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RESUMEN
El presente estudio tiene como finalidad determinar los efectos de la informalidad de las
MYPES en la recaudación tributaria del Distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de
Chiclayo, para ello se ha identificado las actividades económicas que mayormente ejercen
las MYPES informales en este distrito y también se ha identificado los efectos que genera la
evasión de impuestos sobre la recaudación tributaria. El abordaje de la tesis corresponde a
un estudio de tipo descriptivo, con diseño no experimental; se tomó como unidad de análisis
a las MYPES informales del distrito José Leonardo Ortiz, utilizando un tipo de muestra por
conveniencia; a quienes se les aplicó una encuesta conformada por 20 ítems; cuya validez
se determinó con el alfa de cronbash, dado 0.853 alto nivel de confiabilidad al estudio. Los
resultados comprenden un conjunto de análisis de variables presentes en la encuesta que
reflejan la realidad cotidiana del micro y pequeño empresario informal del distrito de José
Leonardo Ortiz y que han sido sistematizados y estructurados para cada objetivo del presente
estudio. Las conclusiones a las que se llegan con esta investigación es que la falta de
insensibilización por parte de las autoridades y la obstinación de las MYPES informales crea
incomprensión en ambas partes por lo que siempre habrá un mutuo desacuerdo; así la
informalidad de las MYPES tendrá un efecto negativo en la recaudación tributaria en el distrito
de José Leonardo Ortiz.
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ABSTRACT
The present study aims to determine the effects of informality of the MYPES in the tax
collection of the District of José Leonardo Ortiz in the province of Chiclayo. For this purpose,
the economic activities that the informal MYPES have been practiced in this district have been
identified. The effects of tax evasion on tax collection have been identified. The approach of
the thesis corresponds to a study of descriptive type, with non-experimental design; The
informal MYPES of the Jose Leonardo Ortiz district was used as a unit of analysis, using a
sample type for convenience; To whom a survey of 20 items was applied; Whose validity was
determined with the alpha of chronbash, given 0.853 high level of reliability to the study. The
results comprise a set of analysis of variables present in the survey that reflect the daily reality
of the micro and small informal entrepreneur of the district of José Leonardo Ortiz and that
have been systematized and structured for each objective of the present study. The
conclusions reached with this master's thesis is that the lack of sensitization on the part of the
authorities and the obstinacy of the informal MYPES creates misunderstanding in both parts
so that there will always be a mutual disagreement, and thus the informality of the MYPES will
have a negative effect on tax collection in the district of José Leonardo Ortiz.
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno complejo de la informalidad conduce a una desigualdad óptima (importante) en
que los actores sociales participantes como los trabajadores, empresas y microempresas
están en condiciones no favorables en cuanto a términos de salud y empleo se refiere.
En el Perú muchos de los pequeños emprendedores que han deseado tener el negocio propio
y que de una u otra forma han logrado emprender formalmente, pasan por la mala fortuna de
no respetar las normas legales que el estado establece para contribuir al desarrollo del país.
Se sabe de antemano que dentro de las normas legales que el estado ha establecido son los
diferentes tipos de recaudación tributaria, que se fundamenta en el pago de Impuestos a la
Renta (IR), Impuestos General a las ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
con la finalidad de financiar el servicio público.
Entre las razones principales que genera la informalidad son los elevados impuestos laborales
antes mencionados para la formalidad de una empresa, que al ser tan elevado crea por
completo una mentalidad desanimadora en el empresario que desea establecer el negocio
propio y que deja serias consecuencias en la economía del país. Otra de las razones es la
falta de comunicación y desconfianza a las autoridades encargadas de su administración, la
falta de cultura tributaria, la insatisfacción ante los servicios públicos que recibe, etc.
Poco o nada se conoce exactamente el número de trabajadores, empresas y microempresas
informales para conocer el exacto valor numérico perdido que se acumula durante la actividad
laboral que el informal ofrece a la nación.
El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio a las micro y pequeñas
empresas informales del distrito de José Leonardo Ortiz, así que trabajar en un estudio
minucioso acerca de los efectos de la informalidad en la recaudación tributaria de las MYPES
de este distrito nos permite establecer la relación que existe en laborar al margen de los
parámetros formales y el impacto que esto genera; se cree que la informalidad de las MYPES
tiene un efecto negativo en la recaudación tributaria, pues la evasión de impuestos trae
consigo subempleo, exclusión, marginación, desigualdad, competencia desleal y demás
aspectos que no cooperan con el desarrollo y por ende vuelve lento el progreso de este o
cualquier otro distrito.
La presente investigación se realizó con una encuesta formada con una serie de indicadores
organizados para una previa entrevista directa con los micros y pequeños emprendedores
informales del distrito José Leonardo Ortiz de la provincia de Lambayeque, entre los cuales
encontramos servicios de mecánica, comerciantes de alimentos perecederos y no
perecederos, hostales, entre otros.
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Se encuestaron a los mismos líderes de las MYPES informales para la mayor información
necesaria para el estudio. Estos mismos forman parte de la muestra no probabilística. Las
preguntas de la encuesta fueron limitadas en total 20 preguntas para ser más exactos,
propuestas para responder los objetivos de la investigación tales como las actividades
económicas que ejercen las MYPES informales y evasión de impuestos.
Los obstáculos obtenidos durante la investigación de campo fue la negativa de tener una
plática amigable con los emprendedores informales, pues hubo confusión con el personal de
la municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz, esto genero miedo a no dar información
requerida para el estudio, debido a que su información personal llegue a manos del municipio,
de esa forma sean identificadas y se han despojadas de su lugar de trabajo como de sus
bienes materiales.
La presente investigación está estructurada en tres capítulos los mismos que comprenden lo
siguiente: en el capítulo I Análisis del objeto de estudio se describe la ubicación, el problema,
justificación de la investigación, metodología entre otros puntos.

El capítulo II Marco Teórico, muestran los diversos antecedentes del presente estudio; la
informalidad y las MYPES; las causas que pueden originar la informalidad y como ésta afecta
al estado; los impuestos a la Renta (IR), Impuestos General a las ventas (IGV) y el Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC); los factores que en forma directa participan en la determinación
de la recaudación tributaria como la legislación tributaria, el valor de la materia gravada, las
normas de liquidación e ingreso de los tributos, incumplimiento en el pago de las obligaciones
fiscales y los factores diversos.
En el capítulo III Resultados de la investigación se presentan en forma ordenada los
resultados de la investigación así como el análisis e interpretación de los datos con tablas y
gráficos resultado del procesamiento de la información mediante la encuesta aplicada a los
comerciantes informales del distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo,
evaluada mediante el Alfa de Cronbach, alcanzando el 0,853 la misma que le otorga un alto
nivel de confiabilidad al estudio.

4

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1. Ubicación
El distrito de José Leonardo Ortiz pertenece a la provincia de Chiclayo y a la
región Lambayeque. Está situado en la parte baja del valle Lambayeque, al norte
de la ciudad de Chiclayo, separado por la acequia Cois. Geográficamente se
ubica a 40 msnm de la altitud, 06°44'54" de latitud y 79°50'06" de longitud.
Por el Norte limita con los distritos de Lambayeque y Picsi. Por el Sur con el
distrito de Chiclayo. Por el Este con los distritos de Picsi y Chiclayo. Por el Oste
con el distrito de Pimentel. Según su ley de creación, los linderos del distrito
Leonardo Ortiz son: al Norte la acequia Chilape; por el Este la carretera a
Ferreñafe; por el Sur, la acequia Cois, desde su intersección con la carretera a
Ferreñafe hasta encontrar la Urb. San Lorenzo, de donde sigue con línea
quebrada en dirección Nor Oeste, bordeando dicha urbanización hasta la línea
del ferrocarril a Lambayeque, que constituye el lindero Oeste.
Es uno de los distritos de suelo más llano. Su extensión es de 28.22 km2 de
superficie, con una población al año 2007 de 165, 453 habitantes,
constituyéndose en el distrito de mayor densidad poblacional con 5,863
habitantes por km2.2. Además de sus urbanizaciones y pueblos jóvenes, el
distrito leonardino tiene como centros poblados rurales, los caseríos de Culpón
y Chilape. Cuenta con 1092.88 hectáreas de zonas agrícolas, que están
disminuyendo ante la expansión urbano. (Municipalidad Distrital de José Leoado
Ortiz, 2016)
El distrito fue creado por la Ley Nº 13734, del 28 de noviembre de 1951, con el
nombre de San Carlos, durante el gobierno del entonces Manuel Prado
Ugarteche. Más adelante fue cambiado a José Leonardo Ortiz por la Ley Nº
16049 del 5 de febrero de 1966, por iniciativa del senador Luis E. Heisen.
(Municipalidad Distrital de José Leoado Ortiz, 2016)
Su principal actividad es el comercio, ubicándose en el Complejo Comercial de
Moshoqueque; no es ajena a la informalidad así como en muchos lugares de
nuestro país como, Lima la capital del Perú tiene una presencia abundante de
comercio informal, en todos los sectores tanto de productos fabricados.

5

1.2.1

Realidad problemática
En los últimos cincuenta años, la estructura económica peruana ha
experimentado constantes transformaciones debido a la evolución paulatina del
orden económico en el que se desarrollan sus agentes. De esta forma, factores
como la migración indígena, el crecimiento demográfico, el ensanchamiento de
las ciudades ha forzado a la reorganización de antiguos esquemas dando paso
al surgimiento de nuevas actividades económicas. (Cárdenas, 2011, pág. 25)
El peruano culturalmente intenta sacar el máximo provecho de cualquier
situación que se le presenta; así mismo al empresario peruano le gusta trabajar
al margen de la ley exento de las cargas tributarias y normas legales, y así
maximizar sus ganancias. Hernando de Soto nos dice “la excesiva
institucionalidad legal instaurada en la sociedad urbana no ofrecía a los nuevos
agentes económicos las condiciones adecuadas para su desarrollo, sino que
representó el mayor obstáculo para su desenvolvimiento, y ante las barreras
burocráticas establecidas, los migrantes optaron por recurrir a economías
informales como forma de autoempleo a través de mecanismos ilegales que
permitieron su subsistencia en un nuevo escenario, la ciudad” (Cárdenas, 2011,
pág. 25).
El actual presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aseguró que se
implementarán medidas a favor de los trabajadores informales y reducirá los
impuestos a las MYPES en un 2.5%. Esto es importante, ya que las MYPES es
uno de los sectores más importantes en la economía del país generadora de
empleos e ingresos, que permite la existencia de productos que puedan estar al
alcance de los consumidores. (JNE, 2016, pág. 138)
Por consiguiente, el Perú requiere una reforma integral tributaria, sin ajustes
parciales que agudizan los problemas; debiendo otorgar prioridad a la reducción
de la informalidad que no es buena ya que los comerciantes informales no gozan
de los beneficios que conlleva la formalidad (organización, seguridad, crédito
financiero, etc.); “la informalidad incide de manera negativa en la recaudación y
limita la provisión de recursos que el Estado requiere para su funcionamiento y
la atención de las necesidades de la sociedad”. (Moreno, 2012)
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1.2.2

Planteamiento del problema
El Perú siendo un país que financia el gasto público en mayor porcentaje con
sus ingresos provenientes de la recaudación tributaria, no ha podido avanzar
económicamente debido a que los contribuyentes son renuentes a cumplir con
sus obligaciones tributarias, incurriendo en evasión de los tributos. Lo cual se
convierte en un gran problema que ocasiona la disminución de la recaudación
de sus ingresos fiscales, que sirven para financiar las actividades que realiza el
Estado, esto es un aspecto negativo que limita las posibilidades de satisfacer
las necesidades básicas de la población y es puente de limitación para la mejora
de los servicios públicos. Dentro de las causas por las cuales los contribuyentes
evaden sus responsabilidades tributarias están: la falta de cultura tributaria, las
altas tasas impositivas, la desconfianza a las autoridades encargadas de su
administración, la insatisfacción por los servicios públicos recibidos, etc. Las
pyme y contribuyentes que se rigen en el margen de la informalidad deben
entender la importancia de las obligaciones tributarias. La informalidad es un
fenómeno complejo que tal vez no se pueda eliminar, pero en buena hora si se
logra reducir. “El 94% de las empresas en el Perú son Pymes, generando el 22%
del Producto Bruto Interno, y emplean 7.7 miles de trabajadores, de estos 4 de
cada 5 trabajadores son informales; situación que tiene una serie de
consecuencias adversas, no solo que el Estado deje de percibir S/ 1,000
millones como lo refirió el Primer Ministro en su presentación al Congreso, sino
que estos trabajadores al no aportar a sistema previsional alguno, les esperara
una vejez con incierto bienestar cuando no ausente” (Burneo, 2016)
Así que, cabe en nosotros mismos la responsabilidad de mejorar como
ciudadanos, de no evadir impuestos pues esto retrasa nuestro país, el actual
gobierno deberá reducir y simplificar los formalismos que obligan a gente
emprendedora a trabajar en el marco informal, se deben analizar las cuestiones
que conllevan a los trabajadores, contribuyentes, microempresarios, etc. a ser
informales para luego explicarles que si deciden no cambiar quedan
desprotegidos en términos de salud y empleo y a la vez generan sub empleo lo
que se generaliza como una diferencia constante y una situación de desigualdad
y competencia desleal para las actividades formales; hay tanto por hacer y
mucho tiempo para mejorar.
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Identificación del Problema
En la Región Lambayeque esta problemática como es la informalidad no es
ajeno, particularmente en el Distrito de José Leonardo Ortiz de la Provincia de
Chiclayo se suele percibir, la informalidad de las Micros y pequeñas empresas
es un fenómeno que aparentemente afecta directamente a la recaudación
tributaria (Economía y al PBI nacional). El contexto de informalidad abarca
muchos factores, llamados factores complejos que lo conforman llamado así
porque es casi imposible eliminarla, pero si reducirla.
Delimitación del Problema
El problema quedará delimitado tomando como objeto de estudio a todas las
micros y pequeñas empresas informales. La unidad de análisis o de estudio será
todos los empresarios o microempresarios del distrito de José Leonardo Ortiz
de la Provincia de Chiclayo.

1.2.3

Formulación del problema
Problema general
¿Cómo afecta la informalidad de las MYPES en la recaudación tributaria del
Distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo, 2016 - 2017?
Problemas específicos

 ¿Cuáles son las actividades económicas que ejercen las MYPES de
mayor informalidad del Distrito de José Leonardo Ortiz de la Provincia de
Chiclayo?
 ¿Cómo la evasión de impuestos de las MYPES informales, afecta en la
recaudación tributaria del Distrito de José Leonardo Ortiz de la Provincia
de Chiclayo?
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1.2.4

Justificación e importancia del estudio
Trabajar en un estudio minucioso acerca de los efectos de la informalidad en la
recaudación tributaria de las MYPES en el distrito de José Leonardo Ortiz
permitirá establecer la relación que existe en laborar al margen de los
parámetros formales (establecidos por la ley) y el impacto que esto genera,
situación que de alguna manera concibe discrepancia pues la evasión de
impuestos crea subempleo, marginación, exclusión, desigualdad y competencia
desleal. Así que como el marco teórico lo justifica, este proyecto servirá para
crear una solución ante un problema tan complejo.

La importancia de este estudio indica que al hacer un análisis concreto y
eficiente se podrá buscar la manera de reducir la informalidad de las MYPES en
la ciudad de JLO, además que puede servir como base para estudios externos;
el papel que desempeña el sector informal de las MYPES es importante y
aunque los últimos años ha ido aumentando y por ende generando nuevos
empleos, la falta de recaudación tributaria producirá siempre un efecto negativo.

1.2.5

Objetivos
Objetivos General
Determinar los efectos de la informalidad de las MYPES en la recaudación
tributaria del Distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo, año
2016-2017.
Objetivos Específicos



Identificar las actividades económicas que ejercen las MYPES de mayor
informalidad del distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de
Chiclayo, año 2016-2017.



Identificar los efectos de la evasión de impuestos de las MYPES informales
en la recaudación tributaria del distrito de José Leonardo Ortiz de la
provincia de Chiclayo, año 2016-2017.
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1.2.6

Hipótesis
Hipótesis General
La informalidad de las MYPES tiene un efecto negativo en la recaudación
tributaria del Distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo,
2016-2017
Hipótesis Específicas



Las actividades económicas que ejercen las MYPES informales
afectan al desarrollo del Distrito José Leonardo Ortiz de la Provincia
de Chiclayo.



La evasión de impuestos de las MYPES informales afecta en la
recaudación tributaria del Distrito de José Leonardo Ortiz de la
Provincia de Chiclayo.

1.3 Realización empírica del objeto de estudio
El Plan Estratégico Institucional 2016-2018 señala: “Debido al crecimiento del
sector comercial en el distrito JLO, fue necesario la creación del mercado
modelo de Mochoqueque” (Municipalidad Distrital de José Leoado Ortiz, 2016,
pág. 6)
En la encuesta de Hogares especializada de niveles de empleo 2005 señala
que:
El sector informal en la ciudad de Chiclayo, concentra a 126 mil
trabajadores aproximadamente, en donde constituye el 69 % de los
ocupados, de ellos el 54 % se encuentra trabajando como independientes
no profesionales.
La mayor para de los trabajadores en el sector informal son varones, que
representan el 61 % del total. En el sector informal el 80,8 % de los
trabajadores cuentan con educación secundaria, por su parte sólo el 33,8
% tienen nivel secundario.

Los trabajadores informales laboran cerca de 52 horas semanales, de los
cuales el 56 % trabajan por encima de las 48 horas. Los ingresos
10

laborales, los ocupados del sector informal perciben un ingreso promedio
de S/.514 nuevos soles, en tanto los trabajadores del sector formal tienen
un ingreso de, S/.1 079,4 nuevos soles (…) la caracterización del sector
informal tiene un bajo grado de protección social, en donde sólo el 3,9 %
de sus trabajadores poseen un seguro de salud y 5%, está afiliado a un
sistema de pensiones, lo cual es un indicio de las difíciles condiciones
laborales que se presentan en el segmento informal del mercado laboral.
(MTPE, 2005, págs. 67, 68)

1.4

Metodología aplicada
Para la presente investigación se procedió a recorrer las calles del distrito José
Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo con la finalidad de realizar un mapeo
y tener una ayuda para lograr nuestro objetivo planteado en el estudio; así como
también en los diferentes horarios. Se ha podido observar y registrar los
diferentes tipos de actividades económicas que se ofrecen en las calles de dicho
distrito, esto nos permitió efectuar una clasificación según las actividades
informales que se ofrecen y en que horario realizan sus actividades. El recorrido
por las calles del distrito José Leonardo Ortiz se originó dado que el trabajo
investigativo es un muestreo no probabilístico de tipo de muestra por
conveniencia; este tipo de muestra utilizado se da por él acceso de la muestra
de la población, es decir, en el estudio se seleccionó fácilmente a los
emprendedores informales del distrito José Leonardo Ortiz con la ayuda del
mapeo (Carlos Ochoa, 2015).
Se aplicó una encuesta para la recopilación de los datos, instrumento que fue
abordado a los micros y pequeñas empresas, con una duración aproximada
entre 15 a 20 minutos. Se utilizaron preguntas cerradas, abiertas, dicotómicas y
de selección múltiple con la finalidad de identificar las actividades económicas
de mayor informalidad que ejercen las MYPES e identificar los efectos de la
evasión de impuestos de las MYPES informales en la recaudación tributaria del
distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo. La encuesta ha sido
evaluada mediante el Alfa de Cronbach, alcanzando el 0,853 para 20 elementos
analizados lo que le otorga un alto nivel de confiabilidad al estudio.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de la investigación
Proaño, E. (2015) en su investigación de Tesis bajo el título “La obligación
tributaria en el comercio informal ecuatoriano mediante la Aplicación del Régimen
Impositivo Simplificado Ecuatoriano – RISE” se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
El comercio informal es una de las características generales de América
Latina; mediante un análisis comparativo con Argentina, Colombia, Perú y
conjuntamente con Ecuador se ha llegado a la conclusión que nuestros
países buscan generar estrategias legales para fomentar la cultura
tributaria, otorgando beneficios de cualquier índole con el fin de aumentar
el nivel de contribuyentes. Las estrategias legales solventadas por el
Gobierno Ecuatoriano, se ha basado en otras legislaciones de América
Latina, entre ellas la simplicidad administrativa, la afiliación al seguro social,
entre otras.
Se ha podido concluir que el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano
(RISE) desde su inicio los niveles de adhesión al Régimen Simplificado y
los niveles de recaudación de impuestos ha crecido; en los tres últimos años
fluctúa entre el 11% de crecimiento; evidenciando que los contribuyentes
del sector informal cumplen con sus obligaciones tributarias.
Mediante la investigación se ha podido establecer cuáles son las diferencias
entre el Régimen General y el Régimen Simplificado. En conclusión, el
régimen formal está orientado a personas naturales (pueden o no llevar
contabilidad) y personas jurídicas; mientras que el Régimen Simplificado se
basa al sector de actividades informales que tienen establecido la categoría
para sus correspondientes cuotas a pagar.

De acuerdo a las encuestas a comerciantes informales, el mayor porcentaje
de personas han decido formar parte del Régimen Simplificado debido a
que quieren formalizar su negocio, el trámite, el simple, las cuotas fijas; y,
el mayor porcentaje de categorización corresponde al comercio.
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Saavedra, J. & Tommasi, M. (2007) en su investigación bajo el título
“Informalidad, Estado y contrato social en América Latina. Estudio preliminar” se
ha llegado a las siguientes conclusiones:
Los autores estiman que la economía informal latinoamericana es un reflejo
de unas relaciones disfuncionales entre los individuos y el Estado y de la
incapacidad de éste de actuar eficazmente en las esferas de la
redistribución y la provisión de bienes y servicios públicos. Ello se traduce
en unos índices modestos de cotizaciones y de cobertura de la seguridad
social; en una elusión general de las leyes tributarias, laborales y
mercantiles, y en unos niveles bajos de recaudación tributaria, de imperio
del derecho y de confianza en el Estado. El reto que encara cada uno de
los países latinoamericanos es forjar un contrato social más incluyente,
asentado en un consenso nacional realista y que se amolde a las
características institucionales propias y a las reglas sociales vigentes.
Albornoz, V. y Col. (2011) en su investigación bajo el título “La informalidad en
Ecuador” se ha llegado a las siguientes conclusiones:

A lo largo del periodo en cuestión, la informalidad ha sido persistentemente
elevada y cercana al 60%. Al caracterizar a los informales, por distintos
atributos, uno de los puntos que más destaca es que la informalidad afecta
más a los hombres que a las mujeres, aunque estas últimas son más
susceptibles de ser afectadas por el desempleo. Otro punto interesante es
que la incidencia de la informalidad es mayor en área rural.

Castillo, D. (2015) en su investigación de Tesis bajo el título “Influencia del costo
de transacción tributario en la informalidad de las MYPES comerciantes
minoristas, 2014” se ha llegado a las siguientes conclusiones:
El incumplimiento tributario es una expresión de informalidad (62,75 %), los
procedimientos complicados y onerosos causan el incumplimiento tributario
(82,35 %), la mayoría de MYPES en estudio ha cumplido con sus
obligaciones tributarias durante el año 2014 (56,86 %). Finalmente, se ha
comprobado que existe relación significativa entre los costos de transacción
tributarios por parte de las MYPES encuestadas y su informalidad, pudiendo
demostrarse la hipótesis planteada como verdadera.
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Vásquez, E. (2016) en su investigación de Tesis bajo el título “Incidencia y análisis
de informalidad en la gestión de la Micro y Pequeña Empresa en La Región la
Libertad” se ha llegado a las siguientes conclusiones:
En la región de la Libertad existe un equilibrio económico no optimo en el
Estado y las Micro y Pequeñas empresas el cual genera que la mayoría de
MYPES estén más propensas a optar por la informalidad, el cual se ve
reflejado en gran cantidad de Micro y Pequeña Empresas informales.

Actualmente en la Región de la Libertad no existen políticas económicas
para incentivar la formalización, por lo que la mayoría de Micro y pequeña
suelen optar por la información o en caso contrario desaparecer.

Las causas principales e informalidad en la Región de la Libertad se deben
a la falta de comunicación entre el Estado y 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.
López, A., y Col. (2013) en su investigación de Tesis bajo el título “El grado de
cultura y la resistencia de los comerciantes informales de la ciudad de huacho” se
a llegado a las siguientes conclusiones:
La confirmación de la hipótesis principal, el cual establece la relación
existente entre el Grado de Cultura y la Resistencia de los Comerciantes
Informales de la Ciudad de Huacho, esta conclusión se sustenta en que los
comerciantes informales de la ciudad de Huacho tienen un bajo nivel de
conciencia sobre la cultura de tributación fiscal (demuestran una fuerte
resistencia a convertirse en formales, pues tendrían que incrementar sus
gatos

en

locales

y pagar

tributos)

y siempre

están

buscando

enriquecimiento rápido e ilícito.

Vargas, S, (2016) en su investigación de Tesis bajo el título “Nivel de evasión
tributaria del nuevo RUS y su efecto en la recaudación de impuestos en la
Intendencia Regional Lambayeque” se ha llegado a las siguientes conclusiones:
El 75.5% de contribuyentes declara estar en una categoría menor a la de sus
ingresos y el 1.5% debería pertenecer al Régimen Especial Renta (RER) o
Régimen General (RG). Las brechas tributarias y el perfil del contribuyente en
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este régimen muestran una tendencia de incumplimiento e informalidad a
pesar de pertenecer a un registro oficial. Así mismo la entidad recaudadora
dejo de percibir al fisco S/18,493.429 de nuevos soles en el año 2014 por
contribuyentes que sus parámetros de ingresos no exceden a las de régimen
en estudio.

2.2.

Base teórica
2.2.1 Informalidad

El termino sector informal fue introducido por el antropólogo británico Keith
Hart, en el año 1971 durante la conferencia Urban Employ in África en la
universidad de Sussex, Inglaterra. Sin embargo, la primera publicación es
elaborada por la Organización Internacional del Trabajo, en donde figura el
término como un informe de Kenia. A partir de entonces, este concepto careció
durante mucho tiempo debido a la incapacidad del marco teórico de explicar
su carácter estructural, también de la falta de acuerdo respecto a su definición.
El problema real de la informalidad comprende del conjunto de actividades
económicas autogeneradas por la población, estando en importantes zonas
urbanas y, en gran parte migrantes de zonas rurales, denominadas informales.
Elaboran como vendedores ambulantes en las calles de las principales
ciudades, mercados de comerciantes de barrios populares. (Cruzado &
Remaycuna, 2015, pág. 13)
La función del sector informal en el mercado de trabajo se ha caracterizado
con el paso del tiempo como un espacio económico de absorción de diversas
actividades productivas que no han logrado insertarse en la dinámica legal y
estructurada. Los factores inherentes a la informalidad han sido relacionados
con distintos niveles de productividad laboral o a fallas estructurales
relacionadas con el sistema económico, siendo esta última una característica
común de las economías en vías de desarrollo. (Huesca, 2005, pág. 3)
Según Feige menciona que las actividades del sector informal se
desenvuelven en la economía subterránea evaden, eluden, o están excluidas
del sistema institucional de reglas, leyes, derechos y sanciones que rigen las
actividades formales. Existiendo cuatro clases de actividades económicas
subterráneas: actividades ilegales, no declaradas, no registradas e informales.
(De la Roca & Hernández, 2004, pág. 9)

15

Según De Soto dice que el sector informal es el conjunto de empresas,
trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y
normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector
informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales,
pero también implica no contar con la protección y los servicios que el estado
puede ofrecer. (Loayza, 2008, pág. 44)

2.2.2 Micros y Pequeñas Empresas

González afirma que las micros y pequeñas empresas poseen algunas
características importantes, en particular, su tendencia a operar en el sector
informal de la economía, incluyendo la falta de separación de las actividades
del hogar y las de la empresa, la ausencia de registros financieros auditados y
de historias de crédito documentados, la carencia de activos que puedan ser
ofrecidos como garantías tradicionales, la falta de acceso a mecanismos
eficaces para mitigar riesgos y el pequeño tamaño de sus transacciones
comerciales y financieras. (Monge, Monge , & Vargas, 2007, pág. 25)
La distribución de la fuerza laboral MYPES por tamaño de la empresa,
considerando la ventas mensuales, está comprendida casi en su totalidad por
microempresas, esto es en 99.9 % (Aparicio, 2014)
Existe un “valle de la muerte” en las PYME, según el tipo de empresa (definido
por nivel de ventas), el pico llega con el 93.9% que son microempresas, le
sigue un régimen plano de medianas empresas (5.9%) y las pequeñas (0.2%)
según explica Jaime Dupuy Gerente de Estudios Económicos y Consultoría
Empresaria de COMEXPERÚ. (Luna, 2016)
El 65% de las empresas en las que trabajan los peruanos son informales y la
mayoría de ellas tiene menos de cinco trabajadores. (Comercio, 2014)

2.2.3 La evasión tributaria
Villegas explica que la evasión tributaria es toda eliminación o disminución de
un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes
están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante
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conductas violatorias de disposiciones legales. Y según el Decreto Legislativo
N° 813, publicado el 20 de abril de 1996 menciona que la evasión tributaria
constituye un fin y los medios para lograrlo vienen a ser todos los actos dolosos
utilizados para pagar menos o no pagar. En nuestra legislación, estos actos
constituyen infracciones vinculadas con la evasión fiscal y existe un caso
mayor, el de la defraudación tributaria, tipificado por la Ley Penal Tributaria.

Causas entre los factores que pueden originar la evasión.
Tenemos:
 El egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte de sus
ingresos en beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa
formación cívico-tributaria.
 La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la capacidad
económica de los contribuyentes.
 El aumento de las tasas de los impuestos. Los estudios sobre la materia
revelan que a mayores tasas, mayores son los niveles de evasión.
 El establecimiento de exoneraciones para algunos sectores económicos o
zonas geográficas que son utilizadas de manera incorrecta. Además,
algunas experiencias demuestran que estas herramientas no han tenido
los resultados esperados.
 La desconfianza sobre el acierto con que el Estado administra los
recursos.
 La emisión de normas tributarias complicadas y complejas, lo que atenta
contra la simplicidad y la neutralidad en la aplicación de los tributos.
 La inestabilidad tributaria originada por la modificación constante de las
normas.
 La falta de conciencia tributaria. Un ejemplo es la no exigencia del
comprobante de pago para obtener una rebaja en el precio o simplemente
porque le resulta indiferente; otro es la obtención de ganancias ilícitas,
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 sorprendiendo la buena fe de la Administración Tributaria mediante la
simulación de actividades y documentos a favor de terceros.

Consecuencias de la evasión tributaria
La evasión afecta al Estado y a la colectividad de diversas formas:
 No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar
los servicios básicos a la población, especialmente a la de menores
recursos.
 Influye en la generación de un déficit fiscal, que origina nuevos tributos,
mayores tasas o créditos externos.
 La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los tributos ya
existentes afectan a los que cumplen con sus obligaciones, cuando lo
lógico sería ampliar la base contributiva con respecto a los que poco o
nada tributan.
 De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar intereses, lo que
significa mayores gastos para el Estado; es decir, toda la sociedad debe
hacer un esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por quienes no
cumplieron con sus obligaciones tributarias.
 Perjudica al desarrollo económico del país, no permitiendo que el Estado
pueda redistribuir el ingreso a partir de la tributación. (SUNAT, 2001)

2.2.4 Recaudación Tributaria
Recaudación es un concepto genérico que engloba a todas las actividades que
realiza el empresario para sufragar sus gastos, los tributos que constituyen las
prestaciones exigidas obligatoriamente por el estado, esto en virtud de su
potestad de imperio, para atender las necesidades y llevar a cabo sus fines,
por ello se vale de la actividad financiera denominado recaudación, la cual
consiste en hacer valer las normas jurídicas importantes y exigir a la población
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su contribución para sufragar el gasto necesario y dar cumplimiento a las metas
por las cuales fue creado el Estado. El objeto de la recaudación es realizar el
cobro de las obligaciones, tributos que emanan del supuesto normativo
contenido en las formas fiscales hechos por el legislador con anterioridad al
hecho.

La recaudación tributaria en el Perú
En nuestro país la recaudación tributaria se fundamenta en 3 impuestos:
Impuestos a la Renta (IR), Impuestos General a las ventas (IGV) y el Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC).

 El Impuesto a la Renta
El impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital del trabajo
y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a
aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar
ingresos periódicos. Las rentas de fuente peruana afecta al impuesto y están
divididas en cinco categorías, además existe un tratamiento especial para las
rentas percibidas de fuente extranjera.

 Primera categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del
arrendamiento o sub-arrendamiento, el valor de las mejoras,
provenientes de los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles.
 Segunda categoría, intereses por colaboración de capitales, regalías,
patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros.
 Tercera categoría, en general,

las derivadas de actividades

comerciales, industriales, servicios o negocios.
 Cuarta categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier
profesión, ciencia, arte u oficio.

 Quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en
relación de dependencia.
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 El impuesto general a las ventas
Es el impuesto que grava la venta al por menor y mayor de la mayor parte de
los bienes y servicios en fundación del valor del producto vendido, es decir un
porcentaje. Este impuesto grava únicamente el valor agregado en cada etapa
de la producción y circulación de bienes y servicios, permitiendo la deducción
del impuesto pagado en la etapa anterior, a lo que se denomina crédito fiscal.
El impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de 16%. Entre las
diversas operaciones no gravadas con dicho impuesto, podemos mencionar la
exportación de bienes y servicios y la transferencia de bienes con motivo de la
reorganización de empresas.

 El Impuesto Selectivo al Consumo
Es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país a nivel de
productos de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en
el país de los mismos bienes cuando es efectuada por los importados y los
juegos de azar y apuestas. De manera similar a los que acontece con el
Impuesto General a las Ventas este tributo es de realización inmediata, pero
se determina mensualmente.
El Impuesto a la Renta grava los ingresos de las personas naturales y jurídicas.
El Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo, gravan
la producción y el consumo. El agregado de estos impuestos representa en la
actualidad el 87% de los ingresos tributarios al Gobierno Central.

Determinantes Directos de la Recaudación Tributaria
Los factores que, en forma directa, participan en la determinación de la
recaudación tributaria son los siguientes:

 Legislación Tributaria
La estructura de los impuestos es fijada por leyes, que especifican el objeto del
gravamen, su base imponible, las alícuotas, el momento de perfeccionamiento
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del hecho imponible, las deducciones admitidas y las exenciones, tanto de
carácter objetivo como subjetivo.
Estas normas también se ocupan de un sin número de cuestiones relativas al
sistema de determinación del tributo, tales como criterios de valuación de
activos y pasivos, métodos de contabilización, regímenes de amortización y
tratamientos a otorgar a los diversos tipos de contribuyentes y operaciones.

 El valor de la materia gravada
Es la magnitud, medida en valores monetarios, de los conceptos económicos
gravados por la legislación tributaria. Conceptos tales como las ventas
minoristas, el consumo, las importaciones, los ingresos y bienes de las
personas y las utilidades y activos societarios constituyen, habitualmente, la
materia gravados por los impuestos.

 Las normas de liquidación e ingreso de los tributos
Son las normas contenidas tanto en las leyes de procedimiento tributario, que
se aplican a la generalidad de los impuestos, como en disposiciones
reglamentarias dictadas por las administraciones tributarias, que establecen en
forma pormenorizada las prácticas que deben seguirse para el ingreso de los
gravámenes.
Estas normas fijan los conceptos que deben abonarse en cada tributo, es decir
declaraciones juradas, anticipos, retenciones, percepciones y pagos a cuenta,
así como los métodos para determinar el monto de cada pago- base de cálculo
y alícuotas – y las fechas en que deben ingresarse.
Especifican, también, los créditos que pueden computarse contra cada una de
las obligaciones tributarias, tales como saldos a favor de los contribuyentes,
beneficios derivados de regímenes de promoción económica, pagos
efectuados en otros impuestos, etc. Además, precisan los medios de pago con
los que pueden cancelarse las obligaciones tributarias.

Estos medios pueden agruparse en bancarios y no bancarios;
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Los pagos bancarios, que son los que se contabilizan como recaudación,
requieren transferencias de dinero de los contribuyentes al físico, por lo que
habitualmente son realizados a través del sistema financiero, ya sea en
efectivo, con cheque o cualquier otro tipo de transferencia. Por el contrario los
pagos no bancarios, no se produce esta transferencia de fondos, sino que la
obligación tributaria es cancelada con créditos fiscales de diverso origen, entre
los que se destacan los saldos a favor que los contribuyentes tienen otros
impuestos y los bonos de crédito fiscal otorgados por regímenes de promoción
económica.
 Incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales
A este factor lo definimos como la omisión del ingreso de las obligaciones
tributarias que corresponden ser abonadas en un periodo de tiempo. El
incumplimiento puede tomar dos formas:
La mora, que involucra a aquellas obligaciones tributarias que son reconocidas
por los contribuyentes, por ejemplo, de la presentación ante el organismo
recaudador de las declaraciones juradas pendientes, pero no son abonadas
en los plazos establecidos por la legislación. El concepto que, en términos
prácticos, participa en la determinación de la recaudación es el de mora neta,
que es la diferencia entra la mora en la que se incurre por obligaciones que
vencen en el periodo (atlas) y la mora generada en periodos anteriores, que es
cancelada en el presente.
La evasión. A diferencia de la mora, el rasgo distintivo de la evasión es el
ocultamiento total o parcial del valor de los conceptos económicos gravados.
El contribuyente evasor puede estar inscripto en la administración tributaria,
presentar su declaración formal y abonar el impuesto que, engañosamente, ha
sido determinado en ella o puede ni siquiera estar registrado en este ente. Al
igual que en la mora, el concepto relevante para la determinación de la
recaudación es el de la evasión neta, es decir la diferencia entre la evasión en
la que se incurre por obligaciones que vencen en el periodo y los montos
evadidos en periodos anteriores que son pagados en el presente.
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 Los factores diversos
Finalmente, para disponer de la totalidad de los elementos que participan en
la formación de los valores de recaudación tributaria debe agregarse un
conjunto de variables, en general de índole administrativa, entre los que se
destacan las transferencias que el organismo recaudador efectúa entre las
cuentas bancarias de los impuestos, los ingresos por planes de facilidades de
pago y las demoras en la acreditación de pagos, que pueden provocar que su
registro se efectúe en un periodo posterior al de su efectiva realización.
Cada uno de estos factores determinantes está siempre presente en la
conformación de los datos de recaudación tributaria. Por lo tanto, cualquier
modificación que se produzca en ellos afectará el nivel de los ingresos
impositivos. La suma de los cambios que en estos factores se produzca entre
dos periodos de tiempo proporcionará la explicación de la variación que
registre la recaudación entre los mismos. En igual forma, la agregación de las
modificaciones que se estime vayan a ocurrir en estas variables en periodos
futuros, permitirá obtener el monto de recaudación proyectado para ellos.
Tengamos presente, también, que el efecto de estos factores se da tanto
cuando se producen cambios en su definición (modificaciones en la legislación,
en los regimientes de pago, etc.), como cuando sólo se modifica su nivel
(pagos no bancarios, saldos a favor de los contribuyentes, etc.). (Reyes, 2011,
págs. 43-51)
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
3.1.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Actividades económicas que ejercen las MYPES informales
TABLA N° 01: Edad del empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz 2017.

Edad

N° Empresario

Porcentaje

Entre 18 y 30

21

20.4

Entre 31 y 45

58

56.3

Más de 45

24

23.3

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

3 20.4%

1 23.3%

2 56.3%

Figura N° 01: Edad del empresario informal del distrito del José
Leonardo Ortiz 2017

Podemos observar que el mayor porcentaje de los empresarios informales tienen entre 31 y
45 años de edad.
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TABLA Nº 2: Tipo de actividad laboral de los empresarios informales del distrito José
Leonardo Ortiz según el sexo, 2017
Sexo
¿Mencione el tipo de
actividad laboral al que se
dedica?

Masculino
N°
Empresario

Femenino

Porcentaje

N°
Empresario

Total

Porcentaje

N°
Empresario

Porcentaje

Alimentos perecederos

11

10.7

25

24.3

36

35

Alimentos no perecederos

9

8.7

8

7.8

17

16.5

Servicios

35

34

5

4.9

40

38.8

Prendas de vestir

1

1

4

3.9

5

4.9

Remedios

3

2.9

1

1

4

3.9

Accesorios

0

0

1

1

1

1

Total

59

57.3

44

42.7

103

100

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

57,3%

42,7%
38,8%
35%

34%

24,3%
16,5%
10,7%

Alimentos
perecederos

8,7% 7,8%

4,9%

Alimentos noMasculino
Servicios
perecederos Femenino

3,9% 4,9% 2,9%
3,9%
1%
1%
0 1%
Prendas de
vestir

Remedios

Accesorios

1%

0
SEXO

Tipo de actividad laboral

Figura N° 02: Grado de instrucción del empresario informal del distrito del José Leonardo Ortiz 2017

En la tabla se observa el tipo de actividad y sexo del empresario informal, de los cuales el
57.3 % son del sexo masculino dedicados a ofrecer mayormente servicios (34 %). Mientras
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que el sexo femenino (42.7 %) ofrecen mayormente alimentos perecederos (35 %). En
general se observa que el tipo de actividad que realizan las MYPES informales son los
servicios (38.8 %) y alimentos perecederos (35 %)

TABLA N° 03: Grado de instrucción del empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz
2017.

Grado de Instrucción

N° Empresario

Porcentaje

Analfabeta

3

2.9

Primaria

31

30.1

Secundaria

66

64.1

Superior

3

2.9

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

Superior

2.9%

64.1%

Secundaria

30.1%

Primaria

Analfabeta

2.9%

Figura N° 03: Grado de instrucción del empresario informal del distrito del José
Leonardo Ortiz 2017
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En la tabla podemos observar que el 64.1 % de los empresarios informales encuestados
posee un grado de instrucción de nivel secundaria, mientras que solo el 3 % aprox. tienen
una educación superior y no cuenta con educación, respectivamente.

TABLA N° 04: Estado Civil del empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz 2017.
Estado Civil

N° Empresario

Porcentaje

Soltero(a)

22

21.4

Casado/Conviviente

71

68.9

Divorciado/Separado/Viudo

10

9.7

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

Divorciado/Separado/Viudo

9.7%

68.9%

Casado/Conviviente

21.4%

Soltero(a)

Figura N° 04: Estado Civil del empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz 2017

En la tabla se puede observar que la mayoría de los empresarios informales son
Casados/Convivientes, esto en 69 % aprox.

27

TABLA Nº 5: Nivel de ventas mensuales en soles de la actividad laboral de las MYPES
informales del distrito José Leonardo Ortiz, 2017
MYPES
¿Mencione el nivel de ventas mensuales
(S/.) que obtiene en la de actividad
Microempresa Pequeña Empresa
Total
laboral al que se dedica?
Nº Porcentaje Nº Porcentaje
Nº Porcentaje
Menos de 500

7

6,8

0

0

7

6,8

500 a 1000

70

68

2

1,9

72

69,9

1001 a 2500

17

16,5

5

4,9

22

21,4

2501 a 5000

0

0

2

1,9

2

1,9

94

91,3

9

8,7

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

91,3%
68%

69,9%

19%
6,8%

0

6,8%

16,5%

21,4%
4,9%

Microempresa

MenosPequeña
de 500Empresa
500 a 1000

1001 a 2500

0 1,9% 1,9%

2501 a 5000

8,7%
0

MYPES
INFORMALES

Nivel de ventas mensuales en
soles

Figura N° 05: Nivel de ventas mensuales en soles de la actividad laboral de las MYPES
informales del distrito José Leonardo Ortiz, 2017

En la tabla se puede observar que la mayoría de los empresarios son microempresas
informales, esto es 91.3 %. De los cuales el 68 % tienen un ingreso promedio de 500 a 1000
soles mensuales. Podemos notar también que el 8.7 % son pequeñas empresas, de los
cuales el 1.9 % tienen un ingreso promedio de 2501 a 5000 soles mensuales. En general las
MYPES informales tienen un ingreso promedio de 500 a 1000 soles mensuales.
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TABLA N° 6: Tenencia de local del empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz
2017
¿Tiene local?

N° Empresario

Porcentaje

Si

23

22.3

No

80

77.7

Total

103

100

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

SI 77.7%

NO 78%

Figura N°6: Tenencia de local del empresario informal del distrito José
Leonardo Ortiz 2017

En la tabla se puede observar que la mayoría de los empresarios informales del distrito de
José Leonardo Ortiz no tienen local.
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TABLA N° 7: Régimen de propiedad del local en donde ejerce la actividad laboral del
empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz, 2017

¿Mencione el régimen de propiedad del local en donde
ejerce la actividad laboral al que se dedica?

N° Empresario

Porcentaje

Propio (en casa)

10

43.5

Alquilado

11

47.8

Prestado

2

8.7

Total

23

100

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

Prestado

8.7%

47.8%
Alquilado

43.5%
Propio (en casa)

Figura N° 7: Régimen de propiedad del local en donde ejerce la actividad
laboral el empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz

En la tabla se observa el régimen de propiedad del local de los empresarios informales, siendo
más frecuente el alquilado del local con 47.8 %, el resto son alquilados y prestados
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TABLA N° 8: Tiempo de Actividad en años del empresario informal del distrito José Leonardo
Ortiz 2017.
Tiempo de Actividad en años

N° Empresario

Porcentaje

Menos de 1

16

15.5

Entre 1 y 3

40

38.8

Más de 3

47

45.6

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

45.6%

Más de 3

38.8%

Entre 1 y 3

Menos de 1

15.5%

Figura N° 8: Tiempo de Actividad en años del empresario informal del distrito José
Leonardo Ortiz 2017

En la tabla podemos observar que la mayor parte de los empresarios informales cuentan con
más de 3 años en su negocio, esto en 46 % aprox.
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TABLA N° 9: Satisfacción que siente el empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz
2017
¿Está satisfecho con lo que hace?

N° Empresario

Porcentaje

Si

89

86.4

No

14

13.6

Total

103

100

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

2 13,6%

1 86,4%

Si

No

Figura N° 9: Tiempo de Actividad en años del empresario informal del distrito
José Leonardo Ortiz 2017

En la tabla podemos observar que la mayor parte de los empresarios informales sienten
satisfacción con lo que hacen, esto en 86.4 %
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TABLA N° 10: Satisfacción con lo que gana el empresario informal del distrito José Leonardo
Ortiz 2017.

¿Siente satisfacción con lo que gana?

Frecuencia

Porcentaje

Si

73

70.9

No

30

29.1

Total

103

100

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

No
29.1%

Si
70.9%

Figura N° 10: Satisfacción con lo que gana el empresario informal del distrito José
Leonardo Ortiz 2017.

En la tabla podemos notar que aprox. el 71 % de los empresarios informales, se sienten
satisfecho con lo que ganan.

33

TABLA N º 11: Empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz que le gustaría formalizar
su negocio, 2017.
¿Le gustaría formalizar su negocio?
Si

¿Porque?

No

Recuento

Porcentaje

Recuento

Porcentaje

0
6
0
1
0
1
19
5
32

0
5.8
0
1
0
1
18.4
4.9
31.1

8
0
7
49
1
6
0
0
71

7.8
0
6.8
47.6
1
5.8
0
0
68.9

Así gano mas
Lo haré más adelante
No es necesario
No me conviene
No se cómo hacerlo
NS/NO
Para sentirme seguro
Tal vez lo haga
Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

68,9%

47,6%
31,1%
18,4%
7,8% 5,8%
0
Así gano
mas

6,8%
0

0

5,8%
1%

Lo haré
No es
No me
más
necesario conviene
adelante

0 1%
No se
como
hacerlo
Si

1%
NS/NO

0
Para
sentirme
seguro

4,9%

0

Talvez lo
haga

Total

No

Figura N° 11: Empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz que le gustaría formalizar
su negocio, 2017.

El estudio revela que al 68.9 % de los empresarios informales mayores de 18 años no les
gustaría formalizar su negocio porque no les conviene (47.6 %) y algunos consideran que
ganan más siendo informales (7.8 %) y no es necesario (6.8 %).
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TABLA N° 12: Beneficios asociados a la formalidad que conoce el empresario informal del
distrito José Leonardo Ortiz, 2017.

¿Cuáles son los beneficios
Asociados a la formalidad?

N° Empresario

Porcentaje

Acceder al mercado

25

24.3

Acceder al crédito

45

43.7

Recuperar el crédito fiscal

8

7.8

Facturar

1

1

No le encuentro beneficio

46

44.7

Otros

2

1.9

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

Otros

1.9%
44.7%

No le encuentro beneficio
Facturar
Recuperar el crédito fiscal

1%
7.8%
43.7%

Acceder al crédito

24.3%

Acceder al mercado

Figura N° 12: Beneficios asociados a la formalidad que conoce el empresario
informal del distrito José Leonardo Ortiz, 2017.

De la tabla podemos destacar que aprox. el 45 % de los empresarios informales no le
encuentran beneficio a la formalidad, el 44 % aprox. dicen que estar formalizado les beneficia
para acceder al crédito; y el 25 % aprox. de los empresarios informales consideran que
acceder al mercado es un beneficio de la formalidad.
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Evasión Impuestos
TABLA N° 13: Formalización del negocio del empresario informal del distrito José Leonardo
Ortiz, 2017.

¿Alguna vez ha formalizado su
negocio?

N° Empresario

Porcentaje

Si

4

3.9

No

99

96.1

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

SI 3.9%

NO 96.1%

Figura N° 13: Formalización del negocio del empresario informal en el distrito
José Leonardo Ortiz, 2017.
.

En la tabla se puede observar que la mayoría de los empresarios informales del distrito de
José Leonardo Ortiz no han formalizado su negocio, esto en 96.1 %
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TABLA N° 14: Motivos por el cual, el empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz no
ha formalizado su empresa, 2017.
¿Por qué no ha formalizado su empresa?

N° Empresario

Porcentaje

No se cómo hacerlo

10

9.7

Los tramites son muy caros

39

37.9

Estar formalizado es muy costoso

49

47.6

Los tramites son muy complejos

25

24.3

Los beneficios de la informalidad son mayores

29

28.2

Temor (hacer presionado)

6

5.8

No veo ninguna razón para hacerlo/No es necesario

38

36.9

Hay mucha corrupción

12

11.7

Otros

4

3.9

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

3.9%

Otros

11.7%

Hay mucha corrupción

36.9%

No veo ninguna razón para hacerlo/No es necesario
5.8%

Temor (hacer presionado)

28.2%

Los beneficios de la informalidad son mayores

24.3%

Los tramites son muy complejos

47.6%

Estar formalizado es muy costoso
37.9

Los tramites son muy caros
9.7%

No se cómo hacerlo

Figura N° 14: Motivos por el cual, el empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz,
2017 no ha formalizado su empresa, 2017.

De la tabla podemos resaltar que aprox. el 48 % de los empresarios informales consideran
que el estar formalizado es muy costoso, el 38 % aprox. creen que los trámites para
formalizarse son muy caros,

el 37 % aprox. no ven ninguna razón/no es necesario

formalizarse, el 28,2 % piensan que los beneficios de la informalidad son mayores que estar
formalizado; además el 24.3 % piensan que los trámites para estar formalizado son muy
complejos.
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TABLA N° 15: Conocimiento de la función de los impuestos tributarios del empresario
informal del distrito José Leonardo Ortiz, 2017.

¿Conoce usted la función de los impuestos tributarios?

Nº Empresario

Porcentaje

Si

44

42.7

No

59

57.3

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

SI 42.7%
NO 57.3%

Figura N° 15: Empresario informal del distrito José Leonardo Ortiz que
tienen conocimiento de la función de los impuestos tributarios, 2017.

En la tabla se puede observar que el 57.3 % de los empresarios informales del distrito de
José Leonardo Ortiz no conocen la función de los impuestos tributarios, mientras que el 43 %
aprox. si conocen.
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TABLA N° 16: Conocimiento del castigo o sanción del empresario informal del distrito José
Leonardo Ortiz que eluden las obligaciones fiscales, 2017.

¿Tiene conocimiento del castigo o sanción se le aplica a
quienes eluden las obligaciones fiscales?

Nº Empresario

Porcentaje

Si

73

70.9

No

30

29.1

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

NO 29.1%

SI 70.9 %

Figura N° 16: Conocimiento del castigo o sanción del empresario
informal del distrito José Leonardo Ortiz que eluden las obligaciones
fiscales, 2017.

De la tabla Podemos destacar que más del 50 % de los empresarios informales tienen
conocimiento del castigo o sanción a quienes eluden las obligaciones fiscales
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TABLA N° 17: Percepción de los empresarios informales sobre la importancia de los
impuestos en el desarrollo del distrito José Leonardo Ortiz, 2017.
¿Cree usted que los impuestos son importantes para el
desarrollo del distrito JLO?

Nº Empresario

Porcentaje

Si

82

79.6

No

21

20.4

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

NO 20.4 %

SI 79.6 %

Figura N° 17: Importancia de los impuestos en el desarrollo del distrito
José Leonardo Ortiz, 2017.
.

En la tabla se puede observar que la mayoría de los empresarios informales creen que los
impuestos son importantes para el desarrollo del distrito José Leonardo, esto es 80 % aprox.
mientras que el 20,4 % creen que no son importantes.
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TABLA N° 18: Percepción de los empresarios informales del distrito José Leonardo Ortiz
sobre la equidad de los impuestos, 2017.
¿Cree que los impuestos son equitativos?
¿Porque?
A veces
Hay corrupción
No nos conviene
No son justos
No son justos/Hay
corrupción
NS/NO
Son caros
Son desiguales
Son equitativos
Total

Si
Nº Empresario
0
0
0
0
0

Porcentaje
0
0
0
0
0

2
1
0
2
5

1,9
1
0
1,9
4,9

No
Nº Empresario
1
6
2
11
1
13
31
33
0
98

Porcentaje
1
5,8
1,9
10,7
1
12,6
30,1
32
0
95,1

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017
95,1%

32%

30,1%

0 1%
A veces

0

5,8%

Hay
corrupción

10,7%
0 1,9%
No nos
conviene

0
No son
justos

12,6%
1,9%
0 1%
No son
justos/Hay
corrupción

NS/NO

Si

1%
Son caros

0
Son
desiguales

1,9% 0
Son
equitativos

4,9%
¿Cree que
los
impuestos
son
equitativos?

No

Figura N° 18: Percepción de los empresarios informales del distrito José Leonardo Ortiz
sobre la equidad de los impuestos, 2017

En la tabla se puede observar que la mayoría de los empresarios informales encuestados,
creen que los impuestos no son equitativos, esto es 95.1 %. Estos mismo mencionan que son
desiguales (32 %), caros (30.1 %) y no son justos (10.7 %).
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TABLA N° 19: Percepción de los empresarios informales del distrito José Leonardo Ortiz
sobre el establecimiento de un posible sistema tributario, 2017.
¿Cree que sea posible establecer un sistema
tributario ideal?

Nº Empresario

Porcentaje

Si

46

44.7

No

57

55.3

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

SI 44.7 %
NO 55.3 %

Figura N° 19: Percepción de los empresarios informales del distrito
José Leonardo Ortiz sobre el establecimiento de un posible sistema
tributario, 2017.

En la tabla se puede notar que el 55.3 % empresarios informales, creen que no es posible
establecer un sistema tributario, el 44.7 % creen que si es posible.
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TABLA N° 20: Percepción de los empresarios informales del distrito José Leonardo Ortiz
sobre la evasión fiscal como problema perdurable, 2017.
¿Cree que la evasión fiscal es un problema
perdurable?

Nº Empresario

Porcentaje

Si

84

81.6

No

19

18.4

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

NO 18.4 %

SI 81.6 %

Figura N° 20: Percepción de los empresarios informales del distrito José
Leonardo Ortiz sobre la evasión fiscal como problema perdurable, 2017

En la tabla se puede observar que la mayoría de los empresarios informales encuestados del
distrito José Leonardo Ortiz, creen que la evasión fiscal es un problema perdurable, esto es
81.6 %
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TABLA N° 21: Percepción de los empresarios informales del distrito José Leonardo Ortiz
sobre la disminución de la evasión de impuestos, 2017
¿A su parecer se puede disminuir la evasión de
impuestos?

Nº Empresario

Porcentaje

Si

69

67

No

34

33

103

100

Total

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

No33%

Si67%

Figura N° 21: Percepción de los empresarios informales del distrito José
Leonardo Ortiz sobre la disminución de la evasión de impuestos, 2017

En la tabla se puede observar que el 67 % de los empresarios informales encuestados del
distrito José Leonardo Ortiz, piensa que se puede disminuir la evasión de impuestos
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TABLA N° 22: Percepción de los empresarios informales del distrito José Leonardo Ortiz
sobre la disminución de la evasión de impuestos, 2017
¿A su parecer se puede disminuir la evasión de impuestos?

¿Porque?

Si

No

Nº Empresario

Porcentaje

Nº Empresario

Porcentaje

Con igualdad económica/social

2

1,9

0

0

Depende del gobierno

21

20,4

0

0

Depende del gobierno/Ayuda económica

5

4,9

0

0

Depende del gobierno/Bajos impuestos

15

14,6

0

0

Depende del gobierno/Beneficios

1

1

0

0

Depende del gobierno/Buen Control/Sanciones

5

4,9

0

0

Depende del tipo de negocio

2

1,9

0

0

Ganancia de la informalidad

2

1,9

0

0

Mucha corrupción

1

1

3

2,9

Necesidad

0

0

1

1

No cesará la informalidad

0

0

27

26,2

No es necesario

0

0

1

1

No hay ayuda del estado

0

0

1

1

Pero no sé como

11

10,7

0

0

Sean justos

3

2,9

1

1

Si utilizan bien los recursos

1

1

0

0

Total

69

67

34

33

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

En la tabla observamos que 67 % de las MYPES informales consideran que se puede
disminuir la evasión de impuestos, los cuales depende del gobierno (20.4 %) que baje los
impuestos (14.6 %). Mientras que el 33 % consideran que no se puede disminuir la evasión
de impuestos, los cuales mencionan que a informalidad no cesará (26.2 %).
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TABLA Nº 23: Evasión de impuesto mensual y anual de las MYPES informales del distrito
José Leonardo Ortiz, 2017

Nivel Ventas
Promedio
Mensuales

Marca
de
clase

N° de
MYPES

Marca de
clase *Nº
MYPES

IGV
(18%)

RENTA
(1.5%)

IGV
+
RENTA
IGV+RENTA
ANUAL

Menos de
500

249.5

7

1,746.50

314.40

26.20

340.60

500 a 1000

750.00

72

54,000.00

9,720.00

810.00

10,530.00

1001 a 2500 1750.50

22

38,511.00

6,932.00

577.70

7,509.70

2501 a 5000 3750.50

2

7,501.00

1,350.20

112.50

1,462.70

Total

103

19,843 * 12
S/. 238,116.00

101,758.50 18,316.60 1,526.40 19,843.00

FUENTE: Encuesta aplicada en el distrito del José Leonardo Ortiz 2017

Para esta tabla hemos hecho una marca de clase sobre el nivel de ventas promedio para
tener un monto aproximado a la ganancia neta de cada micro y pequeño empresario informal.
Observamos pues, que el IGV es s./ 314.4 hasta s./ 1350.2 al mes, lo que acumula la suma
de s./ 1831606 mensual y, si a esto le sumamos la renta obtendremos la suma de s./ 19843
mensuales lo que al año genera s./ 238116 en dinero no recaudado aproximado de solamente
103 MYPES informes.
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DISCUSION

El estudio revela que al 68.9 % de los empresarios informales mayores de 18 años no les
gustaría formalizar su negocio porque no les conviene y consideran que ganan más siendo
informales (ver tabla nº 11); además el 96.1 % no han formalizado alguna vez su negocio (ver
tabla nº 13) porque consideran que estar formalizado es muy costoso (elevados impuestos
del IGV), tramites caros, no hay ninguna razón para hacerlo (no es necesario) y, por los
mayores beneficios de la informalidad (ver tabla nº 14). Esto nos muestra que la
evasión/incumplimiento tributaria es una expresión de la informalidad de las MYPES en el
distrito de José Leonardo Ortiz, este porcentaje es muy aproximado al que obtiene castillo
su investigación “Influencia del costo de transacción tributario en la informalidad de las
MYPES comerciantes minoristas, 2014” concluye que el incumplimiento tributario es una
expresión de informalidad (62,75 %), los procedimientos complicados y onerosos causan el
incumplimiento tributario (82,35 %).
En la investigación de Proaño, E titulada “La obligación tributaria en el comercio informal
ecuatoriano mediante la Aplicación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano – RISE”
concluye que el comercio informal es una de las características generales de América Latina;
mediante un análisis comparativo con Argentina, Colombia, Perú y conjuntamente con
Ecuador se ha llegado a la conclusión que nuestros países buscan generar estrategias
legales para fomentar la cultura tributaria, otorgando beneficios de cualquier índole con el fin
de aumentar el nivel de contribuyentes.

La investigación revela que el 95.1 % de empresarios informales, creen que los impuestos no
son equitativos porque son desiguales, caros e injustas. (ver tabla nº 18). 67 % mencionan
que puede disminuir la evasión de impuestos, pero todo depende del gobierno que, asuma la
responsabilidad y tome decisiones justas para el benéfico de todos los peruanos
emprendedores y que desean emprender un negocio (ver tabla nº 22). Esto demuestra un
gran paso a una buena relación entre el individuo y Estado, dejando de ser una relación
disfuncional con el paso del tiempo. Además el 44.7 % no le encuentran ningún beneficio a
la formalidad (ver tabla nº 12); ante lo mencionado las MYPES son más propensos en caer
en la informalidad.
En la investigación de Saavedra, J. Tommasi, M. bajo el título “Informalidad, Estado y contrato
social en América Latina. Estudio preliminar” concluye la economía informal latinoamericana
es un reflejo de unas relaciones disfuncionales entre los individuos y el Estado y de la
incapacidad de éste de actuar eficazmente en las esferas de la redistribución y la provisión
de bienes y servicios públicos.
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En la investigación de tesis Vásquez, E. bajo el título “Incidencia y análisis de informalidad en
la gestión de la Micro y Pequeña Empresa en La Región la Libertad” concluye que en la región
de la Libertad existe un equilibrio económico no optimo en el Estado y las Micro y Pequeñas
empresas el cual genera que la mayoría de MYPES estén más propensas a optar por la
informalidad, el cual se ve reflejado en gran cantidad de Micro y Pequeña Empresas
informales. Actualmente en la Región de la Libertad no existen políticas económicas para
incentivar la formalización, por lo que la mayoría de Micro y pequeña suelen optar por la
información o en caso contrario desaparecer. Las causas principales e informalidad en la
Región de la Libertad se deben a la falta de comunicación entre el Estado y 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.

El estudio revela que la mayoría de los empresarios informales entre hombre y mujeres
cuentan con más de 3 años en actividad laboral, esto es el 46 % aprox (ver tabla nº 8). Al
caracterizarlos, encontramos que más del 50% son del sexo masculino dedicados a ofrecer
mayormente servicios entre mecánica, soldadura y hostal. Mientras que el sexo femenino
ofrecen mayormente alimentos perecederos entre las que destacan: venta de verduras,
frutas, comida, ceviche y juegos. (ver tabla nº 2)
En la investigación de Albornoz, V. y sus colaboradores bajo el título “La informalidad en
Ecuador” concluye la informalidad ha sido persistentemente elevada y cercana al 60%. Al
caracterizar a los informales, por distintos atributos, uno de los puntos que más destaca es
que la informalidad afecta más a los hombres que a las mujeres, aunque estas últimas son
más susceptibles de ser afectadas por el desempleo

La investigación revela que el 57.3 % de los empresarios informales del distrito de José
Leonardo Ortiz no conocen la función de los impuestos tributarios (ver tabla nº 15). Además
95,1 % de empresarios informales, creen que los impuestos no son equitativos porque son
desiguales, caros, injustas y hay corrupción (ver tabla nº 18). De esta manera son vulnerables
a convertirse mayormente en la informalidad.
En la investigación de tesis López, A. y colaboradores bajo el título “El grado de cultura y la
resistencia de los comerciantes informales de la ciudad de huacho” concluyen los
comerciantes informales de la ciudad de Huacho tienen un bajo nivel de conciencia sobre la
cultura de tributación fiscal (demuestran una fuerte resistencia a convertirse en formales, pues
tendrían que incrementar sus gatos en locales y pagar tributos).
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El estudio revela 68.9 % de los empresarios informales mayores de 18 años no les gustaría
formalizar su negocio (ver tabla nº 11), por ende no se sujetarían a ninguna recaudación
tributaria como el Impuestos a la Renta (IR), Impuestos General a las ventas (IGV) y el
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). De esta manera se dejaría de recaudar tributos para
el año 2017 un monto aproximado de s./ 19843 mensual, siendo al año s./ 238116; sin
embrago al encontrar más MYPES informales en el distrito José Leonardo Ortiz, la cifra
aumentaría. (ver tabla nº 23)
En la investigación de tesis Vargas, S. bajo el título “Nivel de evasión tributaria del nuevo RUS
y su efecto en la recaudación de impuestos en la Intendencia Regional Lambayeque”
concluye que el 75.5% de contribuyentes declara estar en una categoría menor a la de sus
ingresos y el 1.5% debería pertenecer al Régimen Especial Renta (RER) o Régimen General
(RG). Las brechas tributarias y el perfil del contribuyente en este régimen muestran una
tendencia de incumplimiento e informalidad a pesar de pertenecer a un registro oficial. Así
mismo la entidad recaudadora dejo de percibir al fisco S/18,493.429 de nuevos soles en el
año 2014 por contribuyentes que sus parámetros de ingresos no exceden a las de régimen
en estudio.

En la investigación para poder identificar a las Micro y Pequeñas Empresas informales del
distrito José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo, se ha caracterizado por el número
de trabajadores, esto es:
 Microempresa de 1 a 2 trabajadores
 Pequeña Empresa de menos de 5 trabajadores.
Siendo de esta manera el 91.3 % son microempresas y 8.7 % pequeñas empresas.
No se ha tomado en cuenta las ventas mensuales/anuales para reconocer una MYPE informal
dado que no está organizado formalmente de cuanto es el monto de Unidades Impositiva
Tributaria (una microempresa puede ganar igual que una pequeña empresa o viceversa), tal
como se muestra en la tabla nº 5.
En la nota de Heiner Aparicio del Diario Perú21 menciona: La distribución de la fuerza laboral
MYPES por tamaño de la empresa, considerando la ventas mensuales, está comprendida
casi en su totalidad por microempresas, esto es en 99.9 %.

Existe un “valle de la muerte” en las PYME, según el tipo de empresa (definido por nivel de
ventas), el pico llega con el 93.9% que son microempresas, le sigue un régimen plano de
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medianas empresas (5.9%) y las pequeñas (0.2%) según explica Jaime Dupuy Gerente de
Estudios Económicos y Consultoría Empresaria de COMEXPERÚ.

En la nota de la Empresa Editora El Comercio menciona: El 65% de las empresas en las que
trabajan los peruanos son informales y la mayoría de ellas tiene menos de cinco trabajadores
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CONCLUSIONES



El 39 % aproximadamente de los micro y pequeños empresarios informales
encuestados en el distrito José Leonardo Ortiz se dedican a dar servicios, los que más
resaltan son mecánicos, soldadores y hostales; luego tenemos con un 35 % a los
vendedores de alimentos perecederos y 16.5 % a vendedores de alimentos no
perecederos; por último tenemos con 8.8% a otros comerciantes que venden prendas
de vestir, remedios y accesorios. A la vez se ha notado que estas MYPES informales
analizadas, el 86.4 % están satisfechos con su actividad laboral y el 70.9 % sienten
satisfacción con lo que ganan, también observamos que el 64.1% tiene educación
secundaria y solo el 2.9% tienen educación superior (estos ganan igual o menos que
los que estudiaron hasta primaria o secundaria).



El 96.1 % no han formalizado alguna vez su negocio porque consideran que estar
formalizado es muy costoso por los elevados impuestos del IGV (47.6 %), tramites
muy caros (37.9 %), no hay ninguna razón para hacerlo (36.9), y los mayores
beneficios de la informalidad (28.2). El 57.3 % de los micro y pequeños empresarios
informales encuestados en el distrito José Leonardo Ortiz tienen desconocimiento
sobre la función de los impuestos tributarios, mientras que el 29.1 % no tienen
conocimiento del castigo o sanción por el hecho de eludir las obligaciones fiscales,
también el 20.4 % no creen que los impuestos sean importante para el desarrollo del
distrito en donde viven, además el 95.1 % consideran que los impuestos son
desiguales para todos, continuando el 55.3 % no creen que sea posible establecer un
sistema tributario ideal, mientras que el 81.6 % creen que la evasión fiscal es un
problema perdurable y el 33 % consideran que es imposible disminuir la evasión de
impuestos. Del total de encuestas el monto aproximado para recaudación tributaria es
de s./ 19843 mensual, siendo al año s./ 238116, claro que al encontrar más MYPES
informales la cifra se incrementa. Por ende es importante informar a la población de
las serias consecuencias que trae consigo evadir impuestos al estado, dicho de otra
manera a la economía del país y al desarrollo de su distrito. Además se les debe
informar de los beneficios que trae consigo la formalidad y evitar algún castigo o
sanción por eludir con las obligaciones fiscales; asimismo la municipalidad y
autoridades locales deben buscar la relación que hay entre la falta de oportunidad y
el antojo por lo informal pues esta también es una causa para que las MYPES sean
informales.
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RECOMENDACIONES



Se sugiere a la SUNAT Chiclayo, acercarse a los micros y pequeños negocios
informales para sensibilizar a fin de disminuir la informalidad, según la presente
investigación se pierde una gran cantidad de dinero (s./ 238116 aproximado de
solo 103 MYPES informales) o recaudado para la economía del país.



Se sugiere a la municipalidad del distrito José Leonardo Ortiz a supervisar a estos
pequeños negocios para motivarlos a formalizarse, dándoles todos los beneficios
asociados a la formalidad como corresponde. Dado que el dinero no recaudado
de estos emprendedores informales serían de gran mejora para el distrito.
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ANEXO
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Mapeo del distrito José Leonardo Ortiz

58

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque
Encuesta a las MYPES Informales
Buenos días. La presente encuesta pretende conocer los efectos de la informalidad de las
MYPES en la recaudación tributaria del distrito de José Leonardo Ortiz la provincia de
Chiclayo con fines estrictamente académicos. Agradecemos su colaboración en la realización
de la misma con la sinceridad y seriedad del caso.
Datos generales
Edad:

Entre 18 y 30

( )

Masculino

( )

Entre 31 y 45

( )

Más de

45 ( )
Sexo:

Femenino

( )

Lugar de procedencia
…………………………………………………………………………...….
Grado de Instrucción:

Primaria

( )

Secundaria

( )

Superior

( )
Estado Civil:

Soltero

( )

Casado/Conviviente ( )

Divorciado/Separado/Viudo ( )
Número de empleados:

………………………………..

1. ¿Mencione el tipo de actividad laboral al que se dedica?
……………………………………………………..
2. ¿Tiene local?

a. Si

b. No

(pase a la preg. 4)

3. ¿Mencione el régimen de propiedad del local en donde ejerce la actividad laboral al que
se dedica?
a. Propio (en casa)

b. Alquilado

c. Prestado

d. Otro………………………..……………………

4. ¿Mencione el tiempo que lleva en la de actividad laboral (años) al que se dedica?
a. Menos de 1

b.

Entre 1 y 3

c.

Más de 3

5. ¿Está satisfecho con lo que hace? (Explique su respuesta).
Si ( )………………………………………..………….………… No ( )………..………………………………
6. ¿Mencione el nivel de ventas mensuales (S/.) que obtiene en la de actividad laboral al
que se dedica?
a. 500 – 1000

b.

1001 – 2500

c.
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2501 – 5000

d.

más de S/.5000

7. ¿Siente satisfacción con lo que gana?

a. Si

b. No

8. ¿Alguna vez ha formalizado su negocio?

a. Si

b. No

(Pasar a la preg. 11)

9. ¿Porque ha dejado de ser formal?..............…………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………..……………………………
10. ¿Cuánto tiempo ha dejado de ser formal?
a. Menos de 1

b.

Entre 1 y 3

c.

Más de 3

11. ¿Por qué no ha formalizado su negocio? (Puede marcar más de una).
a. No sé cómo hacerlo
b. Los trámites son muy caros
c. Estar formalizado es muy costoso
d. Los trámites son muy complejos
e. Los beneficios de la informalidad son mayores
f.

Temor (a ser presionado)

g. No veo ninguna razón para hacerlo/no es necesario
h. Hay mucha corrupción
i.

Otros…………………………………………………………….

12. ¿Le gustaría formalizar su negocio? (Explique su respuesta).
Si ( )…………………………………….……… No ( )……….………………….……………….……..
13. ¿Cuáles son los beneficios asociados a la formalidad? (Puede marcar más de una).
a. Acceder al mercado
b. Acceder al crédito
c. Recuperar el crédito fiscal
d. Facturar
e. No le encuentro beneficio
f.

Otros…………………………………………………………………………

14. ¿Conoce usted la función de los impuestos tributarios? (Explique su respuesta).
Si ( )…………………………………..……………………………… No ( )
15. ¿Tiene conocimiento de que castigo o sanción se le aplica a quienes eluden las
obligaciones fiscales? (Explique su respuesta).
Si ( ) …………………………………..……………………………………………………………….. No ( )
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16. ¿Cree que los impuestos son importantes para el desarrollo de este distrito? (Explique
su respuesta).
Si ( )………………….……………………….. No ( )……..……..…….……………………………………
17. ¿Cree que los impuestos son equitativos? (Explique su respuesta).
Si ( )……………………………..….…………… No ( )…………………….….……………………………
18. ¿Cree que sea posible establecer un sistema tributario ideal? (Explique su respuesta).
Si ( )………………………………….…..…… No ( )……..…………..……………………………………
19. ¿Cree que la evasión fiscal es un problema perdurable? (Explique su respuesta).
Si ( )……………….……………….……………… No ( )..………..……….…………….…………………
20. ¿A su parecer se puede disminuir la evasión de impuestos? (Explique su respuesta).
Si ( )…………………………………………….. No ( )………………….….……….………………………
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