Legales:
El día de hoy no se han publicado normas de interés.
Noticias relevantes:




Fuerza Popular propone fomentar el empleo juvenil con incentivos tributarios. Gestión. Pág. 16.
A la fecha régimen de sinceramiento recaudó S/ 10mlls. Gestión. Pág. 18.
Sunat prevé recaudar 4,000 millones de soles. El Peruano. Pág. 13.

Pronunciamientos de interés:


INFORME N° 005-2017- SUNAT/5D0000
En relación con el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta (RMT) establecido por el Decreto Legislativo
N.° 1269 y sus normas reglamentarias:
1. Respecto del límite de 1700 UIT, a fin de computar la suma de ingresos netos anuales del contribuyente y sus
partes vinculadas, se deberá considerar todos los ingresos brutos que califiquen como ren tas de tercera
categoría a las que se refiere el artículo 28° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la
Renta, deducidas las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las
costumbres de la plaza, pudiendo ser los sujetos vinculados al contribuyente personas naturales o jurídicas
domiciliadas o no, siempre que sean generadores de tales ingresos, debiendo incluirse además en el cálculo,
solo para el caso de personas naturales o jurídicas domiciliadas, las rentas de fuente extranjera determinadas
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 51° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
2. A efectos de determinar el límite de 1700 UIT para que un contribuyente pueda acceder al RMT en un
determinado ejercicio, deberá considerarse el valor de la UIT siguiente:
a) La UIT del ejercicio anterior, para el cálculo de los ingresos netos anuales obtenidos por el contribuyente
en el ejercicio precedente al de su ingreso al RMT.
b) La UIT del ejercicio en curso, para el cálculo de los ingresos netos anuales que obtiene el contribuyente, y
sus partes vinculadas de ser el caso, durante el ejercicio en que ingresa al RMT.
3. Respecto de la declaración del mes de enero:
a) Accederán válidamente al RMT a través de la incorporación de oficio e n el ejercicio 2017 los sujetos que
no se encuentren en los supuestos del artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1269 y siempre que sus
ingresos netos no superen en el ejercicio el importe establecido en el artículo 1° de la misma norma, aun
cuando hayan presentado la declaración del mes de enero en forma extemporánea, o hubieran
presentado posteriormente una declaración jurada rectificatoria consignando el RMT.
b) Si un contribuyente proveniente del régimen general que desea cambiar al RMT presenta la declaración
mensual del mes de enero fuera de los plazos establecidos, o lo hiciere bajo el régimen general y luego
rectifica su declaración consignando el RMT, podrá acceder válidamente a este régimen, en tanto no
incurra en los supuestos previstos en el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1269.

Las normas publicadas el día de hoy se encuentran en este link.
Este documento ha sido elaborado en base al contenido de las normas publicadas en el Diario Oficial El Peruano y notas

