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Resumen:

La evasión tributaria en nuestro país y específicamente en la Ciudad de Bagua Grande, es

parte de nuestra idiosincrasia, el de asumir la responsabilidad de pagar impuestos, como

también el alto índice de desempleo; por ello, todos vemos la manera de sortear los

innumerables ambulantes en los diferentes mercados de nuestra localidad que nos venden

numerosos productos, en muchos casos de contrabando; además tenemos que esquivar

vehículos pertenecientes en un 70% a comités informales, otros que visten ropas y textiles

provenientes de talleres que no contribuyen al pago de los impuestos.

Desde otro punto de vista, la comercialización de productos agrícolas, entre otras

actividades originan la reducción de la base impositiva y con ello impiden un financiamiento

sostenible de bienes públicos y de protección social, por otra parte, los negocios informales

se convierten en una económica paralela en auge que pueda atraer trabajadores y fomentar la

competencia desigual con empresas formales.

Ahora desde otra perspectiva podemos manifestar, que a través de un análisis general

que esta informalidad se nutre con la excesiva regulación, las altas tasas de impuestos y el

limitado control del estado que permiten encarecer los costos de la legalidad. Así la decisión

de participar o no en el sector informal obedece a un análisis costo-beneficio lo cual lleva a

que muchos individuos y firmas se vean forzados a recurrir al sector informal como una

alternativa o una opción.

Palabras claves: Impuesto a la Renta, Informalidad, MYPES.
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Abstract

The tax evasion in our country and specifically in the City of Bagua Grande, is part of our

idiosyncrasy, that of taking responsibility for paying taxes, as well as the high unemployment

rate; for that reason, we all see the way to get around the innumerable street vendors in the

different markets of our town that sell us numerous products, in many cases of contraband;

we also have to dodge vehicles belonging to 70% informal committees, others who wear

clothes and textiles from workshops that do not contribute to the payment of taxes.

From another point of view, the commercialization of agricultural products, among other

activities originate the reduction of the tax base and with this prevent a sustainable financing

of public goods and social protection, on the other hand, the informal businesses become a

parallel economic on the rise that can attract workers and encourage unequal competition with

formal companies.

Now from another perspective we can show that, through a general analysis that this

informality is nourished by excessive regulation, high tax rates and the limited control of the

state that make it possible to increase the costs of legality. Thus, the decision to participate or

not in the informal sector is based on a cost-benefit analysis, which leads many individuals

and firms to be forced to resort to the informal sector as an alternative or an option.

Keywords: Income Tax, Informality, MYPES.
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Capitulo I. Planteamiento de la Investigación:

1.1. Planteamiento del Problema.

1.1.1. Realidad Problemática.
En nuestra actualidad las Micro y Pequeñas Empresas, en adelante MYPES, son de vital

importancia para el impulso de nuestra economía, tanto por la concentración numérica de sus

unidades empresariales como por lo que le generan a la misma. Es indudable que las MYPES

abarcan varios aspectos importantes de la economía de nuestro país. Las Micro y Pequeñas

Empresas han sido entendidas por quienes han abordado su análisis y problemática como un

fenómeno subsidiario, subordinado al tema de la gran empresa, la cual deviene un modelo

afectado cuyas características necesariamente deben ser adoptadas por las MYPES. Sin

embargo, la relevancia de las MYPES se ha encontrado siempre cuestionada puesto que su

desarrollo ha sido comúnmente asociado a aspectos de ineficiencia en el manejo de temas

tributarios, desmereciendo de su presencia dentro del mercado.

Actualmente, muchas de las MYPES del sector comercial, no ven en la formalidad un

beneficio; como el acceso a crédito formal, el acceso a tecnología, la apertura de mercados

para las exportaciones; sino más bien un perjuicio, por las tasas de impuestos, así como los

altos costos que son necesarios para realizar trámites.

La informalidad en la que actúan propicia que sea complicado recaudar impuestos en

este sector de la economía. Para la mayoría de empresas del sector calzado el evadir impuestos

es tan normal, tanto así que de acuerdo con los datos de la Comisión del Perú para la

Promoción de la Exportación y del Turismo, de la actividad industrial del rubro comercial,

sólo un escaso 18% de las organizaciones empresariales se encuentra inscritas en el Registro

Único de Contribuyentes y por tanto tributando al Estado, mientras que el 78% restante no

cuenta con la formalidad necesaria para promover un crecimiento de la actividad productiva,

favoreciendo adicionalmente, la evasión tributaria.

Ante la presencia de esta realidad problemática, surge la necesidad de realizar la

presente investigación, que tiene como objetivo principal determinar la Incidencia de las

Infracciones Tributarias contenidas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario en la

Situación Económica y Financiera de las Micro y Pequeñas Empresas del sector comercial.
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1.1.2. Formulación del Problema.
¿De qué manera incide el impuesto a la renta en la informalidad de las MYPES, Bagua Grande,

Amazonas, 2017?

1.1.3. Formulación de Problemas Específicos.

¿En qué forma el impuesto a la renta influye en la informalidad de las MYPES?

¿De qué manera la tasa del impuesto a la renta repercute en la efectividad de las operaciones

en la gestión administrativa de las MYPES?

¿De qué manera los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría incurren en el

nivel de continuidad del negocio en la gestión de las?

¿En qué forma las obligaciones formales permiten el logro de los objetivos y metas de las

empresas MYPES?

¿En qué forma la fehaciencia de operaciones inciden en los indicadores de eficiencia y eficacia

en las empresas MYPES?

1.2. Objetivos de la Investigación.
1.2.1. Objetivo General

Identificar y describir la influencia del impuesto a la renta en la informalidad de las micro y

pequeñas empresas de la ciudad de Bagua Grande, Amazonas, 2017.

1.2.2. Objetivos específicos:

Identificar las principales características de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de

Bagua Grande, Amazonas, 2017.

Analizar las causas principales que caracterizan el alto grado de informalidad de las MYPES

de la ciudad de Bagua Grande, Amazonas, 2017.

Determinar si el pago del impuesto por parte de las micro y pequeñas empresas de la ciudad

de Bagua Grande, Amazonas, afecta en la informalidad en el periodo 2017.
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1.3. Justificación de la Investigación.
Este trabajo de investigación, se desarrolla para determinar los efectos tributarios del impuesto

a la renta de las empresas MYPES. El propósito es contribuir a promover la aplicación de los

resultados de los efectos tributarios en los diferentes espacios y así se apliquen correctamente

los procesos, procedimientos, técnicas y prácticas correspondientes. Es importante porque va

ayudar a tener una visión más amplia del trabajo de la gestión administrativa.

La aplicación correcta de los efectos tributarios del impuesto a la renta beneficiara a

todos los colaboradores de las empresas MYPES ubicadas en la ciudad de Bagua Grande.

El beneficio llegará por la aplicación de los efectos tributarios del impuesto a la renta

y que facilitará el cambio de los procesos y procedimientos obsoletos y encaminará a la

empresa a la autoevaluación y búsqueda de mejoras continuas y buenos resultados

económicos.

Capítulo II: Marco Teórico.

2.1. Antecedentes.

2.1.1. Antecedentes internacionales.

En este trabajo de investigación, se entiende por antecedentes internacionales, a todo trabajo

de investigación realizado por otros investigadores en cualquier parte del mundo, menos Perú.

Rueda y Tacuri (citados por Ochoa, 2015) en su trabajo de investigación denominado:

la informalidad de las medianas y pequeñas empresas del sector comercial de la ciudad de

Loja 2006- Ecuador, cuyo objetivo general fue determinar el nivel de informalidad de las

medianas y pequeñas empresas del sector comercial de la ciudad de Loja; su metodología fue

un análisis descriptivo-explicativo, llegó a las siguientes conclusiones: las causas de la

informalidad de las MYPE son: no contar con incentivos, debido a que se encuentran

restringidas al no tener acceso a créditos en instituciones bancarias, presentan baja

productividad, por lo que se les dificulta operar en el sector formal, el 74% de las MYPE , no

efectúan la facturación correspondiente, por lo que detiene el incremento sostenido a la

recaudación de impuestos del Estado Ecuatoriano, y el 26% cumplen con esta obligación

tributaria, es decir, contribuyen al crecimiento y desarrollo del país. Se han convertido en
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fuentes generadoras de empleo, la falta de trabajo obliga a crear sus propios negocios dentro

del entorno familiar; por tal razón, la informalidad dentro del sector laboral se ha

incrementado.

Torres (2010) en su trabajo de investigación denominado: análisis de las características

generales del sector informal en el Ecuador - segmento pequeños comercios; cuyo objetivo

fue analizar las características generales del sector informal en el Ecuador, cuya metodología

fue un análisis cuantitativo de las características generales del Sector Informal en el Ecuador

sobre la base de la encuesta del sector realizado, llegó a las siguientes conclusiones: las causas

de la informalidad en el Ecuador son: la falta de generación de empleos dignos y bien

remunerados, con todos los derechos que establecen las leyes relacionadas con el empleo. Del

mismo modo, las empresas que operan en el sector informal de la economía son pequeñas y

encuentran obstáculos en su crecimiento, lo que les impide ofrecer productos y servicios de

buena calidad. Quienes trabajan en este sector, pese a que los préstamos ayudarían a mejorar

la calidad de sus negocios, no solicitan financiamiento por temor a que les nieguen los recursos

o por los innumerables requisitos con los que deben cumplir. La existencia de una economía

informal importante puede hacer disminuir el grado de diversificación de las exportaciones,

limitar el tamaño de las empresas, incrementar la productividad y actuar como una especie de

trampa de la pobreza, que impide la reasignación de los puestos de trabajo en la economía

formal.

Marcillo (2011) en su trabajo de investigación denominado: trabajo informal en

Guayaquil: incidencia y determinantes (2008-2010)”- Guayaquil Ecuador; cuyo objetivo fue

identificar cuantos comerciantes informales operan en la ciudad de Guayaquil, su metodología

fue un análisis estadístico de acuerdo a la información obtenida en el INEC , llegó a las

siguientes conclusiones: la informalidad en Guayaquil es dada debido al crecimiento de la

demanda de trabajo ya que no se ha logrado compensar la alta oferta de trabajo dada por el

crecimiento poblacional y por la migración.

2.1.2. Antecedentes nacionales.

En esta investigación se entiende por antecedentes nacionales, a todo trabajo de investigación

realizado por otros investigadores dentro de nuestro país Perú; que hayan utilizado las mismas

variables y unidades de análisis en nuestra investigación.

Berastegui (citado por Ochoa, 2015) en su tesis denominado: la investigación de las

causas de la informalidad de las MYPE en la ciudad de Bambamarca, Cajamarca”, cuyo
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objetivo fue: identificar las causas principales que caracterizan el alto índice de informalidad

de las MYPE en el Distrito de Bambamarca, su metodología fue un análisis descriptivo y

causal llegando a la siguiente conclusión, que las causas de la informalidad de las MYPE se

debe a que: “los procesos administrativos para crear una empresa en el Perú son burocráticos,

complejos y algunos innecesarios. Las acciones y medidas de las distintas agencias del

gobierno peruano no están coordinadas y sus mandatos se cruzan y confunden entre unas y

otras”. Los resultados de su investigación fueron que el 28% de las MYPE tienen dificultades

para completar el proceso de formalización, por los costos altos, por falta de capital, la demora

en el proceso y problemas con la documentación, un 72% afirman que las causas de la

informalidad se dan por barreras burocráticas.

Villanueva (2013) en su trabajo de investigación denominado: factores tributarios

causantes de la informalidad del sector de comercialización de lubricantes automotriz en Lima

Metropolitana- Lima; cuyo objetivo fue determinar las causas tributarias que originan la

informalidad en el sector de las empresas comercializadoras de lubricantes automotriz de

Lima Metropolitana, cuya metodología fue cuantitativo, analítico, explicativo causal y

transversal, llegó a las siguientes conclusiones: las causas de la informalidad para el sector

estudiado se encuentran: en la presión tributaria, la magnitud de sanciones tributarias y el nivel

de complicación de los trámites burocráticos. La presión tributaria se refleja alta en relación

al capital, ventas y utilidades. Un incremento en el nivel de impuestos que pagan los

empresarios prácticamente los desplazaría al sector informal debido el pequeño tamaño de sus

negocios. Si el nivel de impuestos fuera menor, la primera opción de los empresarios sería

aumentar su capital de trabajo. Además, los trámites administrativos y tributarios también son

importantes en la generación de informalidad ya que producen dificultades en los procesos de

formación y de operación de la empresa y tienen su raíz en el papel múltiple que cumple el

empresario para conducir su empresa. Esto afecta el costo de oportunidad que representa para

la empresa el tiempo y el dinero necesario para la realización de trámites y resolver las trabas

propias de los mismos. Por otro lado, las multas y sanciones tributarias es un factor relevante

en la propensión a la informalidad. Las sanciones tributarias representan la variable con mayor

incidencia en la propensión a la informalidad ya que es considerada excesivamente relevante

en un 76% por los empresarios. Esta percepción tiene un papel importante en la decisión de

mantenerse o pasar a la informalidad, pues muestra la confianza que tiene el empresariado del

sector respecto al funcionamiento del órgano supervisor tributario. Asimismo, la magnitud de

sanciones tributarias muestra la existencia de una conducta informal en algunos momentos (al

no cumplir con las obligaciones tributarias) y una propensión a volverse informales. La



14

valuación subjetiva que se tiene respecto a percibir multas tributarias que han sido

consideradas prioritariamente altamente relevantes. Se asume que esto se da principalmente

por el costo de oportunidad que representa tener que subsanar las deudas y la posición que

enfrentan ante sus clientes. La consideración de clausura definitiva o temporal es entendida

como determinante para la continuidad del negocio. La carga administrativa generada por la

presentación de estados financieros implica nuevos costos generados para presentarlos, lo cual

ha sido considerado alta. También se percibe alta la dificultad en la constitución de la empresa.

Bustamante (citado por Ochoa, 2015) en su trabajo de investigación denominado:

factores que influyen en el comercio informal de ropa en el mercado de la ciudad de Chiclayo,

cuyo objetivo general fue: medir y diagnosticar los factores que influyen en el comercio

informal de ropa de la ciudad de Chiclayo, su metodología fue de diseño no experimental –

descriptivo; encontró los siguientes resultados: las causas más relevantes de ser una MYPE

informal, se encontró que el 40% no se formaliza por los elevados impuestos, el 20% debido

a que es costoso y exige muchos trámites, un 12% porque hay mucho control fiscal y un 8%

por falta de apoyo de autoridades. Los dueños de las MYPE tienen grado de instrucción de

nivel secundario del 56% y el otro 44% con estudios técnicos. El tiempo de actividad de sus

negocios es de 72% que fluctúan entre 5 a 10 años, un 16% entre 1 a5 años, el 8% de 10 a 15

años y con el 4% de 15 años a más. Así mismo, concluyó con lo siguiente: el comercio

informal del mercado modelo de Chiclayo es un problema socioeconómico y cultural, porque

la mayoría de los vendedores viven en zonas rurales y su nivel cultural son bajos, careciendo

la gran mayoría de trabajo, lo que conlleva a no tener un ingreso suficiente como para que el

comerciante pueda formalizar su negocio el comprador pueda adquirir productos de calidad y

garantía.

Farfán (2013) en su trabajo de investigación denominado: informalidad y

financiamiento de las MYPES rubro picanterías en Catacaos Piura, año 2012.”; tuvo como

objetivo demostrar el impacto de la informalidad en el financiamiento de las MYPES del rubro

picanterías del distrito de Catacaos Piura en el año 2012, quien a través de una encuesta

aplicada a los trabajadores, llegó a las siguientes conclusiones: las causas de la informalidad

de las MYPES son: el alto precio de normativa del país, los largos trámites que se tienes que

llevar a cabo, el pago de impuestos, cumplir con los beneficios de ley para sus trabajadores

como: seguros (Es Salud), vacaciones, gratificaciones, escolaridad y aguinaldos; es por ello

que, laborar informalmente tienen muchas desventajas tales como no poder contar con la

presencia policial ante un posible problema con los clientes, no tener respaldo del sistema

judicial para la resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos, limitación del acceso
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a instituciones financieras formales para obtener crédito, la posibilidad de expandirse a

mercados tanto locales como internacionales, no poder realizar ningún tipo de publicidad y la

pérdida de clientes.

2.2. Marco Conceptual.

La tributación (impuestos):

El Papel de la Política Fiscal en la Economía:

El artículo 53 de la Constitución Política de Perú establece que en el país se “ejerce una

economía social de mercado” por lo que el lineamiento básico esencial del modelo de

economía social de mercado se caracteriza por una configuración económica cuyos principales

rasgos, se establecen y se describen enseguida, para ubicar el problema que aborda este trabajo

de investigación (Hernandez, 2006).

El fin de nuestros gobernantes es que un mercado funcione eficientemente, sobre la

base de la combinación del mercado con la propiedad privada de los medios de producción.

Se conceptúa que esta, es la modalidad más eficiente para la coordinación económica, y que

es también una condición necesaria para garantizar la máxima libertad política.

El Estado le confiere al mercado un margen de acción suficiente y que por principio

se rige por la interacción de la oferta y la demanda; sin embargo, debiendo proteger la libertad

del mercado contra alguna transgresión el Estado oficia como instancia suprema de

coordinación y regulación en una sociedad para garantizar la seguridad de la propiedad

privada en contra de robo, extorsión, etc. y para asegurar que el acceso al mercado no sea

monopolizado.

Nuestro estado peruano garantiza que la información de los ofertantes y los

demandantes sea confiable para una toma de decisiones racional y transparente, incluyendo el

comportamiento del mismo Estado. Por lo consiguiente, las injerencias del Estado en la

economía, dentro de lo cual se encuentra la tributación, deben ser consistentes para no

dificultar una planeación segura de los agentes económicos.

La economía social de mercado reconoce explícitamente que ni siquiera un mercado

altamente eficiente satisface todas las necesidades de una sociedad, por lo cual se atribuye al

Estado el derecho y el deber de intervenir activamente donde quiera que se produzca una

disminución de intereses sociales legítimos. Esta obligación de intervenir del Estado abarca
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tres aspectos: restricción de la libertad del mercado, compensación de fallas del mercado y

corrección de resultados generados por el mercado.

La restricción de la libertad del mercado, se resume en la idea de poner los límites

para la consecución de beneficios (las reglas de juego) y evitar las externalidades en las

actividades de los agentes que intercambian en el mercado.

Para este trabajo de investigación científica e intelectual resulta central comprender el

papel del Estado cuando interviene para compensar las fallas del mercado. Dicha

compensación puede entenderse como que el Estado deberá hacerse cargo de las actividades

que son necesarias para el bienestar de la población y que no realiza la actividad privada.

La corrección de resultados del mercado con la finalidad de asegurar la cohesión

social es la que resulta destacable ya que implica el objetivo de una sociedad justa. Esto es,

no se deja librada enteramente a los mecanismos del mercado el logro del bienestar social,

sino al contrario el Estado debe buscar un efecto redistributivo independiente del mercado que

asegure una asignación justa de los derechos de consumo.

En la implementación de una economía social de mercado es tarea del Estado procurar

una distribución lo más amplia posible del patrimonio. Pero dado que la expropiación de

patrimonio existente es inadmisible, solo se podrá cumplir con la tarea a través de la

generación adicional de riqueza en la sociedad, tomando una parte de los ingresos corrientes

de amplios estratos de la población.

Esta necesidad de corrección de los resultados del mercado resguarda a los individuos

de quedar totalmente desprotegidos frente a los riesgos típicos de la vida, tales como vejez,

enfermedad, ausencia del sostén de la familia; igualmente respecto al riesgo del desempleo.

Los aspectos centrales de la redistribución que le corresponde organizar y financiar al

Estado son tres: a) El seguro de enfermedad. b) La formación escolar a través de la atención

directa o indirecta y el financiamiento de bienes públicos; c) Otros servicios estatales a través

de una tributación que se rija por el monto de los ingresos, el patrimonio y las cargas

familiares.

Según Tello (2015), la Teoría Económica le otorgó un papel fundamental al Estado en

cuanto a la generación y disposición de bienes públicos., como por ejemplo, la educación

pública, la salud pública, la seguridad pública, etc.; pero para que el Estado pueda cumplir con

ello necesita disponer de recursos financieros, y una forma es a través del mecanismo de la

tributación que deben realizar los agentes económicos de una sociedad determinada. Sin

embargo, el pago de tributos (impuestos) por parte de los agentes económicos de una

determinada economía (sociedad), genera inequidad la que luego se manifiesta en un
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incremento de los costos de producción, lo que a su vez genera incremento de precios en el

mercado, lo que a su vez genera una reducción en la producción y en el consumo de bienes y

servicios.

Siguiendo a Mankiw (2002), vamos a explicar lo que acabamos de afirmar.

En la Figura I, se observa los efectos de los impuestos dispuesto por el Estado

(gobierno de turno) a un bien “X” que se transa en un mercado competitivo. Enseguida se

explica los detalles de su composición y su uso:

Situación Inicial: se parte de una situación inicial en donde el Estado todavía no

dispone que los agentes económicos (productores y consumidores) paguen tributos o

impuestos. En esta situación al precio Po que es fijado por el libre juego de la oferta y la

demanda de mercado, todos los que desean vender el producto o bien “X” venden y todos los

que desean comprar a dicho precio, compran. Es decir, el mercado está en equilibrio en Eo;

por lo tanto, al precio Po de equilibrio (Eo) las cantidades que se transan en el mercado es Qo.

En este caso, en este mercado no hay pérdida de eficiencia social.

Situación con tributos-impuestos: supongamos ahora que el Estado (gobierno de

turno) dispone que los agentes económicos paguen impuestos, y que dicho impuesto es en la

magnitud A-B. En este caso el precio de compra Pc sube y el precio de venta Pv baja ¿por

qué se da esta situación? Esta situación se da porque el pago de impuestos es como si los

costos de producción hubieran subido, es por ello que la función (curva) de oferta disminuye

(se traslada hacia arriba) de Oo a O1, generando el equilibrio de mercado en E1. En este caso,

Figura I Efectos de los impuestos del gobierno (Mankiw, 2002)
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el monto de ingresos que el Estado percibe por los impuestos es igual al área Pc A B Pv y la

pérdida de eficiencia es igual al área A B Eo.

¿Cómo el impuesto afecta el bienestar de la sociedad? De la siguiente manera: un

impuesto sobre el bien “X” reduce el excedente del consumidor en el área Pc A C Po + el área

A C Eo (Figura 1). Así mismo, reduce el excedente del productor en el área Po C B Pv + el

área C Eo B.

¿Cuándo hay una pérdida de eficiencia irrecuperable? Cuando el monto de los

impuestos fiscales (área Pc A B P v es mayor a la pérdida de eficiencia (área A C B Eo).Por

ejemplo, está pérdida de eficiencia podría ser la disminución de la liquidez de las empresas

que producen y venden el bien“X”, así mismo a los que compran y consumen dicho bien.

Funciones de la Hacienda Pública:

Según Marrero (2009), la Hacienda Pública es la parte de la Teoría Económica que estudia la

intervención del Estado en la economía, fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a

través de los procesos de ingresos y gastos públicos, denominada de conjunto actividad

financiera del Estado. Esta ciencia permite entender sobre todo la lógica económica que

subyace a las actuaciones del sector público, en las dos facetas básicas del análisis económico:

cómo resuelve el sector público los problemas de asignación y organización, y cómo esto

afecta al resto del sistema económico.

Funciones de la Hacienda Pública:

Marrero (2009) preciesa que las funciones de la Hacienda Pública son:

Función de asignación: el sector estatal realiza una serie de ajustes para obtener, en

última instancia, una asignación eficiente de los recursos siempre tan escasos.

Función de redistribución: el sector estatal pretende corregir la distribución de la

renta y de la riqueza para tener una distribución más equitativa.
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Función de estabilización y desarrollo: el sector estatal pretende garantizar el

funcionamiento de la economía impulsándola a conseguir niveles de crecimiento y desarrollo

adecuados.

Establecimiento del marco jurídico: esta función trasciende la teoría económica

misma; sin embargo, es una función del estado al ser éste quien fija las reglas del mercado, la

definición de la propiedad, las normas sobre los contratos y las quiebras, las obligaciones

mutuas de los sindicatos y los empresarios y toda una variedad de leyes y reglamentaciones

que limitan la forma en que se interrelacionan los diferentes miembros de la sociedad.

Sistemas Tributarios.

Un sistema tributario es el conjunto de impuestos que se aplican en un país, en un momento

dado, y su configuración obedece a múltiples razones, a saber: políticas, económicas,

históricas, culturales, etc., de cada país. Sin embargo, se puede afirmar que, a nivel

internacional ha tenido una amplia aceptación académica el Modelo Europeo de Tributación

(Gonzales, 2009). Y que generalmente existen dos sistemas de tributación: el sistema de

tributación ortodoxo y el sistema de tributación heterodoxo. El sistema tributario ortodoxo o

modelo de tributación europeo, está constituido por los impuestos directos e indirectos que

establecen los gobiernos de los países. Dentro de la imposición directa se incluye al impuesto

sobre la renta (personas físicas y jurídicas) y el impuesto al patrimonio. Dentro la imposición

indirecta se encuentra la tributación al consumo general (impuesto tipo valor agregado), al

consumo específico y al comercio exterior (gravando a las importaciones) (Gonzales, 2009).

Clasificación de los Tributos.

El Código Tributario del Perú, nos indica que los tributos se clasifican en impuestos,

contribuciones y tasas. De estos tributos nos interesa los impuestos y dentro de ellos el

impuesto a la renta.

Impuesto a la Renta: Según la entidad (SUNAT, 2014), el Impuesto a la Renta es un

tributo que se determina anualmente y considera como “ejercicio gravable” aquel que

comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Este impuesto grava las

rentas que provienen de la explotación de un capital (bien mueble o inmueble), del trabajo
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realizado en forma dependiente e independiente, las obtenidas de la aplicación conjunta de

ambos factores (capital y trabajo), así como las ganancias de capital.

Con la finalidad de determinar el Impuesto a la Renta de Personas Naturales que no

realizan actividad empresarial, se separa tal determinación de la siguiente manera:

Rentas de Capital de Primera Categoría: tributan de manera independiente y se

calcula el Impuesto con una tasa de 6.25% sobre la renta neta de primera categoría.

Rentas de Capital de Segunda Categoría por ganancias de capital: originadas por

la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la Ley: tributan de

manera independiente y se calcula el Impuesto con una tasa de 6.25% sobre la renta neta de

segunda categoría.

Rentas del trabajo y de fuente extranjera: tributan con tasas progresivas

acumulativas de 15%, 21% y 30%. En el caso del Impuesto a la Renta Empresarial o de

Tercera Categoría deben considerarse todas las rentas o ganancias que provengan de la

actividad empresarial, así como las rentas que se consideren como tales por mandato de la

propia Ley del Impuesto a la Renta.

Teorías del Impuesto a la Renta.

Según Nima (2007), son tres las teorías que definen el concepto de renta, a saber:

La Teoría de la Renta Producto: consiste en que la renta es la utilidad o ganancia

susceptible de obtenerse periódicamente de una fuente más o menos durable en estado de

explotación.

La teoría del flujo de riqueza, donde el concepto de renta se identifica con el

beneficio o utilidad obtenida en un periodo determinado con prescindencia de que provenga

de una fuente periódica o durable.

La teoría del consumo más incremento patrimonial, donde la renta se determina en

función de los cambios en el valor del patrimonio durante un periodo determinado, debiéndose

tener en cuenta los consumos realizados.
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Rentas Provenientes del Trabajo.

Las rentas pueden también provenir del trabajo realizado en forma dependiente o

independiente, así como de cualquier forma de prestación de servicios personales. En este

caso, es necesario precisar que al igual que para las rentas provenientes del capital, el Impuesto

a la Renta grava las rentas provenientes del trabajo y no al trabajo mismo.

Rentas Provenientes del Capital y del Trabajo.

Todas estas rentas están gravadas con el Impuesto a la Renta los ingresos provenientes de la

aplicación conjunta del capital y del trabajo, esto es, los originados de la realización de una

actividad empresarial.

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT, 2014), el

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización de

actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente

estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo.

A continuación la entidad se enumeran algunas actividades que generan rentas

gravadas con este impuesto (SUNAT, 2014): a) Las rentas que resulten de la realización de

actividades que constituyan negocio habitual, tales como las comerciales, industriales y

mineras; la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; la

prestación de servicios comerciales, financieros, industriales, transportes, etc. b) Las

generadas por los agentes mediadores de comercio, tales como corredores de seguros y

comisionistas mercantiles; los Rematadores y Martilleros; los Notarios; el ejercicio en

asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio; y además,

constituye renta gravada de Tercera Categoría cualquier otra ganancia o ingreso obtenido por

las personas jurídicas.

Por su parte Alva (2009) establece que la Legislación Tributaria Peruana ha creado

Los regímenes de pagos adelantados del Impuesto general a las ventas, (Retenciones – Res.

037-2002-SUNAT, Percepciones Ley 28053 y Detracciones D. Leg. 917), por ello desde que

estos impuestos adelantados se implantaron en nuestro país, las empresas importadoras se ha
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visto gravemente afectadas con respecto a la liquidez, de esta manera se está desnaturalizando

los impuestos indirectos vulnerando los principios de igualdad, reserva de ley y no

confiscatoriedad, ya que estos pagos adelantados por concepto de percepciones a las

importaciones se debe pagar de manera inmediata de forma adicional a los derechos aduaneros

no formando parte de ninguna inversión con retorno.

Las instituciones o empresas no cuentan con la liquidez necesaria para cumplir con las

obligaciones con los proveedores, ya que muchas veces esta se ve en la obligación de tener

liquidez mediante financiamientos de préstamos o pagares y hasta hipotecas con las entidades

financieras con tasas de intereses elevadas, la que por consecuencia reflejara un gasto en la

organización.

Por otro lado nuestras leyes en su Decreto Legislativo No. 1120 de fecha 18-07-12 y

que entró en vigencia el 01-01-13, modificó el Art. 85º de la LIR, Tercera Disposición

Complementaria Final y Cuarta Disposición Complementaria Transitoria-Pagos a Cuenta del

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, en los siguientes términos: respecto al denominado

sistema b) o de porcentajes, se ha disminuido el porcentaje del cálculo que se venía haciendo,

pasando este del 2% al 1.5% mensual; por lo tanto, dicha medida fue favorable al

contribuyente, toda vez que contribuye al cumplimiento de las obligaciones tributarias, sobre

todo si se trata de incorporar a los sectores donde los índices de evasión es alto (Bustamante,

2014)

Así mismo, las medidas referidas a los tributos por parte de los contribuyentes no han

significado amento en las tasas, ni creación de nuevos impuestos. Sin embargo, ello no es

cierto ya que los dispositivos transitorios han convertido a las empresas en recaudadoras

tributarias, lo que genera disminución en la liquidez de las mismas y se ha establecido una

recaudación excesiva a la real capacidad de la economía de las mismas. Estas formas implican

una recaudación de impuestos a “ciegas”, puesto que no toman en cuenta la cuantía el

impuesto que el contribuyente está obligado a pagar, por ejemplo, no se consideran los saldos

a favor o créditos tributarios de que dispone el contribuyente, a fin de determinar si existe o

no tributo por pagar; lo cual puede conllevar a exigir adelantos de impuestos a quienes no son

deudores sino acreedores del Estado (Alvarez, 2008).
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Empleo Informal y Capital Humano.

El conjunto de factores que intervienen para obtener un producto y a su vez alcanzar un

objetivo económico ha dependido de la capacidad de los agentes económicos para incrementar

sus existencias de capital.

Ya que para los consumidores los productos que atraen más a los ciudadanos hacia los

establecimientos informales son la comida, la ropa, los zapatos, los discos y las películas,

siendo de ellos la comida los que mayor preferencia tienen para comprarse en la informalidad

sobre los establecidos, lo cual de alguna manera da la razón a quienes apoyan este proyecto

de investigación de que fomentan el consumo ambulatorio por sus precios cómodos.

La palabra capital en economía, por lo general significa capital real (esto es, bienes

físicos). Sin embargo, el lenguaje cotidiano, capital se emplea para designar al capital

monetario, es decir, stock de dinero que es el resultado del ahorro pasado.

Con características importantes como que su creación implica un sacrificio, puesto que

los recursos se destinan a bienes de capital no consumibles, diferente al capital para consumo

inmediato. Como aumenta la productividad de los otros factores de producción tierra y trabajo,

esta productividad aumentada es lo que representa la recompensa por el sacrificio que implica

la creación de capital.

Así es posible inferir que capital nuevo solo es creado en tanto su productividad sea

suficiente al menos para compensar a quienes hacen sacrificio que implica su creación. Entre

las nuevas definiciones de capital y su injerencia en el desarrollo económico de los países los

que más se destacan son: el capital humano y actualmente el capital social, como ese conjunto

de capital no tradicional que por naturaleza y características específicas son determinantes

para que un modelo de desarrollo tenga altas probabilidades.

Las ventas ambulantes o informales corresponden a los individuos que, de alguna u

otra forma, trabajan en actividades de la economía informal. Se le denomina de esta forma al

tipo de actividad económica que no cumple con las regulaciones marcadas por las leyes, es

decir, que no está formalmente constituida y, por ende, no paga impuestos ni servicios.

La economía informal como definición es ilegal, pues de ella forma parte tanto los

comerciantes ambulantes como los fabricantes de productos piratas, los narcotraficantes, los

contrabandistas y los vendedores de armas, entre otros. Sin embargo, la actividad comercial
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no registrada ante las autoridades, a la que denominamos “comercio informal”, es más

permitida y aceptada por las propias autoridades.

El comercio informal no se realiza necesariamente en la calle, puede tener lugar en

casa-habitación propia o, dada su naturaleza, puede no tener propiamente un espacio para

realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que llevan a cabo los comerciantes

ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo para vender sus

mercancías. Los “ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las calles, mercados,

parques, paraderos de autobuses, clínicas, centros de espectáculos y cruceros de calles, donde

se ubican los semáforos. Por eso, cuando se habla de ambulantes necesariamente se habla

comercio informal y economía informal. De ser sostenible esta situación, es necesario hacer

un mayor énfasis no solo descriptivo si no analítico, acerca del capital humano y social; al ser

tan baja la calidad de estos países subdesarrollados, comienza a considerarse como un nuevo

fenómeno global que está abarcando gran parte de las economías domésticas de cada región.

Para Rosillo (2011), “las empresas del sector informal incluye un conjunto

heterogéneo de pequeñas unidades de producción caracterizadas de una parte, por llevarse a

cabo el procedo de trabajo en forma independiente, en el cual participa la mano de obra

familiar en forma primaria, trabajadores asalariados en forma secundaria y, de otra parte, por

el hecho de su racionalidad no está basada en la obtención de ganancias, sino en los ingresos

necesarios para la subsistencia” (p. 45).

La mirada sobre la problemática del vendedor informal ubicado en el espacio público

se considera desde la óptica de la recuperación de la calle como bien de uso público, el

vendedor paso a ser un invasor y al pretenderse reordenar lo urbano debió considerarse una

planificación que incluya programas de reasentamiento y reorganización de los vendedores

informales del espacio público considerando la importancia de este sector en la subsistencia

de las personas y familias que no han podido incorporarse a la vida laboral del sector formal.

En los países tercermundistas como Perú el fenómeno del subdesarrollo trae consigo

el desempleo y el subempleo, que abarca a las personas que tienen su subsistencia de

actividades económicas del sector informal básicamente urbano, y como consecuencia la

incorporación privilegiada de una minoría de la población económicamente activa en el sector

formal y marginado al resto de la población.
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Sector Informal.

Organización Internacional de Trabajo: sector que agrupa actividades laborales que

requieren poco capital, tecnologías simples y salarios marginales.

Trabajo Informal.

Organización Internacional de Trabajo: forma urbana de hacer las cosas, cuya marca

distintiva incluye: pocas barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades

y capital requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción

de trabajo intensiva con tecnologías adaptada y u mercado regulado competitivo.

Trabajador Informal.

Organización Internacional de Trabajo: aquellos por cuenta propia (excepción de los

profesionales liberales) los familiares no renumerados, el servicio doméstico y emperadores

y empleados de pequeñas empresas.

Central Latinoamericana de Trabajadores. El trabajador no es informal sino autónomo y

no asalariado.

Desempleo Estructural.

Desempleo como consecuencia de cambios en la composición de la mano de obra o la

estructura de la economía, así como el cambio tecnológico o la reubicación de industrias.

Desempleo Cíclico.

El desempleo cíclico se origina en la reducción transitoria de la demanda agregada en una

caída de las exportaciones y/o en el consumo en la inversión. Se trata de un desempleo

agregado y macroeconómico pues la cantidad de puestos de trabajo existentes, ya ocupados o

pendientes por llenar, es menor que la cantidad de oferentes, ocupados y desempleados. Al
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salario vigente no todos los oferentes logran hacerse a un trabajo porque la demanda agregada

es insuficiente.

Condición de Trabajo.

Se entiende como condición de trabajo cualquier característica del mismo que puede tener

influencia significativa en los riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, incluyéndose:

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles

en el centro de trabajo; b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos en el

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de

presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados que influyan en la

generación de los riesgos laborales (las posibilidades de sufrir enfermedades o lesiones con

motivo u ocasión del trabajo). d) Las demás características del trabajo, incluidas las relativas

a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que este expuesto

el trabajador.

Micro y Pequeñas Empresas.

Entendemos por micro y pequeña empresa a 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. Así, pueden

ser consideradas como microempresas: las sociedades anónimas cerradas, las empresas

individuales de responsabilidad limitada, las personas naturales con negocio entre otras

(Bustamante, 2013)

Según establece nuestras leyes el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso

al Empleo Decente, Ley MYPES, aprobado mediante D.S. N° 007-2008-TR (30.09.2008) ha

sido cambiado por La de “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo

Productivo y al Crecimiento Empresarial”.

Se ha eliminado el número máximo de trabajadores como elemento para categorizar a

las empresas, quedando solo el volumen de ventas como criterio de categorización; además,

se ha creado un nuevo nivel de empresas: Microempresa: ventas anuales hasta el monto
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máximo de 150 UIT; Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto

máximo de 1700 UIT; Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el

monto máximo de 2300 UIT (Bustamante, 2013).

Capítulo III: Sistema de Hipótesis.

1.1.Hipótesis General.

El pago del impuesto a la renta por parte de las micro y pequeñas empresas influye

significativamente en la informalidad empresarial.

1.2. Hipótesis Específicos.

Si se determina correctamente el impuesto a la renta, entonces influirá en el nivel de

informalidad de las MYPES.

Si se aplica correctamente la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría entonces

repercutirá en la efectividad de operaciones en la gestión administrativa de las MYPES.

Si se cumple con los pagos a cuenta de manera correcta entonces incurrirá en el nivel de

continuidad del negocio en la gestión administrativa de las empresas.

Si las obligaciones formales se realizan según cronograma establecido por Sunat entonces

permitirán el logro de los objetivos y metas de las empresas MYPES.

Si la fehaciencia de operaciones es transparente entonces incidirá en los indicadores de

eficiencia y eficacia en las empresas MYPES.

Capítulo IV. Metodología de la investigación.

4.1. Tipo y nivel de investigación.

Esta investigación es descriptiva porque en el transcurso de toda la investigación se

consideran los diferentes factores socioeconómicos de los vendedores informales que

contribuyen al comercio informal, así como las causas y efectos de estas actividades en el

municipio la provincia de Utcubamba distrito de Bagua Grande. Se detallará la situación

económica y aspecto social de cada una de las personas que ejercen este empleo.
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4.2. Diseño de investigación.

El tipo y el nivel de la investigación serán Correlacional y cuantitativo. (Hernandez R. F.,

2010) ya que se dará a conocer las diversas características específicas sociales y económicas

de una población.

La investigación responde al siguiente esquema: G :    X                                Y

Donde:

G: Son los elementos de la muestra.

X : Variable independiente.

Y:  Variable dependiente.

4.3. Población y Muestra.

4.3.1. Población.

En el presente trabajo de investigación se considera todas las MYPES del sector comercial en

la cuidad de Bagua Grande.

4.3.2. Muestra.

La muestra estará constituida por todas las micro y pequeñas empresas comerciales de la

ciudad de Bagua grande, que en forma voluntaria y espontánea estuvieron dispuestas a

proporcionar información relevante para el desarrollo de la investigación.

Fórmula para el cálculo de muestras para la población Infinita:

n = Muestra que se Busca.
Z = Valor Tabulado z = 1.96
p = Intervalo de confianza 70% = 0.7
i = Error i = 12.5% E = 0.125
q = Hace el mayor el tamaño Muestral 30% = 0.3
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n =
(1.96)2 (0.7)(0.3)

(0.125)2

n =
(3.8416)(0.7)(0.3)

0.015625

n =
0.806736
0.015625

n = 51.631104

n   = 52

En otras palabras, la selección de la muestra de investigación fue determinada

mediante la fórmula para el cálculo de muestras para la población Infinita. En total, se

escogió 52 MYPE comerciales.

4.4. Definición y Operacionalización de variables.

4.4.1. Definición Conceptual:

Impuesto a la Renta (V.D).Es el impuesto que deben pagar las

empresas por las rentas que generan”.

Informalidad (V.I).: Son todas las actividades con fines lícitos que se hacen a través de

medios ilícitos.
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4.4. Matriz de Operacionalización de variables.

Variables Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e instrumentos de
recolección de información

Variable independiente: Impuesto
a la renta

Normativa

% de empresarios que conocen la
norma sobre el impuesto a la

renta.

¿Es fácil conocer y comprender el
Reglamento del Impuesto a la Renta?

Encuesta
Cuestionario Diagnóstico de la
informalidad en las MYPEs

30% de la renta neta generada.
¿Conoce los tipos y los montos del
impuesto a la renta que tiene que

pagar?

Pago del  Impuesto a la
Renta

% de empresarios que pagan
impuesto a la renta.

¿Paga el IR en las fechas establecidas
por la norma?

Meses del año que pagan el IR ¿En qué meses del año paga el IR?

Variable dependiente:
Informalidad.

Fuentes de Financiamiento.

% de empresarios que tienen
problemas de financiamiento.

¿El pago del IR le genera problemas
con el financiamiento?

% de empresarios que tienen
problemas con el capital de

trabajo

¿El pago del IR disminuye la liquidez
de su empresa?

Falta de asesoramiento
contable.

%de empresarios  que no se
encuentran inscritos en los

registros públicos.

¿El trabajar de una manera informal
le genera problemas económicos?

Falta de Cumplimiento de
Obligaciones con el estado.

%de empresarios que desconocen.
¿El desconocimiento le genera
incumplimiento en los pagos?

Gastos administrativos
¿En algún momento no puede pagar

sus obligaciones?
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4.5. Técnicas de Instrumentos de recolección de datos:

En la siguiente investigación se empleará una metodología de trabajo de campo basado en visitas

y entrevistas personales para identificar a las PYMES informales ubicados en la ciudad de Bagua

Grande, en donde se describirán los principales factores socioeconómicos de esta población que

conllevan directamente a realizar el comercio informal. Además de realizarán encuestas que nos

permitan obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto de Investigación.

4.6. Procesamiento de análisis de datos:

Para el análisis de los datos recolectados en la investigación se uso de la estadística descriptiva

e inferencial. Así mismo, para la tabulación y obtención de los resultados, se hizo uso de los

programas Excel ® y SPSS®. Para establecer si existe correlación entre las variables

independientes y dependiente se utilizó la prueba de la chi cuadrado.
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Capítulo V. Resultados y Discusión:

5.1. Principales características de las micro y pequeñas empresas

Tabla 1.

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, según rubro de negocio.

Rubro del Negocio fi hi fi Hi%

Industriales 0 0.00 0 0

Servicios 24 46.15 24 46.15

Comercio 25 48.08 49 94.23

Agrario 3 5.77 52 100.00

Total 52 100%

La tabla 1 muestra los rubros de negocio en Bagua Grande (elaboración propia)

En la tabla 1, se observa que un 48.08% de las micro y pequeñas empresas son comerciales y

en un 46.15% son de servicio. Determinando que nuestra ciudad de Bagua grande cuenta con

mayor porcentaje de empresas que se dedican a comprar y vender productos.
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Tabla 2

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, según cuenta con un asesor
que lo mantenga informado sobre tributación

Cuenta con un Asesor fi hi%

Si 38 73.08

No 14 26.92

Total 52 100%

En la Tabla 2 muestra la distribución de los contribuyentes.

En la tabla 2 se observa que el 73.08% de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande

cuentan con un asesor tributario que los asesora en relación a formalidad y legalidad y un

26.92% no cuentan con ese servicio de asesoría tributaria.

Tabla 3

Facilidad para conocer y comprender el Reglamento del Impuesto a la Renta

Es fácil conocer y comprender fi hi%

Si 14 26.92

No 38 73.08

Total 52 100%

En la Tabla 3 muestra la facilidad de conocer y comprender el reglamento del impuesto a la

renta.

En la tabla 3, se observa que un 73.08% indican que no es fácil conocer y comprender el

reglamento del impuesto a la renta por que no cuentan con un asesor tributario en cambio el

26.92% de los contribuyentes nos indicaron que si conocen porque su asesor los orienta en

relación al pago de sus impuestos y en qué momento deben declarar y pagar sus impuestos.
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Tabla 4

Conocimiento de los medios de prevención y represión que la aplica la SUNAT

Conoce los Medios fi hi%

Si 21 40.38

No 31 59.62

Total 52 100%

En la tabla 4 muestra los medios de prevención y represión que aplica SUNAT.

Determinamos que en un 59.62% de nuestros contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande no

conoce los medios de prevención y represión que la entidad controladora y reguladora (SUNAT)

aplica a los contribuyentes informales y en un 40.38% si tienen conocimiento sobre los medios

de prevención y represión.

Tabla 5

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, acude a charlas de

orientación tributaria por SUNAT:

Acude a Charlas por SUNAT fi hi%

Si 13 25.00

No 39 75.00

Total 52 100%

En la Tabla 5 muestra a los contribuyentes que acuden a charlas de orientación tributaria.

Determinamos que un 75% de nuestros contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande no acuden

a charlas de orientación tributaria realizado por SUNAT por desconocimiento de que dicha

entidad realiza ese tipo de apoyo a los contribuyentes y un 25% si asisten a charlas de orientación

tributaria comunicados por su asesor tributario.
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Tabla 06

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, cree que son

necesarias las sanciones que toma la SUNAT.

Son Necesarias fi hi%

Si 18 34.62

No 34 65.38

Total 52 100%

En la tabla 6 muestra a los contribuyentes que creen que son necesarias las sanciones
que toma SUNAT.

Determinamos que un 34.62% de nuestros contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande indican

que son necesarias las sanciones que toma la SUNAT porque así estaremos evitando la evasión

tributaria y ayudaremos al crecimiento de nuestra ciudad; por otro lado, un 65.38% indica que

no son necesarias las sanciones que toma la entidad controladora y reguladora porque eso estaría

evitando que las personas puedan crear sus empresas porque así cerrarían por las multas que

aplican a los contribuyentes.

Tabla 07

Distribución  de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, en que meses del año

paga el IR.

En qué meses del año paga el IR fi hi%

Todos los meses. 28 53.85

Una vez al año. 20 38.46

Todos. 0 0.00

Ninguno. 4 7.69

Total 52 100%

En la Tabla 7 muestra la frecuencia de pago del impuesto a la renta, en el año.

Determinamos que un 53.85% de los contribuyentes indican que todos los meses se deben pagar

el impuesto a la renta y en un 38.46% nos indican una vez al año por que tienen conocimiento

que una vez al año se debe pagar el impuesto a la renta porque ellos son micro y pequeñas

empresas porque lo que se paga mensual son los pagos a cuenta del impuesto a la renta; y por

otro lado un 04% no tienen conocimiento no opinan.
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5.2.Características del alto grado de informalidad.

Tabla 08

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, porque cree Ud. que es

difícil ser formal:

Difícil ser formal fi hi%

Es Costoso 12 23.08

Exige mucho control interno 18 34.62

Mayor control fiscal 22 42.31

Total 52 100%

En la tabla 8 muestra a los contribuyentes que creen que es difícil ser formal.

Determinamos que un 23.08% indican que es difícil ser formal por que es costoso; por otro lado,

un 34.62% indican que exige mucho control interno y un 42.31% indica porque hay un mayor

control fiscal es difícil ser formal. También a través de este ítem se puede determinar que la

SUNAT mas realiza las visitas para realizar las sanciones y no para orientarlos y capacitarlos

para que su empresa pueda ser formal.

Tabla 09.

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, porque razones compra

productos en los mercados informales:

Por qué razones compra productos fi hi%

Son más baratos. 34 65.38

Hay opción de rebajas. 18 34.62

Me gusta colaborar con estas personas. 0 0.00

Por costumbre. 0 0.00

Total 52 100%

En la tabla 9 muestra los contribuyentes por qué razones compra productos en los mercados
informales.
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Determinamos que un 65.38% de nuestros contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande indica

que la razón que compra productos en los mercados formales porque son más baratos y así

pueden ellos tener un poco más de rentabilidad; por otro lado, un 34.62% indican que la razón

es por qué hay opción de rebajas si compras en cantidad y así obtienen un poco más de utilidad.

Tabla 10.

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua grande, el desconocimiento le

genera incumplimiento en los pagos:

El desconocimiento le genera fi hi%

Si 43 82.69

No 9 17.31

Total 52 100%

En la tabla 10 muestra los contribuyentes que desconocen lo que genera el incumplimiento
en los pagos.

Determinamos que el 82.69% de nuestros contribuyentes indican que el desconocimiento acerca

del pago de impuesto le genera un incumplimiento y por tal razón SUNAT aplica las sanciones

respectivas; por otro lado, un 17.31% indican que el desconocimiento no le genera

incumplimiento en los pagos por que como ellos tienen asesor tributario ellos son los que se

encargan de comunicar a los contribuyentes para que puedan realizar los pagos a tiempo según

cronograma establecido por SUNAT.

Tabla 11.

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, declara sus ingresos a la

SUNAT:

Declara sus Ingresos fi hi%

Si 9 17.31

No 43 82.69

Total 52 100%

En la tabla 11 muestra a los contribuyentes que declaran sus ingresos a la SUNAT.
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Determinamos que un 17.31% de los contribuyentes de la ciudad de Bagua grande declaran sus

ingresos a la SUNAT; mientras que un 82.69% no declaran sus ingresos por desconocimiento o

porque son elevados los impuestos determinados por nuestro gobierno.

Tabla 12.

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, conoce los tipos y los

montos del impuesto a la renta que tiene que pagar:

Conoce los montos fi hi%

Si 9 17.31

No 43 82.69

Total 52 100%

En la tabla 12 muestra a los contribuyentes que conoce los tipos de montos del impuesto
a la renta que tiene que pagar.

Determinamos que un 17.31% conocen los tipos y los montos del impuesto a la renta que tienen

que pagar por que ellos si cuentan con asesor que los informa y los comunica sobre aspectos

tributarios; por otro lado, un 82.69% de nuestros contribuyentes no conocen los tipos y los

montos del impuesto a la renta que ellos tienen que pagar a SUNAT y eso se debe mucho al

desconocimiento y a la participación de la SUNAT.

Tabla 13.

Distribución de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, considera que los

impuestos son:

Impuestos son: fi hi%

Altos 52 100.00

Normales 0 0.00

Bajos 0 0.00

Total 52 100%

En la tabla 13 muestra a los contribuyentes que considera que los impuestos son según
la denominación.
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Pudimos determinar que un 100% de nuestros contribuyentes consideran que nuestros impuestos

asignados por nuestro gobierno y fiscalizado y recepcionado por la SUNAT son altos o elevados

por tal motivo existe mucha la informalidad y la evasión tributaria.

Tabla 14.

Distribución  de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, paga el IR en las fechas

establecidas por la norma:

Paga el IR en las fechas fi hi%

Si 9 17.31

No 43 82.69

Total 52 100%

En la tabla 14 muestra a los contribuyentes que pagan el impuesto a la renta en las fechas
establecidas.

Determinamos que un 17.31% de nuestros contribuyentes de la ciudad de Bagua grande paga

sus impuestos en las fechas establecidas por la norma y publicadas por SUNAT: por otro lado,

un 82.69% de nuestros contribuyentes no paga sus impuestos establecidos por SUNAT por

desconocimiento y falta de orientación realizado por las entidades controladoras y reguladoras.

Tabla 15.

Distribución  de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, según piensa que los

impuestos deben ser acordes con los ingresos de cada empresa:

Piensa que los impuestos fi hi%

Si 35 67.31

No 17 32.69

Total 52 100%

En la tabla 15 muestra a los contribuyentes que piensan que los impuestos deben ser
acordes con los ingresos de cada empresa.
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Determinamos que un 67.31% de nuestros contribuyentes piensan que los impuestos deben ser

acordes con los ingresos de cada empresa y un 32.69% indican que los impuestos deben ser uno

solo para todos porque así evitarían que las empresas o inversionistas den a lugar a la evasión

tributaria.

Tabla 16.

Distribución  de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, el pago del ir le genera

problemas con el financiamiento:

El Pago del IR le genera fi hi%

Si 29 55.77

No 23 44.23

Total 52 100%

En la tabla 16 muestra a los contribuyentes que saben que el pago del Impuesto a la
Renta genera problemas con el financiamiento.

Determínanos que 55.77% que, si el pago de impuestos le genera problemas financieros, porque

al no pagar SUNAT autoriza al cierre del local o al embargo de sus bienes, mientras tanto indican

que un 44.23% indican que no el pago de impuestos no le genera problemas con el

financiamiento, porque ellos no necesitan de financiamiento con ninguna entidad financiera.

5.3. Pago de impuestos y pequeña empresa.

Tabla 17.

Distribución  de los contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande, cree que el evadir los

impuestos se fomenta la informalidad.

Cree Ud. fi hi%

Si 52 100.00

0 0.00

Total 52 100%

En la tabla 17 muestra a los contribuyentes que creen que el evadir los impuestos se
fomenta la informalidad.
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Determinamos que el 100% de nuestros contribuyentes de la ciudad de Bagua Grande

consideran que el evadir impuestos ya está fomentando la informalidad y la legalidad de la

creación de sus empresas e inversiones; también acotaron que si sus impuestos no fuesen

elevados tal vez estaríamos evitando la informalidad y así el pago de impuestos ayudaría al

desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad de Bagua grande.

Capítulo VI. Discusión de Resultados.

En general los efectos tributarios del impuesto a la renta de tercera categoría son importantes en

el contexto global, sobre todo para quienes dirigen empresas en general y específicamente en

nuestro caso las MYPES, debido a que tienen que tomar decisiones sobre cuando los efectos

tributarios inciden de manera negativa en la gestión administrativa y se encuentran frente a una

gran disyuntiva: tomar dinero destinado para otras operaciones o tomar préstamos con costos

altos o proseguir con actividades de subsistencia.

Sin embargo, se debe considerar que, en el escenario de globalización actual, deben

aprovechar, como, por ejemplo, el uso de nuevos sistemas tecnológicos que eviten que los

efectos tributarios del impuesto a la renta incidan de forma negativa en la gestión administrativa

y en la rentabilidad de las MYPES.

Los diferentes autores consultados se refieren a los efectos tributarios del impuesto a la

renta como a los resultados que tiene que pagar la empresa, otros manifiestan que el mal uso de

los comprobantes de pago, el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, la no

acreditación de los gastos por compras de bienes y servicios, el mal uso de los diferentes

modelos de contratos y el incumplimiento de la responsabilidad ambiental puede afectar la

continuidad del negocio. De lo analizado anteriormente, se deduce que, si estas empresas no

cumplen con todo lo establecido por las normas legales correspondientes, los efectos tributarios

del impuesto a la renta podrían incidir en su efectividad operacional y en su solvencia económica

y moral.

En lo económico, afectaría sus finanzas al tener que desembolsar sumas de dinero por

concepto de sanciones fiscales, y en lo moral se vería desprestigiado ante las demás empresas

del sector comercial y perderían credibilidad antes sus proveedores. Sin embargo, aún la

Administración Tributaria poco hace para aclarar algunas diferencias de criterio sobre la forma
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como deben liquidar el impuesto a la renta este tipo de empresas, no existe uniformidad de

criterios.

Un resultado de esta investigación radica en que la gestión tributaria de las empresas

MYPES, presentan diferentes puntos de vista para la determinación de su renta bruta y para el

cálculo de sus pagos a cuenta, esto debido a la falta de conocimiento y manejo del tratamiento

tributario para aquellas empresas MYPES que deciden acogerse al Artículo 63° de la Ley del

Impuesto a la Renta. En tal sentido, es importante que las áreas estratégicas de las empresas del

sector en mención tengan mayor información sobre el tema, lo que implicaría llevar una gestión

adecuada, en el manejo y desarrollo del tratamiento tributario, en los contratos que celebran.

Y por otro lado también es importante que el personal de las áreas de fiscalización,

tengan la capacidad de conocer y evaluar las particularidades y prácticas del sector, a fin de

identificar las áreas de riesgo y, de esa forma, detectar el incumplimiento de las obligaciones

tributarias de las empresas MYPES.

Debe tomarse en consideración, que la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica, es

importante para cubrir los presupuestos de ingresos, los que sirven para la adquisición de bienes

y servicios para la sociedad. La globalización ha transformado a la economía en el mundo y

propicia el cambio constante de los flujos internacionales de mercancías, servicios, trabajo y

capital.

Los sistemas fiscales difieren en tasas, bases y beneficios fiscales entre los distintos

países, estimulando la migración de capitales y trabajo a los lugares en los que son más bajos

los impuestos o también llamados paraísos fiscales, para evitar el pago de las contribuciones

correspondientes al Estado donde se encuentren.
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Conclusiones

La sociedad de un país o nación debe entender que la tributación es clave para atender las

principales necesidades de las ciudades de nuestro país. No es un vano desprendimiento para

gastos innecesarios, sino un compromiso social con nuestros ciudadanos.

El origen principal de la informalidad en la ciudad de Bagua Grande se debe a la falta de

comunicación entre el estado y el Micro y pequeño empresario, el estado por su parte no se

preocupa por incentivar con políticas económicas y el Micro y Pequeño empresario no toma

conciencia, puesto que formalizarse el beneficio que les genera no es rentable.

Asimismo, la sociedad, debe comprender que la evasión reduce significativamente las

posibilidades reales de desarrollo de un país y obliga al Estado a tomar medidas que, a veces,

resultan más perjudiciales para los contribuyentes que sí aportan, como, por ejemplo, la creación

de nuevos tributos o el incremento de las tasas ya existentes. Todo ello crea malestar y propicia

mayor evasión y aumento de la informalidad.
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Recomendaciones:

La Administración Tributaria debe implementar un manual que contenga de manera clara

sencilla y precisa las obligaciones tributarias formales y sustanciales de los contribuyentes;

debido a que en la actualidad las normas son muy complejas y se encuentran dispersas en

muchos dispositivos legales, los cuales desconocen los contribuyentes lo que genera en algunos

casos, incurran en omisiones. Por otro lado, la Administración Tributaria, en coordinación con

el Ministerio de Educación debe introducir desde los colegios el dictado de cursos sobre deberes

ciudadanos, entre estos el deber de contribuir con la sociedad a la que pertenece creando

conciencia tributaria en los educandos, cuando sean mayores de edad puedan asumir esta

obligación con facilidad y de esa manera contribuir en la disminución de la evasión de impuesto

tributarios que llegan afectar a nuestra sociedad.

Brindar las facilidades para poder acceder a la información sobre las MYPES ante instituciones

como SUNAT, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Producción.

La SUNAT (La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), debe

concientizar al contribuyente mediante charlas informativas y así pueda tomar conciencia

tributaria sobre el deber de cumplir con la obligación tributaria; además debe generar confianza

retribuyéndolos con la muestra de una inversión confiable de los recursos Obtenidos de este

impuesto aplicable, que son devueltos en obras y proyectos que logren obtener un bienestar

social y económico para todos.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E
INDICADORES

METODOLOGÍA

PROBLEMA
GENERAL

¿De qué
manera los
beneficios
tributarios

impactan en la
inversión
privada -

estrato gran
empresa, de la
provincia de
Utcubamba –

Amazonas
2018?

OBJETIVO GENERAL
Determinar si los beneficios

tributarios impactan en la
inversión privada - estrato gran

empresa, de la provincia de
Utcubamba – Amazonas 2018
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar los diferentes beneficios
tributarios de los que gozan las

empresas de la inversión privada -
estrato gran, que se encuentran

ubicadas en la provincia de
Utcubamba

Analizar la evolución de las ventas
y aumento del patrimonio de las

empresas estrato gran, de la
inversión privada que se encuentran

ubicadas en la provincia de
Utcubamba

Analizar el sector en el que se
desarrollan las empresas estrato

gran, de la inversión privada que se
encuentran ubicadas en la provincia

de Utcubamba

HIPÓTESIS GENERAL
Los beneficios tributarios si han

impactado en la inversión privada
de la provincia de Utcubamba,

pues, se ha logrado un incremento
en cuanto al número de empresas

del estrato grandes
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
La exoneración del Impuesto

General a las Ventas es el mayor
beneficio del que gozan las

empresas de la inversión privada -
estrato gran, que se encuentran

ubicadas en la provincia de
Utcubamba

Sí se han incrementado las ventas
y el patrimonio de las empresas

estrato gran, de la inversión
privada que se encuentran
ubicadas en la provincia de

Utcubamba
El Comercio es el sector en el que
se desarrollan las empresas estrato
gran, de la inversión privada que

se encuentran ubicadas en la
provincia de Utcubamba

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Beneficios
Tributarios

INDICADORES:
- I.G.V.
- I.R.
- Saldo a favor de

Exportador
- No sujeto a

Impuestos
- Limitación

constitucional para
no gravar
impuestos

VARIABLE
DEPENDIENTE
Inversión Privada

INDICADORES:
- Industria
- Comercio
- Servicios

TIPO DE ESTUDIO
Cuantitativa, descriptiva
DISEÑO DE ESTUDIO

La investigación es no
experimental.

POBLACIÓN Y
MUESTRA

La población y muestra en
este caso está conformada

por las 08 empresas del
estrato gran, que se

encuentran en el Top 20
de empresas de la Región

Amazonas
TÉCNICAS DE

RECOLECCIÓN DE
DATOS

La técnica que se utilizará
en la investigación es el

análisis documental
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Cuestionario Diagnóstico de la informalidad en las MYPEs
Mediante la presente encuesta nos dirigimos a Uds. Los contribuyentes, para que con su apoyo
podamos recopilar la información necesaria respecto a establecer la influencia del Impuesto a la
Renta en la informalidad de las MYPE.

1. ¿Cuál es el rubro de su negocio? (   ) Industrial. (   )Servicios. (   )Comercio. (   )Agrario
2. ¿Usted declara el 100% de sus ingresos a Sunat? Si No
3. ¿Conoce los tipos y los montos del impuesto a la renta que tiene que pagar? Si No
4. ¿Paga el IR en las fechas establecidas por la norma? Si No

5. Considera que el porcentaje de los impuestos son: (   )Altos.  (   ) Normales.  (   )Bajos
6. ¿Piensa usted que él % de los impuestos debe ser acorde a los ingresos de

cada empresa?
Si No

7. ¿Cuenta usted con un asesor que lo mantenga informado sobre tributación? Si No
8. ¿Es fácil conocer y comprender el Reglamento del Impuesto a la Renta? Si No
9. ¿Conoce Ud. los medios de prevención y represión que SUNAT aplica para

controlar la evasión tributaria?
Si No

10. ¿Acude usted a las charlas de orientación tributaria por SUNAT? Si No
11. ¿Cree usted que son necesarias las sanciones que toma SUNAT? Si No

12. ¿En qué meses del año paga el impuesto a la renta?
(   ) Todos los Meses.
(   ) Una vez al año.
(   ) Todos.
(   )Ninguno.

13. ¿Cree usted que el pago del Impuesto a la Renta le genera problemas con el financiamiento?
Sí No

14. ¿Por qué cree Ud. que es difícil ser formal?
(   )Es costoso.
(   )No está preparado.
(   )Exige mucho control interno.
(   )Mayor control Fiscal.

15. ¿Por qué razones compra productos en los mercados informales y no en los formales?
(   )Son más baratos.
(   )Hay opción de rebaja.
(   )Me gusta colaborar con estas personas.
(   )Por costumbre.

16. ¿Cree Ud. El desconocimiento le genera incumplimiento en los pagos? Si No
17. ¿Cree Ud. que al evadir los impuestos se fomenta la informalidad? Si No


