS para realizar el tratamiento estadístico de los
resultados. Asimismo, se realizará la comprobación de hipótesis y
una vez obtenidos los resultados se realizarán gráficos y tablas con
la información obtenida para una mejor representación y finalmente
se concluirán con los resultados que se desprenden de la presente
investigación.
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados
4.1.1. Análisis descriptivo
Tabla 7. Inscripción en la SUNAT
Fi

%

SI

140

82.84%

NO

29

17.16%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la Tabla 7, se muestran Los resultados para la pregunta de si una empresa
está registrada en la SUNAT a través de su registro único de contribuyentes
(RUC) muestra que, por otro lado, 140 empresas están registradas, lo que
significa el 82.84% de compañías analizadas, y 29 compañías en la muestra
no están registrados en la SUNAT, lo que representa el 17,16%. Por lo tanto,
la mayoría de las empresas evaluadas están registradas ante la SUNAT.

Inscripción en la SUNAT
17%
SI

83%

Figura 1. Inscripción en la SUNAT

No
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Tabla 8. Régimen tributario
Fi

%

SI

140

82.84%

NO

29

17.16%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la Tabla 8, se muestran los resultados obtenidos frente a la pregunta de si
las empresas están amparadas por regímenes fiscales como Nuevo Rus,
Régimen MYPE, Régimen Especial o Régimen General, de la cual se obtienen
140 compañías pertenecen a alguno de los regímenes fiscales antes
mencionados. 29 empresas de la muestra No están incluidas a ningún otro
régimen existente, lo que supone el 17,16%

Régimen tributario

17%

SI
No

83%

Figura 2. Régimen tributario
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Tabla 9. Pago de tributos
Fi

%

SI

110

65.09%

NO

59

34.91%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la tabla anterior, se muestran los resultados obtenidos frente a la pregunta
Según los resultados del pago del impuesto por parte de las empresas, 110
empresas sí pagaron el impuesto correspondiente, lo que significa el 65,09%
de la muestra. Asimismo, 59 compañías de la muestra no pagan impuestos,
lo que representa el 34,91%. Por lo tanto, la mayoría de las empresas
evaluadas sí pagaron el impuesto correspondiente.

Pago de tributos

35%
SI

65%
No

Figura 3. Pago de tributos
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Tabla 10. Presentación de declaraciones juradas
Fi

%

SI

117

69.23%

NO

52

30.77%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la tabla anterior, se muestran los hallazgos relacionados en torno a la
interrogante sobre Presentar declaración jurada ante la SUNAT, se entiende
que 117 empresas efectivamente han realizado la declaración jurada
correspondiente, representando el 69,23% de la muestra seleccionada,
representando el 30,77%. Por lo tanto, la mayoría de las empresas evaluadas
sí presentaron declaraciones juradas ante la SUNAT en tiempo y forma.

Presentación de declaraciones juradas

31%
SI

69%

Figura 4. Presentación de declaraciones juradas

No
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Tabla 11. Formalización de trabajadores
Fi

%

SI

154

91.12%

NO

15

8.88%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la Tabla 11, se muestran los resultados obtenidos frente a la interrogante
relacionada al estado de formalización de los trabajadores frente a la SUNAT,
de lo cual se obtuvo que 154 compañías han realizado la declaración de sus
colaboradores de manera adecuada, lo cual significa que el 91.12% de la
muestra.

Asimismo,

15

compañías

no

han

realizado

los

trámites

correspondientes a las declaraciones de sus colaboradores, lo cual significa
el 8.88%. Por lo tanto, se puede dilucidar que en su gran mayoría las
compañías objeto de estudio si realizan las declaraciones correspondientes
de sus colaboradores ante el ente correspondiente.

Formalización de trabajadores
9%

SI
No

91%

Figura 5. Formalización de trabajadores
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Tabla 12. Llevado de libros contables
Fi

%

SI

75

48.08%

NO

81

51.92%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la Tabla 12, se muestran los hallazgos encontrados frente a la interrogante
sobre según los resultados del pago del impuesto por De acuerdo a su
sistema, se implementaron los libros contables correspondientes, de lo cual
se concluyó que 75 empresas si implementaron los libros contables
correspondientes, representando el 48.08% de la muestra de estudio, sin
embargo,

81

compañías

no

implementaron

los

libros

contables

correspondientes que están obligados a llevar, representando el 51,92%. Por
lo tanto, la mayoría de las empresas evaluadas no llevan libros de
contabilidad.

Llevado de libros contables

52%

48%
SI

No

Figura 6. Llevado de libros contables

45

Tabla 13. Relaciones comerciales
Fi

%

SI

112

66.27%

NO

57

33.73%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la tabla anterior, se muestran los hallazgos encontrados frente a la
interrogante sobre si la regularización de su empresa hizo que mejorara la
relación comercial, de las cuales 112 empresas mejoraron la relación
comercial, que es el 66.27% del total de compañías evaluadas, sin embargo,
57 compañías de las evaluadas no mejoraron la relación comercial después
de que la empresa fue constituida formalmente, representando el 33,73%.
Como resultado, una cantidad considerable de compañías estudiadas
mejoraron las relaciones con otras empresas luego de su proceso de
formalización.

Relaciones comerciales

34%
SI

66%

Figura 7. Relaciones comerciales

No
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Tabla 14. Aumento de clientes
Fi

%

SI

90

53.25%

NO

79

46.75%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la Tabla 14, se muestran los resultados obtenidos frente a la pregunta
sobre si las empresas aumentaron el número de clientes después de la
normalización, de lo que se supo que 90 empresas ganaron más clientes, lo
que representa el 53,25% de la muestra, mientras que 79 empresas de la
muestra no recibieron aumento de clientes. El número de clientes aumentó,
alcanzando el 46,75%. Como resultado, la mayoría de las empresas
evaluadas aumentaron su número de clientes después de la formalización.

Aumento de clientes

47%

53%

SI
No

Figura 8. Aumento de clientes
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Tabla 15. Fortalecimiento de relación con proveedores
Fi

%

SI

96

56.80%

NO

73

43.20%

Total

169

100%

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la tabla anterior, se muestran en respuesta a la pregunta de si las
empresas han fortalecido sus relaciones comerciales con los proveedores, los
resultados obtenidos son que 96 empresas han mejorado la relación con sus
proveedores, lo que representa el 56,80% de la muestra, por otro lado, el
43,20% de las 73 empresas en la muestra no tiene ningún sentimiento
Fortalecer la relación comercial con el proveedor. Por lo tanto, la mayoría de
las empresas experimentan un fortalecimiento de las relaciones comerciales
después de su establecimiento formal.

Figura 9. Fortalecimiento de relación con proveedores
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4.1.2. Análisis correlacional
Tabla 16. Prueba de normalidad

Fuente. Base de datos de elaboración propia
En la tabla 16 se muestra los resultados obtenidos de la prueba de normalidad
aplicada para la variable Régimen Tributario y Formalización de las MYPES,
donde se puede apreciar que los datos no se ajustan a una distribución normal
(sig. <0,05) por lo tanto se utilizarán las pruebas no paramétricas y en función
a la correlación se utilizará el Coeficiente de correlación de Spearman.
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En la tabla 17 se puede observar los hallazgos encontrados en la relación
entre el régimen tributario y la formalización de las MYPES, donde se observa
que existe una correlación positiva perfecta (r= 1,000), lo cual indica que
cuando el régimen tributario se encuentre presente mayor será la tendencia a
la formalización de las MYPES.

En la tabla 18 se puede observar los hallazgos encontrados en la correlación
entre el régimen tributario y el pago de tributos, donde se observa que existe
una correlación positiva considerable (r= 0,621), lo cual indica que cuando el
régimen tributario se encuentre presente mayor será la tendencia a pagar los
tributos.
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En la tabla 19 se observan los hallazgos encontrados en la relación entre el
régimen tributario y la presentación de declaraciones juradas, donde se
observa que existe una correlación positiva considerable (r= ,683), lo cual
indica que cuando el régimen tributario se encuentre presente mayor será la
tendencia a la presentación de las declaraciones juradas.

En la tabla 20 se puede observar los hallazgos encontrados en la relación
entre el régimen tributario y la formalización de trabajadores, donde se
observa que existe una correlación positiva débil (r= ,134), lo cual indica que
cuando el régimen tributario se encuentre presente mayor será la tendencia a
la formalización de los trabajadores.
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En la tabla 21 se observan los resultados obtenidos en la correlación entre el
régimen tributario y el llevado de libros contables, donde se observa que existe
una correlación positiva media (r= ,407), lo cual indica que cuando el régimen
tributario se encuentre presente mayor será la tendencia al llevado de libros
contables.

En la tabla 22 se observan los hallazgos encontrados en la relación entre el
régimen tributario y la mejora de relaciones comerciales, donde se observa
que existe una correlación positiva considerable (r= ,565), lo cual indica que
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cuando el régimen tributario se encuentre presente mayor será la tendencia a
la mejora de relaciones comerciales.

4.2. Prueba de hipótesis
4.2.1. Hipótesis general
H1: Existe una correlación significativa entre el régimen tributario y
la formalización de la micro y pequeña empresa en la ciudad de Ica,
2016- 2017.
Se obtuvo una significancia (<0,05), es decir acepta la hipótesis
alterna y se descarta la hipótesis nula. Por lo tanto, si existe una
correlación significativa como plantea la hipótesis alterna.

4.2.2. Hipótesis específicas
H2:

Existe una relación significativa entre el régimen tributario

de las micro y pequeña empresa y el pago de tributos en la ciudad
de Ica, 2016- 2017.
Se obtuvo una significancia (<0,05), es decir se acepta la hipótesis
alterna y se descarta la hipótesis nula. Por lo tanto, si existe una
relación significativa como plantea la hipótesis alterna.

H3:

Existe una relación significativa entre el régimen tributario

de las micro y pequeña empresa y la presentación de declaraciones
juradas en la ciudad de Ica, 2016- 2017.
Se obtuvo una significancia (<0,05), es decir se acepta la hipótesis
alterna y se descarta la hipótesis nula. Por lo tanto, si existe una
relación significativa como plantea la hipótesis alterna.
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H4:

Existe una relación significativa entre el régimen tributario

de las micro y pequeña empresa y la formalización de trabajadores
en la ciudad de Ica, 2016- 2017.
Se obtuvo una significancia (>0,05), es decir se acepta la hipótesis
nula y se descarta la hipótesis alterna. Por lo tanto, no existe una
relación significativa como lo plantea la hipótesis nula.

H5:

Existe una relación significativa entre el régimen tributario

de las micro y pequeña empresa y el llevado de libros contables en
la ciudad de Ica, 2016- 2017.
Se obtuvo una significancia (<0,05), es decir se acepta la hipótesis
alterna y se descarta la hipótesis nula. Por lo tanto, si existe una
relación significativa como lo plantea la hipótesis alterna.

H6:

Existe una relación significativa entre el régimen tributario

de las micro y pequeña empresa y la mejora de las relaciones
comerciales en la ciudad de Ica, 2016- 2017.
Se obtuvo una significancia (<0,05), es decir se acepta la hipótesis
alterna y se descarta la hipótesis nula. Por lo tanto, si existe una
relación significativa como lo plantea la hipótesis alterna.

4.3. Discusión de los resultados
En la presente investigación, se encontró que existe una relación positiva
perfecta y significativa entre el régimen tributario y la formalización de
las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Ica, a diferencia de lo
propuesto por Salinas (2010) que hace referencia a que el estado genera
una enorme presión tributaria.
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Sin embargo, cabe resaltar que en la investigación no se incluyeron
empresas del sector minero como si los incluye dicho autor. Cabe
resaltar que en consonancia con Sandoval & cols. (2012) las MYPES
cumplen un rol significativo en el desarrollo económico del país.
Además, existe una relación positiva considerable y significativa entre el
régimen tributario y el pago de tributos de las micro y pequeñas
empresas, en contraste con lo encontrado por Tarazona & cols. (2016)
ya que la diferencia entre el nivel de cultura tributaria entre la ciudad de
Ica y otras ciudades es mayor, lo cual permite un aumento de
formalización.
Adicionalmente, la SUNAT se encarga de brindar facilidades para que
las micro y pequeñas empresas puedan formalizarse. Asimismo, el pago
puntual de los tributos según el cronograma permite evitar multas a la
empresa en consonancia con lo propuesto por Romero (2016).
En relación con lo antes mencionado también se encontró que existe una
relación positiva considerable y significativa entre el régimen tributario y
la presentación de declaraciones juradas de las micro y pequeñas
empresas. Además, existe una relación positiva media y significativa
entre el régimen tributario y el llevado de libros contables. Sin embargo,
se encontró una relación positiva débil y no significativa entre el régimen
tributario y la formalización de trabajadores, lo cual fortalece lo propuesto
por Romero (2016) acerca de la seriedad y confiabilidad que dan las
empresas luego de formalizarse.
Finalmente, se obtuvo que existe una relación positiva considerable y
significativa entre el régimen tributario y la mejora de relaciones
comerciales de las micro y pequeñas empresas, debido a que las
perciben como empresa serias y responsables según lo propuesto por
Romero (2016) quien plantea que las relaciones comerciales, el aumento
de clientes y la mejora de relación con los proveedores también
contribuyen a tener mayores posibilidades de obtener préstamos que le
permitan invertir en su empresa.
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CONCLUSIONES
Luego del análisis de los datos obtenidos, se llega a las siguientes
conclusiones:
1. Existe una relación positiva perfecta (r=1,000) y significativa (sig.<0,05)
entre el régimen tributario y la formalización de las micro y pequeñas
empresas en la ciudad de Ica, 2016- 2017.

2. Existe una relación positiva considerable (r=0,621) y significativa
(sig.<0,05) entre el régimen tributario y el pago de tributos de las micro
y pequeñas empresas en la ciudad de Ica, 2016- 2017.

3. Existe una relación positiva considerable (r=0,683) y significativa
(sig.<0,05) entre el régimen tributario y la presentación de
declaraciones juradas de las micro y pequeñas empresas en la ciudad
de Ica, 2016- 2017.

4. Existe una relación positiva débil (r=0,134) y no significativa (sig.>0,05)
entre el régimen tributario y la formalización de trabajadores de las
micro y pequeñas empresas en la ciudad de Ica, 2016- 2017.

5. Existe una relación positiva media (r=0,407) y significativa (sig.<0,05)
entre el régimen tributario y el llevado de libros contables de las micro
y pequeñas empresas en la ciudad de Ica, 2016- 2017.

6. Existe una relación positiva considerable (r=0,565) y significativa
(sig.<0,05) entre el régimen tributario y la mejora d relaciones
comerciales de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Ica,
2016- 2017.
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RECOMENDACIONES
Luego de analizar los resultados y conclusiones obtenidas, se plantean las
siguientes recomendaciones:
1. Se recomienda inscribirse en algún régimen tributario a fin de lograr la
formalización de las micro y pequeña empresa ya que les permitirá
lograr un crecimiento de sus actividades.

2. Se recomienda luego de la inscripción ante SUNAT, realizar de manera
oportuna el pago de los tributos determinados a fin de cumplir con sus
obligaciones tributarias.

3. Se recomienda, en caso de contar con trabajadores a su cargo cumplir
con sus obligaciones laborales, brindando sus beneficios laborales y
cumpliendo con realizar la declaración de sus trabajadores,
presentando oportunamente sus declaraciones.

4. Se

recomienda

presentar

oportunamente

sus

declaraciones

mensuales, y de acuerdo con el régimen tributario al cual se encuentre
acogido, realizar el llevado de los libros contables que le corresponda
llevar a fin de no tener contingencias en caso se los solicite SUNAT.

5. Se recomienda formalizar su negocio ya que con ello va a obtener un
incremento en el número de clientes y de potenciales clientes, ya que
al ser una empresa formal será más solicitada por sus clientes y
tendrán mayor confianza de realizar operaciones con usted.

6. Se recomienda formalizar su negocio, ya que la formalización es la vía
que le va a permitir obtener beneficios de sus proveedores, al ser una
empresa formal podrá acceder a beneficios que ofrecen proveedores a
compras por volumen o el acceso a crédito en las adquisiciones que no
obtenía cuando era un informal.
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Anexo 01: Matriz de consistencia
Título: El régimen tributario en la formalización de la micro y pequeña empresa en la ciudad de Ica, 2016- 2017
Problemas

Objetivos

Hipótesis

Variables

Instrumento

Metodología

Problema principal

Objetivo principal

Hipótesis general

Variable
independiente

¿Cómo
influye
el
régimen tributario en la
formalización de la
micro
y
pequeña
empresa en la ciudad
de Ica, 2016- 2017?

Determinar como el
régimen
tributario
influye
en
la
formalización de la
micro
y
pequeña
empresa en la ciudad
de Ica, 2016- 2017

Existe una relación
significativa entre el
régimen tributario y la
formalización de la
micro
y
pequeña
empresa en la ciudad
de Ica, 2016- 2017.

Para la recolección de
datos se aplicará unas
encuestas
de
elaboración propia, que
permitan obtener la
información necesaria
para
medir
las
variables planteadas.

Objetivos
secundarios

Hipótesis
secundarias

Formalización de las
MYPES

Establecer de qué
manera el régimen
tributario de la micro y
pequeña
empresa
incrementa el pago de
tributos en la ciudad de
Ica, 2016- 2017.

H2:
Existe
una
relación
significativa
entre
el
régimen
tributario de las micro y
pequeña empresa y el
pago de tributos en la
ciudad de Ica, 20162017.

Pago de Tributos

La
siguiente
investigación
es
cuantitativa,
debido
utiliza la recolección de
datos
para
probar
hipótesis con base en
la medición numérica y
el análisis estadístico,
con el fin establecer
pautas
de
comportamiento
y
probar
teorías.
(Hernández,
Fernández y Baptista,
2014).

Problemas
secundarios
¿De qué manera el
régimen tributario de la
micro
y
pequeña
empresa incrementa el
pago de tributos en la
ciudad de Ica, 20162017?
¿De qué manera el
régimen tributario de la
micro
y
pequeña
empresa incrementa la
presentación
de

Determinar de qué
manera el régimen
tributario de la micro y
pequeña
empresa

H3:
Existe
una
relación
significativa
entre
el
régimen

Régimen Tributario
Pertenencia a un
régimen tributario
Variable dependiente

Presentación de
declaraciones juradas
Formalización de
trabajadores
Llevado de libros
contables

La encuesta elaborada
consta de 13 preguntas
con
respuestas
cerradas que miden las
diferentes dimensiones
de
las
variables
planteadas.

La
siguiente
investigación reúne las
condiciones para ser
considerada
como:
Investigación aplicada.
Asimismo, de acuerdo
con el propósito del
estudio se centra en
una investigación de
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declaraciones juradas
en la ciudad de Ica,
2016- 2017?
¿De qué manera el
régimen tributario de la
micro
y
pequeña
empresa incrementa la
formalización
de
trabajadores en la
ciudad de Ica, 20162017?
¿De qué manera el
régimen tributario de la
micro
y
pequeña
empresa incrementa el
llevado
de
libros
contables en la ciudad
de Ica, 2016- 2017?
¿De qué manera el
régimen tributario de la
micro
y
pequeña
empresa incrementa la
mejora
de
las
relaciones comerciales
en la ciudad de Ica,
2016- 2017?

incrementa
la
presentación
de
declaraciones juradas
en la ciudad de Ica,
2016- 2017.
Establecer de qué
manera el régimen
tributario de la micro y
pequeña
empresa
incrementa
la
formalización
de
trabajadores en la
ciudad de Ica, 20162017.
Determinar de qué
manera el régimen
tributario de la micro y
pequeña
empresa
incrementa el llevado
de libros contables en
la ciudad de Ica, 20162017.
Establecer de qué
manera el régimen
tributario de la micro y
pequeña
empresa
incrementa la mejora
de
las
relaciones
comerciales
en
la
ciudad de Ica, 20162017.

tributario de las micro y
pequeña empresa y la
presentación
de
declaraciones juradas
en la ciudad de Ica,
2016- 2017.
H4:
Existe
una
relación
significativa
entre
el
régimen
tributario de las micro y
pequeña empresa y la
formalización
de
trabajadores en la
ciudad de Ica, 20162017.
H5:
Existe
una
relación
significativa
entre
el
régimen
tributario de las micro y
pequeña empresa y el
llevado
de
libros
contables en la ciudad
de Ica, 2016- 2017.
H6:
Existe
una
relación
significativa
entre
el
régimen
tributario de las micro y
pequeña empresa y la
mejora
de
las
relaciones comerciales

Mejora de las
relaciones comerciales

nivel
descriptivo
correlacional.

y

La
población
está
constituida por 300
micros y pequeñas
empresas de la Ciudad
de Ica, de la cual
mediante el muestreo
aleatorio simple se
obtuvo una muestra de
169 empresas.
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en la ciudad de Ica,
2016- 2017.
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Anexo 02: Instrumento de evaluación
Encuesta
A continuación, se le presentará una serie de preguntas, que permitirá
conocer el estado de formalización de su empresa y cómo influye el régimen
tributario en la misma. Por favor, responder con la mayor sinceridad posible.
1. ¿Se encuentra usted inscrito en la SUNAT, con su RUC?
a. Si
b. No
2. ¿Se encuentra Acogido al Nuevo RUS?, en caso su respuesta sea no
pasar a la siguiente pregunta.
a. Si
b. No
3. ¿Se encuentra acogido al régimen Especial?, en caso su respuesta sea
no pasar a la siguiente pregunta.
a. Si
b. No
4. ¿Se encuentra acogido al régimen Mype Tributario?, en caso su
respuesta sea no pasar a la siguiente pregunta.
a. Si
b. No
5. ¿Se encuentra acogido al régimen General?
a. Si
b. No
6. ¿Ha realizado usted el pago de los tributos a SUNAT de manera
oportuna?
a. Si
b. No
7. ¿Ha presentado de manera oportuna sus Declaraciones Juradas a
SUNAT?
a. Si
b. No
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8. ¿Cuenta usted con trabajadores dentro de su empresa?, en caso su
respuesta sea sí responder la siguiente pregunta en caso contrario
obviarla.
a. Si
b. No
9. ¿Sus trabajadores han sido declarados oportunamente ante SUNAT?
a. Si
b. No
10. ¿Realiza usted el llevado de libros contables que se encuentra obligado
a llevar?
a. Si
b. No
11. ¿La formalización de su negocio le ha permitido mejorar sus relaciones
comerciales?
a. Si
b. No
12. ¿Ha incrementado el número de clientes, luego de formalizarse?
a. Si
b. No
13. ¿Sus relaciones comerciales con sus proveedores se han fortalecido
luego de formalizarse?
a. Si
b. No
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Anexo 03: Validez del Instrumento
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Anexo 04. Confiabilidad de los instrumentos mediante Alfa de Cronbach

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
basada en
Alfa de

elementos

Cronbach

estandarizados

1,000

N de elementos

1,000

2

Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala

escala si el

Correlación total

si el elemento

elemento se ha

de elementos

se ha suprimido

suprimido

corregida

RUC

,70

,221

1,000

Regimen tributario

,70

,221

1,000

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
basada en
Alfa de

elementos

Cronbach

estandarizados

,895

N de elementos

,921

8

Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento se

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

Tributos

5,65

11,818

,685

,882

DDJJ

5,55

11,208

,927

,864

Trabajadores

5,25

13,882

,332

,906

Libros contables

5,75

11,987

,633

,886

Relaciones comerciales

5,50

11,316

,932

,865

Clientes

5,80

11,958

,654

,884

Proveedores

5,50

11,316

,932

,865

Relaciones comerciales

4,40

6,568

,955

,899

