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ANTECEDENTES
 El 20/12/2016 se publicó el Decreto Legislativo N°

1269, que creó el RMT, para contribuyentes que
sus ingresos netos no superen las 1 700 UIT
(UIT:4,150 SOLES) : 7´055,000,00

 Exposición de Motivos: 
http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2016/Dicie
mbre/20/EXP-DL-1269.pdf

 Reglamento : Decreto Supremo N° 403-2016-EF,
publicado el 31/12/2016



RER – NUEVO RUS - RMT
RER NUEVO RUS RMT

INGRESOS 
ANUALES O
COMPRAS

525,000 96,000 u 8,000 
mensuales

7´055,000,00

LIMITE
ACTIVOS 
fijos(Excepto 
vehículos e 
inmuebles)

126,000 70,000 Sin límite



INCLUSIONES
 PN y PJ, sucesiones indivisas y sociedades conyugales,

asociaciones de hecho de profesionales y similares que
obtengan rentas de tercera categoría.

 Domiciliadas en el país.

 Ingresos netos que no superen las 1 700 UIT en el
ejercicio gravable.

 Pueden emitir todo tipo de comprobantes de pago,
incluidas facturas: permiten a los adquirentes
utilizarlas como gasto o costo para efectos del Impuesto
a la Renta y crédito fiscal del IGV.



EXCLUSIONES
 Quienes tengan vinculación directa o

indirecta en función al capital con otras
personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos
netos anuales en conjunto superen 1 700 UIT.

 Sucursales, agencias o cualquier otro
establecimiento permanente en el país de
empresas constituidas en el exterior.

 Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido
ingresos netos anuales superiores a 1 700 UIT



QUE SE ENTIENDE POR VINCULACIÓN
DIRECTA ?

 Cuando una persona natural o jurídica posea más del 
30% de capital de otra persona jurídica, directamente 
o por intermedio de un tercero.

 Cuando más del 30% del capital de dos o más 
personas jurídicas pertenezca a una misma persona 
natural o jurídica, directamente o por intermedio de 
un tercero.

 Cuando el capital de dos o más personas jurídicas 
pertenezca en más del 30% a socios comunes a éstas.

 También se considera que existe vinculación cuando 
en cualquiera de los casos señalados en los dos 
primeros literales la proporción del capital indicada 
en los mismos pertenezca a cónyuges entre sí.



ACOGIMIENTO
 De iniciar actividades, el acogimiento se da con la

presentación de la declaración jurada mensual
del mes de inicio de actividades efectuada dentro
de la fecha de su vencimiento.

 Si el contribuyente proviene del NRUS o RER,
podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio
gravable, mediante la presentación de la
declaración jurada que corresponda.

 Si proviene del Régimen General, podrá afectarse
con la declaración del mes de enero del ejercicio
gravable siguiente.



IMPUESTOS A PAGAR

RENTA NETA ANUAL TASAS

HASTA 15 UIT 10%

MÁS DE 15 UIT 29.5%

IMPUESTO A LA RENTA: Los sujetos del RMT están
obligados a determinar la renta neta de acuerdo con las reglas
del Régimen General de la LIR. La diferencia con este Régimen
radica en que el Impuesto a la Renta se determinará aplicando a
la renta neta anual la escala progresiva acumulativa siguiente



PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA
RENTA

INGRESOS NETOS ANUALES PAGOS A CUENTA

Hasta 300 UIT 1% de los ingresos netos

Más de 300 UIT hasta 1 700 UIT 1.5% de los ingresos netos o 

Coeficientes

Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su
coeficiente conforme lo señala el artículo 85° de la Ley del
Impuesto a la Renta.



IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

 Grava todas las fases del ciclo de producción y
distribución. Orientado a ser asumido por el
consumidor final, encontrándose normalmente en
el precio de compra de los productos que adquiere

 Tasa : 16% 
 2% IPM
 IGV = Valor de Venta x 18%
 Valor de Venta + IGV = Precio de Venta



LIBROS CONTABLES
IN Anuales 

hasta 300 UIT
IN Anuales 
entre 300 a 

500 UIT

IN Anuales 
mayores a 

500UIT

Registro de 
Ventas

X X X

Registro de 
Compras

X X X

Libro Diario X  (Formato
Simplificado)

X X

Libro Mayor X X
Libro 
Inventarios y
Balances

X



ACOMPAÑAMIENTO TRIBUTARIO
2da DCT del D. Leg. 1269: Tratándose de contribuyentes
que inicien actividades durante el ejercicio 2017 y aquellos
que provengan del NRUS, durante el ejercicio 2017, la
SUNAT no aplicará las sanciones correspondientes a las
siguientes infracciones, siempre que cumplan con subsanar la
infracción, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT mediante
resolución de superintendencia:
 Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o

registros u otros medios de control exigidos por las leyes y
reglamentos.

 Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros
sin observar la forma y condiciones establecidas en las
normas correspondientes.

 Llevar con atraso mayor al permitido por las normas
vigentes, los libros de contabilidad u otros libros o registros.

 No exhibir los libros, registros u otros documentos que la
Administración Tributaria solicite.

 No presentar las declaraciones que contengan la
determinación de la deuda tributaria, dentro de los plazos
establecidos.



INCLUSIONES DE OFICIO
 Todos los contribuyentes del Régimen General que en el

mes de enero de 2017 no se incorporaron al NRUS o el RER
y que sus ingresos netos del ejercicio 2016 no superaron las
1 700 UIT, de oficio pasaban a ser incorporados en el RMT,
de lo que se puede deducir que la norma tuvo por intención
modificar la base tributaria, depurándose del Régimen
General a los contribuyentes que tuvieran ingresos netos
del ejercicio 2016 menores a las 1,700 UIT.

 En el Decreto Legislativo N° 1270, que modificó las reglas
para el NRUS, se estableció que también serán
incorporados de oficio al RMT aquellos contribuyentes que
al 31 de diciembre de 2016 hubieran estado acogidos al
Nuevo RUS en las categorías 3, 4 y 5 o tengan la condición
de EIRL, siempre que no hayan optado por acogerse en
enero del 2017 al NRUS (categorías 1 y 2), Régimen
Especial o Régimen General.



IGV JUSTO (LEY 30524)
 Permite diferir el pago del IGV a las MYPE, con la finalidad de efectivizar el

principio de igualdad tributaria, y coadyuvar a la construcción de la
formalidad.

 Es la opción que tienen las MYPE de postergar el plazo de pago original del
IGV (Venta de bienes, prestación de servicios y/o contratos de construcción) por
tres meses posteriores a la presentación de su declaración jurada mensual; es
decir, hasta la fecha de vencimiento que corresponda al tercer periodo siguiente
a aquel por el que se ejerce dicha opción.

 La opción de prórroga solo comprende la postergación de la fecha de pago,
subsistiendo la obligación de presentar la declaración jurada correspondiente
en la fecha de su vencimiento original (Cronograma para la declaración y pago
de tributos de liquidación mensual que aprueba la SUNAT).

 La postergación no genera intereses moratorios ni multas, los cuales se
devengarán recién a partir del día siguiente del vencimiento del plazo
prorrogado, hasta la fecha de pago.

 En caso de incumplimiento del pago del IGV hasta la fecha de vencimiento del
plazo de prórroga, se aplicarán intereses moratorios a partir del día siguiente.



IGV JUSTO : SUJETOS NO COMPRENDIDOS

 Las MYPE que mantengan deudas tributarias
exigibles coactivamente mayores a 1 UIT.

 Las MYPE que tengan como titular a una persona
natural o socios que hubieran sido condenados por
delitos tributarios.

 Quienes se encuentren en proceso concursal, según la
ley de la materia.

 Las MYPE que hubieran incumplido con presentar
sus declaraciones y/o efectuar el pago de sus
obligaciones del IGV o IR al que se encuentren
afectas, correspondientes a los doce (12) periodos
anteriores, salvo que regularicen pagando o
fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta
noventa (90) días previos al acogimiento. La SUNAT
deberá otorgar las facilidades con un fraccionamiento
especial.



FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO

 Prevista mediante Resolución de Superintendencia N°
275-2016/SUNAT, que estableció un beneficio
tributario que busca facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes cuyas
ventas anuales no superen las 150 UIT,
permitiéndoles aplazar y/o fraccionar su deuda
tributaria correspondiente al Impuesto General a las
Ventas (IGV) y al Impuesto de Promoción Municipal
(IPM) del último período vencido a la fecha de
presentación de la solicitud y de las que venzan en el
mes de dicha presentación en menor plazo.

 Nótese que esta norma regula de manera exclusiva el
fraccionamiento del IGV corriente.



RÉGIMEN DE RECUPERACIÓN
ANTICIPADA DEL IGV (LEY 30296)

 Norma que fomenta la adquisición, renovación o reposición de
bienes de capital. De conformidad con la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1259,
publicado el 08 diciembre 2016, el Régimen estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2020, siendo de aplicación a las
importaciones y/o adquisiciones efectuadas durante su
vigencia.

 El régimen consiste en la devolución del crédito fiscal
generado en las importaciones y/o adquisiciones locales de
bienes de capital nuevos, efectuadas por contribuyentes cuyos
niveles de ventas anuales sean hasta 300 UIT y que
realicen actividades productivas de bienes y servicios gravadas
con el IGV o exportaciones, que se encuentren inscritos como
microempresa o pequeña empresa en el REMYPE, a que se
refiere el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE.



RÉGIMEN DE RECUPERACIÓN
ANTICIPADA DEL IGV

 El crédito fiscal objeto del régimen será aquel que
no hubiese sido agotado como mínimo en un
periodo de tres (3) meses consecutivos siguientes
a la fecha de anotación en el registro de compras.

 Para el goce del presente régimen los
contribuyentes deberán cumplir con los requisitos
que establezca el reglamento, los cuales deberán
tomar en cuenta, entre otros, un periodo mínimo
de permanencia en el Registro Único de
Contribuyentes, así como el cumplimiento de
obligaciones tributarias.



RÉGIMEN DE RECUPERACIÓN
ANTICIPADA DEL IGV

 Reglamento : Decreto Supremo 153-2015-EF
 Entre otros requisitos la norma reglamentaria

exige principalmente lo siguiente:
 Encontrarse inscrito como microempresa en el

REMYPE, a la fecha de presentación de la solicitud.
 Estar inscrito en el RUC con estado activo.
 No tener la condición de domicilio fiscal no habido o

no hallado en el RUC, a la fecha de presentación de la
solicitud de devolución.

 Haber presentado las declaraciones del IGV
correspondientes a los últimos (12) periodos vencidos
a la fecha de presentación de la solicitud de
devolución.

 No tener deuda tributaria exigible coactivamente a la
fecha de presentación de la solicitud de devolución.



MUCHAS GRACIAS !


