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Objetivo de la Propuesta(I)

 La Propuesta legislativa busca atraer más empresas al 

régimen tributario especial de las MYPES y PYMES.

 Para ello genera los siguientes cambios:

 Amplía su aplicación a empresas que tengan ingresos netos que no

superen las 2300 UIT en el ejercicio gravable. (Arts. 1 y 3)

 Termina con la práctica del “devengado”. Las rentas obtenidas y los

gastos efectuados por los sujetos acogidos al RMT se considerarán

producidos en el ejercicio comercial en que se perciban y

desembolsen. (Arts. 4,6,8 y 9)

 Facilita mecanismos de entrada de las MYPYMES en dicho régimen

con reglas claras para su forma de pago en caso de salida al
Régimen General o viceversa. (Arts. 8 y 9)



Objetivo de la Propuesta(II)

 La Propuesta legislativa busca atraer más empresas al
régimen tributario especial de las MYPES y PYMES.

 Para ello genera los siguientes cambios:

Genera ahorro y liquidez directa a las empresas acogidas dado
que no tendrán que recurrir al factoring u otros medios de
endeudamiento para afrontar obligaciones tributarias.

Como efecto indirecto, generará mayor competencia en el
sector de financiamiento de MYPYMES dado que estas no se
encontraran cautivas al endeudamiento por afrontar los pagos
a cuenta mensuales por obligaciones no canceladas.

 Efecto neutro en la recaudación del tesoro público, dado que la
medida lo que genera es liquidez mas no una disminución en el
pago del impuesto.



Formula Legal

Artículo 1.- Objeto

El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer

el Régimen MYPE Tributario - RMT que comprende a los

contribuyentes a los que se refiere el artículo 14 de la Ley

del Impuesto a la Renta, domiciliados en el país; siempre

que sus ingresos netos no superen las 2300 UIT en el

ejercicio gravable.

Resultan aplicables al RMT las disposiciones de la Ley 

del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias, en 

lo no previsto en el presente decreto legislativo, en tanto 

no se le opongan.

Artículo 3.- Sujetos no comprendidos

No están comprendidos en el RMT los que incurran

en cualquiera de los siguientes supuestos:

(…)

c) Hayan obtenido en el ejercicio gravable 

anterior ingresos netos anuales superiores a 

2300 UIT.



Formula Legal

“Artículo 4.- Determinación del impuesto a la renta en el RMT

(…)

4.3. A fin de determinar la renta neta a que se refiere el numeral 4.1., las

rentas obtenidas y los gastos efectuados por los sujetos acogidos al

RMT se considerarán producidos en el ejercicio comercial en que se

perciban y desembolsen, según corresponda. Para tal efecto, el pago de

todas y cada una de las operaciones se deberá efectuar empleando los

medios de pago a que se refiere el artículo 5 del Decreto Supremo Nro.

150-2007-EF, bajo sanción de aplicar los efectos tributarios recogidos en

el artículo 8 del mismo decreto supremo respecto a aquellas operaciones

que sean pagadas sin emplear los referidos medios de pago.

Tratándose de pagos parciales, la imputación de las rentas y gastos

deberá efectuarse en el momento en que se perciban o desembolsen,

según corresponda, y de forma proporcional al monto percibido o

desembolsado.”



Formula Legal
“Artículo 6.- Pagos a cuenta

6.1 Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 1700 UIT declararán y abonarán con carácter de

pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por

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

6.2 Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el límite a que se refiere el numeral anterior, declararán

y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro

de los plazos previstos por el Código Tributario, la cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos

netos obtenidos en el mes.

6.3. Los ingresos netos a que se refieren los numerales anteriores serán imputados al mes en que se perciban. Para tal

efecto, el pago de todas y cada una de las operaciones se deberá efectuar empleando los medios de pago a que se refiere el

artículo 5 del Decreto Supremo Nro. 150-2007-EF, bajo sanción de aplicar los efectos tributarios recogidos en el artículo 8

del mismo decreto supremo respecto a aquellas operaciones que sean pagadas sin emplear los referidos medios de pago.

Tratándose de pagos parciales, la imputación de los ingresos deberá efectuarse en el momento en que se perciban y de

forma proporcional al monto percibido.

(…).”



Formula Legal

Artículo 8.- Cambio de Régimen

(…)

8.4. Los contribuyentes del Régimen General que se acojan al RMT deberán tomar en cuenta lo siguiente:

i) Los ingresos netos que a la fecha del acogimiento al RMT ya se hubieran devengado, no se tomarán en consideración para determinar

los pagos a cuenta bajo el RMT. En caso los ingresos se hubieran devengado de manera parcial, solo se tomará en cuenta para la

determinación de los pagos a cuenta, los saldos que a la fecha del acogimiento aún no se hubieran devengado, de acuerdo a lo señalado

en el inciso ii).

ii) Los ingresos netos que a la fecha del acogimiento al RMT aún no se hubieran devengado, se sujetarán a lo siguiente:

- Si a tal fecha ya hubieran sido pagados, se deberán imputar al mes en que se produzca el acogimiento al RMT.

- Si a tal fecha no hubieran sido pagados, se considerarán producidos en el mes en que se perciban.

iii) Los gastos de los sujetos del Régimen General que a la fecha de acogimiento al RMT aún no se hubieran devengado serán imputados

al periodo en que se produzca el acogimiento, siempre y cuando a dicha fecha ya hubieran sido pagados; caso contrario, serán imputados

al período en que sean pagados. La misma regla resultará aplicable, tratándose de pagos parciales, a los saldos que permanezcan

impagos a la fecha de acogimiento.”



Artículo 9.- Obligación de ingresar al Régimen General

(…)

9.3. A fin de determinar los pagos a cuenta de los sujetos del RMT que se acojan al Régimen General, se aplicarán

las siguientes reglas:

i) Los ingresos netos que a la fecha de acogimiento al Régimen General ya hubieran sido percibidos, no se

tomarán en cuenta para determinar los pagos a cuenta bajo el Régimen General. En caso se hubiera percibido

pagos parciales, solo se tomará en cuenta para la determinación de los pagos a cuenta, los saldos que a la fecha

del acogimiento permanezcan impagos, de acuerdo a lo señalado en el inciso ii).

ii) Los ingresos netos que a la fecha de acogimiento al Régimen General aún no hubieran sido pagados, se

sujetarán a lo siguiente:

- Si a tal fecha ya se hubieran devengado, se deberán imputar al mes en que se produjo el acogimiento al

Régimen General.

- Si a tal fecha no se hubieran devengado, se considerarán producidos en el mes en que se devenguen.

9.4. Los gastos de los sujetos del RMT que a la fecha de acogimiento al Régimen General aún no hubieran sido

pagados serán imputados al periodo en que se produzca el acogimiento, siempre y cuando a dicha fecha ya se

hubieran devengado; caso contrario, serán imputados al período en que se devenguen. La misma regla resultará

aplicable, tratándose de pagos parciales, a los saldos que permanezcan impagos a la fecha de acogimiento.”

Formula Legal



Formula Legal

Disposición Complementaria Modificatoria

Primera. Modificación del primer y segundo párrafo del artículo 65 de la

Ley del Impuesto a la Renta

Modifíquese el primer y segundo párrafos del artículo 65 de la Ley del

Impuesto a la Renta, por el siguiente texto:

“Artículo 65.- Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos

brutos anuales no superen las 300 UIT deberán llevar como mínimo un

Registro de Ventas, un Registro de Compras y el Libro Diario de Formato

Simplificado, de acuerdo con las normas sobre la materia.

Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos

anuales desde 300 UIT hasta 2300 UIT deberán llevar los libros y registros

contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT. Los demás

perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar la

contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la SUNAT.

(...).”



Fundamento

 El régimen tributario del Impuesto a la Renta aplicable a las MIPYME debe adaptarse a su real

capacidad contributiva y, de este modo, debe favorecer su formalización y sostenibilidad. Además,

resulta necesario ampliar el universo de los sujetos comprendidos en el Régimen MYPE Tributario del

Impuesto a la Renta, aprobado mediante el Decreto Legislativo Nro. 1269, a fin de comprender a las

empresas medianas que, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, han visto afectadas

sus operaciones y su sostenibilidad a futuro.

 En el 2019, un total de 703,000 contribuyentes se acogieron al Régimen MYPE Tributario , lo que

significó una recaudación anual por concepto de Impuesto a la Renta de S/ 1,408.8 millones de

soles ; 427,000 contribuyentes se acogieron al Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), con

una recaudación anual por Impuesto a la Renta de S/ 353.8 millones de soles; y 1,279,000

contribuyentes se acogieron al Régimen Único Simplificado (RUS), lo que permitió una recaudación

de S/ 134.5 millones de soles. Asimismo, es posible estimar que al menos un 10% de las MIPYME estuvo

acogida al Régimen General.



Fundamento

 Se prevé que los beneficios derivados de la presente propuesta tendrán impacto no

solo en el número actual de contribuyentes acogidos al Régimen Tributario MYPE, sino
también en las demás MIPYME que por el momento se encuentran acogidas al RER,

RUS y Régimen General y que, a partir de las modificaciones planteadas, se verán

motivadas a migrar al Régimen MYPE.

 Las MIPYME se verán motivadas a trasladarse y/o acogerse al Régimen MYPE, en vista

de que no impone ninguna de las restricciones del RER ni el RUS, como la exclusión de
una serie de actividades de su ámbito de aplicación; el impedimento de emitir

facturas (como en el caso de los contribuyentes acogidos al RUS) y la consecuente

dificultad de contratar con empresas que desean sustentar costo y/o gasto; y un valor

máximo para los activos fijos y el número de trabajadores asociados a la actividad

(como en el caso de los contribuyentes acogidos al RER), con la consecuente

limitación de la capacidad de producción.



 Se prevé que el Régimen Tributario MYPE podría terminar acogiendo a más de las 2
millones de MIPYME actualmente inscritas en el RUC, las mismas que, bajo este nuevo
régimen, tendrán más posibilidades de ampliar su giro de negocio, su red de clientes, el
valor de sus activos y el número de sus trabajadores, y de acceder a ahorros tributarios,
con la consecuente posibilidad de contar con mayores recursos para invertir en su capital
de trabajo y favorecer su sostenibilidad en el tiempo.

 Adicionalmente, la propuesta legislativa contiene un mandato de reglamentación en un
plazo de 30 días calendario, siendo claros en todo momento que la vigencia de las
modificaciones no se encuentra suspendida o supedita a dicha reglamentación, ello para
evitar cualquier tipo de demora burocrática en la implementación de las medidas
propuestas.

 Finalmente, incluimos la obligación de SUNAT de implantar campañas de adecuación e
implementación en los sectores PYME y MYPE a efectos de que puedan tomar la decisión
de cambiar de régimen tributario y asumir tanto los beneficios y deberes que ello
conlleva.

Fundamento



ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

 No supondrá gastos para el erario nacional, dado que los órganos a cargos de

su implementación ya se encuentran en funcionamiento y sus equipos de

trabajo ya se encuentran incluidos dentro del presupuestos de las Entidades a

cargo de su implementación y ejecución.

 Tampoco se prevé algún tipo de disminución en la recaudación, dado que se

recaudará en mérito de las operaciones comerciales que efectivamente se

realicen y se paguen.

 El proyecto de Ley generara beneficios para las MYPES y PYMES, así como

ayudar en el proceso de reactivación económica al aliviar la carga financiera

que implica el pago mensual de montos que no necesariamente se condicen

con la realidad liquida de las empresas.



RELACIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA CON

LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO
NACIONAL

 La iniciativa legislativa propuesta tiene relación directa con la siguiente

Política de Estado y Agenda Legislativa del Acuerdo Nacional:

 Competitividad del País

Afirmación de la economía social de mercado.

Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la

actividad económica.



Muchas Gracias


