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Resumen 

 
Este trabajo de exploración espera decidir el nivel de conexión entre los beneficios 

tributarios y la informalidad en las empresas comerciales sector muebles del distrito de 

Villa El Salvador 2019, ya que, existen muchas empresas que no están formalizadas y 

esto afecta a la recaudación tributaria del Estado. 

El segmento de muebles en la localidad de Villa El Salvador tiene cargadores que no están 

sancionados como organización y les gusta mantenerse informales sin importar las 

extraordinarias oficinas que existen en nuestra nación hoy. Además, que la verdad de hoy 

la experimentan las organizaciones pequeñas y medianas ubicadas en la localidad de Villa 

El Salvador, quienes en la recolección de productos financieros podrían ser más notables 

si es concebible fabricar una atención plena a través de la investigación esencial de por 

qué, a pesar de todo, proceden con familiaridad. 

Se examinaron recursos públicos y universales sobre temas tributarios, lo que permitió 

establecer el nivel de conexión entre las variables en las organizaciones empresariales en 

el segmento de muebles de Villa El Salvador 2019. 

Palabras claves: Beneficios tributarios, informalidad, conciencia tributaria. 
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Abstract 

 
This exploration work expects to decide the level of connection between tax reductions 

and casualness in business organizations in the furniture division of the area of Villa El 

Salvador 2019, since there are numerous organizations that are not formalized and this 

influences assortment State charge. 

The furniture segment in the locale of Villa El Salvador has shippers who are not 

sanctioned as an organization and like to stay casual regardless of the extraordinary 

offices that exist in our nation today. Also, that the truth of today is experienced by little 

and medium-sized organizations that are situated in the locale of Villa El Salvador, who 

in gathering financial products might be more noteworthy on the off chance that it is 

conceivable to manufacture a duty mindfulness through the essential investigation of why 

they despite everything proceed in familiarity. 

Both public and universal forerunners on comparable subjects were examined, which 

permitted us to set up the level of connection between the factors of tax cuts and 

casualness in business organizations in the furniture segment of the region of Villa El 

Salvador 2019. 

Keywords: Tax benefits, informality, tax awareness. 
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1. Problema de investigación 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

 
Hay organizaciones en el planeta que son una ayuda financiera increíble para la 

población, ya que el surtido producido por tener más organizaciones acelera el desarrollo 

monetario de cada nación, y esa es la razón junto con aquellas organizaciones que trabajan 

de una manera sencilla y directa. Siguiendo los límites y prerrequisitos que marca cada 

región en la que trabajan, también existen aquellos que habitualmente no se formalizan y 

en la medida en que nos damos cuenta de que todo junto es no pagar los deberes esenciales 

del Estado. 

Es así que, el desarrollo económico de un País se encuentra vinculada a las obligaciones 

tributarias de los empresarios, si ellos entienden la importancia de formalizar sus negocios 

y no solo buscar un auto-beneficio se estará hablando de un crecimiento sostenido de la 

sociedad en la que se relaciona, para ello también el Estado tiene que brindar la oportuna 

información de los beneficios de esta formalización y que gracias a estos ingresos el país 

pueda brindar diversos servicios públicos. 

Es por ello que internacionalmente en los países poco avanzados, existe esta informalidad 

como consecuencia de tediosos y abrumantes papeleos para su formalización, en los 

países de Latinoamérica y el Caribe se observa este comportamiento por parte de personas 

que afrontan día a día no poder acceder a empleos dignos y bien remunerados para 

sostener la canasta familiar por lo que optan por un trabajo informal, ocasionando un 

problema social. 

En Perú, la etapa de formalización en las organizaciones ha sido un fracaso; Desde hoy, 

existe un tremendo nivel de informalidad al tener un lugar en la división Mypes, lo que 

se refleja en la disminución de la actividad empresarial de la nación. Además, el Estado 
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peruano propone diferentes ventajas e impulsos de deberes que benefician al ciudadano, 

pero no se logra el resultado normal y estos esfuerzos del legislativo para lograr la 

formalización de las organizaciones no han dado resultado natural, ya que las 

organizaciones no asisten. con elevar el impulso hacia la mejora empresarial. 

La división de muebles de la localidad de Villa El Salvador no es ajena a este difícil que 

perjudica y que en caso de que se instale puede adquirir extraordinarias ventajas a largo 

plazo, ya que en el caso de que estudiemos el por qué de la aparente multitud de personas 

que no se sancionan a sí mismas como organización y se inclinan por proceder con la 

casualidad a pesar de las increíbles oficinas que existen en nuestra nación hoy, la verdad 

que viven organizaciones pequeñas y medianas hoy, que en lo normal son 1000 

proveedores ubicados en el área de Villa El Salvador que pueden recolectar productos 

fiscales serán más prominentes en el caso de que sea posible realizar una evaluación de 

mindfulness a través de la investigación esencial de por qué están todavía en la parte 

casual. 

Por lo tanto, es importante hacer una investigación exhaustiva de los proveedores para 

tratar con cifras definidas de casualidad, de modo que se complete como un manual para 

el presidente cívico correspondiente y pueda extender el consejo correcto para que los 

comerciantes obtengan todas las reducciones de impuestos permitidas. por el Estado. 

1.1.1. Formulación del problema general 

 
¿Cuál es la relación entre los beneficios tributarios y la informalidad en las empresas 

comerciales sector muebles del distrito de Villa El Salvador 2019? 

1.1.2. Problemas específicos 

 
¿Cuál es la relación entre los incentivos tributarios y la informalidad en las empresas 

comerciales sector muebles del distrito de Villa El Salvador 2019? 
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¿Cuál es la relación entre las ventajas tributarias y la informalidad en las empresas 

comerciales sector muebles del distrito de Villa El Salvador 2019? 

1.2. Objetivos de la investigación 

 
1.2.1. Objetivo general 

 
Determinar el grado de relación entre los beneficios tributarios y la informalidad en las 

empresas comerciales sector muebles del distrito de Villa El Salvador 2019. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 
Analizar el grado de relación entre los incentivos tributarios y la informalidad en las 

empresas comerciales sector muebles del distrito de Villa El Salvador 2019. 

Establecer el grado de relación entre las ventajas tributarias y la informalidad en las 

empresas comerciales sector muebles del distrito de Villa El Salvador 2019. 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

 
Considerando que los beneficios tributarios sirven para que los comerciantes del sector 

de muebles del distrito de Villa El Salvador se formalicen de la manera adecuada, la 

presente investigación se justifica por parte de una realidad problemática donde se habla 

acerca de los beneficios tributarios y la informalidad que existen en los comerciantes, por 

lo que se cuenta con un marco teórico que describe y fundamenta las bases teóricas de las 

variables; por ende, la investigación cobra importancia al buscar establecer una relación 

entre las variables y brindar a las personas una información adecuada sobre los beneficios 

tributarios y la informalidad. 
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2. Marco teórico 

 
2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Internacionales 

 
Montalvo, (2015). En su propuesta denominada "Investigación de los Incentivos 

Tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su efecto 

sobre la Inversión Privada en Ecuador, Período 2011-2014". Universidad Global del 

Ecuador. Quito, Ecuador. El examen tiene como objetivo amplio; analizar si los impulsos 

de evaluación actualizados por el COPCI han impactado un interés privado más 

prominente en esa nación. En consecuencia, este trabajo de examen se realizó bajo el 

sistema cuantitativo dependiente de cifras e información medible extraída de los 

elementos de control en control. Como fin de principio, se adquirió que las motivaciones 

de valoración comunicadas por el Estado ecuatoriano se hicieron en conjunto para que la 

nación fuera seria en cuanto a material de especulación. El antecesor antes mencionado 

se identifica directamente con la investigación, ya que especifica la utilización de 

motivadores que ayuden a ampliar el grado de formalización de empresas privadas u 

organizaciones de pequeña escala en diferentes territorios, para adquirir una mejor mejora 

en todos los ángulos. 

Cepeda (2018), en su investigación “Factores que impiden la formalización y desarrollo 

del Sector Productivo en el Ecuador período 2012 - 2016”. Universidad De Guayaquil. 

Guayaquil-Ecuador En el presente trabajo de investigación se analiza la informalidad en 

el Ecuador y factores detonantes para que los dueños de este tipo de negocios no tomen 

un rol de formalizarse y regirse bajo un marco legal e institucional, aplicando el enfoque 

cuali-cuantitativo. Finalmente, la importancia de realizar este tipo de investigación es 

conocer la problemática que enfrentan los negocios informales y el emprendimiento 

productivo para su desarrollo, siendo esta parte fundamental de las economías 
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Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, en donde la mayor parte de empleos es generada 

por este tipo de negocios, brindando la oportunidad de generar empleo y, a su vez, 

permiten obtener ingresos y mejorar las condiciones de vida de las personas que no tienen 

acceso a los beneficios de la economía formal. El antecedente presentado guarda un nexo 

con nuestra investigación, ya que raudamente exhibe diversos elementos los cuales 

reprimen el desarrollo de los negocios o pequeñas empresas en el sector formal al evitar 

el ámbito tributario. 

Parra (2016), en su ensayo “Un estudio sobre la informalidad: Factores que obstaculizan 

el emprendimiento y la formalización de las organizaciones durante la última década en 

Colombia”. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. El investigador 

platea como objetivo establecer los beneficios de la formalización y las desventajas de la 

informalidad. Además, utiliza el diseño de un método de descripción argumentada sobre 

los factores que han conllevado a que la informalidad en Colombia durante la última 

década. Posteriormente concluye que, a raíz de conocer en general la impresión de los 

microempresarios, tanto formales como informales, con respecto a la informalidad en 

Colombia, se reconoció que los costos asociados con las convenciones para la 

formalización son el mayor inconveniente cuando se toma una decisión de constituir 

oficialmente organizaciones. l antecedente mencionado presenta relación con nuestra 

investigación, debido al agudo evidenciamiento con respecto a diferentes factores 

causales con la informalidad en las organizaciones alrededor de todo Colombia. 

Bravo y Palomeque (2016) en su exploración "Examen de motivaciones de gasto en el 

negocio de materiales aplicadas a la organización de envío del sombrero de paja Serrano 

Hat Export Cía. Ltda.". Colegio de Cuenca. Cuenco de Ecuador. El trabajo tiene la razón 

de ampliar la eficiencia de las organizaciones. Además, tiene una técnica ilustrativa, 

cuantitativa y deductiva. Además, existe una motivación de deber que estaba siendo 
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utilizada por la organización Serrano Hat Export Cía. Ltda, sin embargo, por motivos de 

trabajo extra, ha dejado de utilizarse; tal es la situación de la devolución del IVA. De igual 

manera, a cuenta de la Devolución del IVA, la promulgación ecuatoriana le otorga un 

tiempo de 5 años para tener la opción de beneficiarse de esta fuerza motivadora; No 

obstante, dejaron de mencionar el descuento de IVA mes a mes. Por lo tanto, se resolvió 

como una decisión que podría ocasionarse una pérdida básica de liquidez para la 

organización y, como se menciona en el examen actual, las organizaciones de envío tienen 

una proporción de liquidez generalmente alta. La fiscalización introducida se identifica 

legítimamente con la exploración, ya que en verdad habla de una amplia investigación 

realizada sobre impulsos en la condición de deber, lo que provoca puntualmente el logro 

de la formalización en la organización. 

García (2015) en su exploración "Efecto del cambio de ley para el valor de tasación del 

Ecuador en el descuento del IVA a la división tarifaria: Provincia del Guayas, períodos 

2005-2007 y 2008-2012". Fundación de Altos Estudios Nacionales. La Universidad 

Estatal de Graduados. Guayaquil, Ecuador. El trabajo de fiscalización prevé retratar el 

efecto en la conducta de las tarifas que realizan los ciudadanos domiciliados en la región 

del Guayas, posterior a la aprobación de un cambio de tasación que permite extender el 

recorte fiscal del descuento del IVA a este segmento. La configuración de la investigación 

es no exploratoria con un segmento transversal. Por fin, se infiere que el supuesto 

planteado: "La modificación referida al Art. 57 de la LRETE en cuanto a la rebaja fiscal 

del descuento del IVA afectó una expansión del 5% en las tarifas de mercancías en la 

zona del Guayas", debe Este debe ser percibido considerando la forma en que la variable 

directamente influenciada por el cambio mencionado anteriormente, es decir: «montos 

devueltos», en caso de que tuviera un impacto inmediato como factor crítico para la 

extensión de más del 5% en tareas desde 2008, tanto en FOB y en toneladas métricas, 
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(…) El conocimiento de las administraciones sujetas a devolución del IVA se identificó 

verdaderamente con el incremento en el envío de artículos dentro del tiempo de 

inspección. El examen mostrado se identifica con nuestra investigación, ya que brinda los 

datos esenciales para decidir el efecto que permite una ley que legitima la convención de 

tasación, y consecuentemente lograr el avance de diferentes organizaciones. 

2.1.2. Nacionales 

 
Bardales (2019), en la propuesta denominada "Reducciones tributarias y su incidencia en 

la investigación científica para el desarrollo e innovación tecnológica de las empresas en 

el Perú, 2014-2018". Seleccionar el nivel académico de Maestría en Ciencias Contables 

y Financieras. USMP. Lima, Perú, planea diseccionar si las zonas geográficas están 

organizadas en la nación, al crear pautas de carga identificadas con beneficios para 

ejercicios de examen, avance y desarrollo en las organizaciones en Perú, se utilizó la 

metodología cuantitativa. La población está compuesta por 8 organizaciones ubicadas en 

Lima y se compara con expertos masculinos y femeninos, lo que se relaciona con una 

estimación esperada de 175 individuos. Se presume que los recortes tributarios impactan 

como un factor positivo y bueno en el examen lógico, mejoramiento y progresión 

mecánica de las organizaciones peruanas en los años 2014 - 2018. El precursor 

introducido se identifica con nuestra investigación, a la luz de que en este Para este 

Situación, los puntos de interés destacados que se tienen al hacer la autorización de 

organizaciones a lo largo de todo el Perú son evidentes. 

 

 

Céspedes y Rojas (2015), en su examen denominado "Reducciones de impuestos y su 

efecto en el desarrollo de las organizaciones de envío de espárragos en el territorio de 

Lambayeque en 2015". Universidad Señor de Sipán. Pimentel, Perú, significa decidir y 

descomponer el desarrollo de las organizaciones en el área de Lambayeque. De la misma 
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manera, el procedimiento utilizado es ilustrativo e informativo, permitiendo el uso del 

método de revisión general, reunión y examen narrativo a la facultad gerencial. El número 

de habitantes en el examen estuvo conformado por las Empresas Exportadoras de la 

Provincia de Lambayeque siendo un agregado de 10; y como se trató de un pequeño 

ejemplo, se tomó a toda la población, en todo caso, solo hay que escoger cinco (05) de 

las organizaciones de envío en la región de Lambayeque. Finalmente, se razonó que las 

Empresas Exportadoras de Lambayeque tienen una sola rebaja de impuestos, que es la 

"Paridad a Favor del Exportador" que hace viable que el exportador remunere el crédito 

del IVA creado por sus tarifas. La investigación mencionada anteriormente está 

relacionada con la exploración continua, y esto se dice sobre la base de que el predecesor, 

sin lugar a dudas, descubre los resultados positivos que obtienen las diferentes 

organizaciones al seguir efectivamente las leyes de gastos. 

Gonzales (2015), en su estudio llamado: “Tamaño de la empresa e informalidad: Un 

análisis para las Micro y Pequeñas empresas del Sector Manufacturero de Chiclayo”. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú, tiene como finalidad 

ver la relación entre el tamaño de las MYPES manufactureras y su nivel informalidad. 

Para poder ver la relación entre el tamaño de la empresa y su nivel informalidad se 

recurrió a la aplicación de encuestas, con una muestra de 251 empresas del sector 

manufactura entre micro y pequeñas empresas (MYPES) manufactureras en Chiclayo. 

Consecutivamente al estudio realizado, se concluyó que el nivel de informalidad tiene un 

indicador menor a medida del crecimiento de las empresas, ya que la ampliación de ventas 

compone una mayor cantidad de trabajadores contratados, además como una 

consecuencia inmediata del aumento de ingresos de la empresa, esta percibe un cambio 

en el régimen tributario perteneciente. El antecedente mencionado guarda relación con 

nuestro estudio, ya que realiza un claro análisis en el que se determinó el nivel de 



13 
 

informalidad de las empresas con respecto a su tamaño, lo cual es fundamental para el 

desarrollo de esta tesis, porque manifiesta inmediatamente la razón de porque muchos 

empresarios prefieren evadir sus tributos. 

Luna (2018), en su investigación titulada: “Influencia de la Informalidad en la obtención 

de capital de trabajo en las microempresas textiles en el distrito de Santa Anita 2017”. 

USMP Lima, Perú, consiste en identificar los elementos de la informalidad que influyen 

en las decisiones de las microempresas textiles para ingresar al sector informal. Para esta 

investigación se utilizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, con un método no 

experimental, y un enfoque mixto (cuali-cuanti). En esta investigación, la población es 

infinita y transmite un comportamiento difícil de identificar a causa de la informalidad, 

volviéndolos invisible ante la sociedad e investigadores, por lo que se procedió a realizar 

un muestro no probabilístico, utilizando microempresas textiles informales que logren ser 

ubicadas en el distrito de Santa Anita y acepten brindar información necesaria para la 

investigación. Posteriormente, se llegó a la conclusión de la existencia de dos elementos 

esenciales de la informalidad: El primero se basa en la carencia de información con 

respecto a los beneficios de la formalización y el segundo se trata del coste de la 

formalización incidente en la producción del capital en las MYPE textiles en el distrito 

de Santa Anita. El estudio presentado tiene una relación indirecta en nuestra 

investigación, debido a que hace mención a probables causan, las cuales engrandecen el 

nivel de empresas informales a lo largo del país, demostrando que existe gran cantidad de 

las mismas por el desconocimiento de los beneficios de formalización. 

Sosa (2017) en su proposición "Desgravación fiscal y su efecto en la coyuntura monetaria 

de la organización mercantil de las administraciones de fiscalización de laboratorio NSF 

INASSA S.A.C. - 2016". Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú, su objetivo general es 

decidir el nivel de impacto de la desgravación fiscal sobre la circunstancia presupuestaria 
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de la Empresa Exportadora de Servicios de Análisis de Laboratorio NSF INASSA S.A.C. 

La configuración de exploración utilizada en el examen no fue exploratoria y el tipo de 

configuración de estudio fue transversal, con una metodología cuantitativa expresiva. 

Además, la estrategia de examen utilizada fue correlacional-causal ya que se vigilará la 

causa del impacto entre los dos factores. la población está compuesta por 40 especialistas 

de la zona reguladora de contabilidad de la organización. Por fin, el examen actual razona 

que la reducción de impuestos crea un efecto sobre la condición monetaria de la 

organización emisora de las administraciones de investigación de instalaciones de 

investigación NSF INASSA S.A.C. - 2016. El precursor presentado se identifica con 

nuestra exploración, ya que muestra que la idea de gasto de la legitimación, a pesar de ser 

valiosa para una enorme cantidad de organizaciones de diversas regiones comerciales, 

también es excelente en su entorno monetario y presupuestario. 

2.2. Bases teóricas 

Beneficios tributarios 

Definición 

Ruiz, Viña, Barbosa y Prada (2015), sostienen que las exenciones tributarias son 

motivadores de carga que permiten al ciudadano concederles la excepción del 

compromiso de tasación ya sea en su totalidad o en algún grado, de igual manera estas 

ventajas interceden sobre los componentes de la rebaja tributaria. , ya sea mediante la 

disminución de la base de gastos o derivaciones (p. 16). 

Claramente, las exenciones tributarias son vistas como aquellos instrumentos 

configurados como remuneraciones que el Estado brinda al especialista financiero 

eventual para generar una relación de confianza, cumpliendo metas monetarias y / o 

sociales que construirán el mejoramiento de la nación. Cabe señalar que a través de estas 
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reducciones de impuestos se busca disminuir la casualidad y mejorar la clase de vida de 

nuestra población, además de ejecutar actividades sociales que buscan la prosperidad de 

nuestra nación. 

En este sentido, las reducciones de impuestos son medidas puestas en marcha por el 

Gobierno para disminuir el tipo impositivo, produciendo nuevamente un sueldo enorme 

en el movimiento incipiente. Además, comprenden fidelidad con los trabajadores, 

avanzando en la incorporación a la convención en las MYPE. 

Impulsos de gasto 

 
La CIAT (2018), muestra que los ímpetus son arreglos propios concedidos por el Estado 

peruano que acumulan ventajas, por ejemplo, evoluciones, créditos, tasas que retrasan el 

compromiso del arancel, de igual forma pueden reconocer diversas estructuras, por 

ejemplo, breves excepciones y la utilización de derivaciones para determinados tipos de 

costes. Asimismo, se dice adicionalmente que son disminuciones a las bases de gasto del 

reconocimiento, concedidas por el Estado peruano, con el afán de sustentar diversas 

partes del mercado. De igual manera, estos instrumentos despiertan interés en nuestra 

nación, otorgando tipos de ventajas, por ejemplo, especulaciones desconocidas, que 

permiten el desarrollo de negocios, el mejoramiento de territorios menos creados, la 

expansión de la capital, entre otros (p. 6). 

Asimismo, Gestión (2016) afirma que el Estado peruano plantea que el impulso 

evaluativo es un emprendimiento que busca avanzar en la formalización empresarial en 

las MYPE, y de igual manera el reconocimiento de estas ventajas al interior de las 

organizaciones. En este sentido, el Estado hace accesible el examen específico y avanza 

en el encubrimiento de la familiaridad. (pág.4). 

Exclusión de evaluación 
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En nuestra nación existen diversos instrumentos de desgravación fiscal, que favorecen a 

las organizaciones. Por otra parte, las exclusiones son estrategias de ayuda para cobrar, 

que se aplican para disminuir algo o completamente la medida de la obligación de 

tasación. Para la CIAT (2018), las excepciones buscan eludir la regla de la obligación de 

gasto, sin embargo, a través de una guía, se completa una llegada de la tasa impositiva. 

Además, estas excepciones son impermanentes, ya que tienen un tiempo específico de 

legitimidad, según lo establece el Código Tributario. 

Además, las exclusiones pueden aliviar los impactos del marco del deber retrógrado, ya 

que de paso permitirán a los ciudadanos disminuir los impactos negativos de la necesidad 

y, nuevamente, favorecer las necesidades fundamentales de cada persona. 

Gastos circunstancias favorables 

 
A pesar de que la tarea que el Estado peruano alienta a la población al permitirles ciertos 

recortes de impuestos, de igual forma les otorga ciertas circunstancias favorables a los 

gastos que intenta lograr el desarrollo individual y empresarial de los ciudadanos. De tal 

manera, Expansión (2016), plantea que en el segundo que se hace una organización, se 

intenta lograr ciertos destinos que son lucrativos para la organización, pero no lucrar con 

ciertos focos de gasto, pero obviamente se dan cuenta de cómo adquirir hallazgos de los 

que aprovechan en ejercicios específicos que funcionan. Por otra parte, si una 

organización se apega a una organización satisfactoria, el Estado le permitirá ciertos 

recortes de impuestos que agregará a los negocios. (pág.13). 

Estos puntos focales de evaluación se consideran como aparatos básicos en las 

organizaciones que se utilizan en el momento de realizar una actividad comercial, pero 

nuevamente, son oscuros por ciudadanos específicos y visionarios de negocios casuales. 

Conclusiones de gastos 
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Se visualiza como aquellas exenciones tributarias, las cuales son otorgadas por el 

Gobierno, reflejadas en lineamientos y / o lineamientos de diferentes funciones, 

permitiendo disminuciones en las medidas de la base de gastos, para hacer coherencia 

con una razón financiera, política y social. Como indica Villar (2016), desde una 

perspectiva monetaria, las derivaciones de cargo se aluden como límites o devoluciones 

que se aplican sobre los gastos de un decente o administraciones que se comercializan o 

de igual forma sobre la retribución del representante. Además, permitir a las 

organizaciones disminuir algunos costos en su salario, disminuyendo los impactos de los 

aranceles. Cabe señalar que la derivación de la tasación, parte de la sospecha de que el 

gasto acaba de ser pagado y, por las pautas que marca la ley, se le devuelve al ciudadano. 

Beneficios laborales 

 
En la actualidad son considerados como los instrumentos que permiten la inspiración de 

los representantes o trabajadores de las organizaciones, en esta línea buscan animar en 

ellos, la rentabilidad experta. Ciertas organizaciones vieron estos desafíos y en 

consecuencia aplicaron las ventajas laborales a sus trabajadores y trataron de hacerlos 

sentir estimados dentro y fuera de la organización. 

De tal manera Castillo (2006), cada especialista que tenga un lugar en una organización, 

independientemente de si es privada o estatal, tendrá beneficios comerciales, para 

mantenerlo despierto y más dedicado al trabajo en las organizaciones. De la misma 

manera, este motivador o posición favorable que las organizaciones establecen para sus 

representantes es un segmento destinado a lograr y mantener un liderazgo específico, ya 

que crea un premio hacia un extraño y una sustancia empresarial similar. (pág.250) 

Informalidad 

Definición 
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Hoy en día, la casualidad es vista como una maravilla que se puede encontrar en cualquier 

lugar del planeta, siendo observada fundamentalmente en la acción financiera del 

mercado. Sin embargo, en nuestra nación existe un alto nivel de familiaridad que pospone 

el desarrollo de la nación, iniciando organizaciones formales para eludir ciertos cargos y 

casuales en cualquier caso, evitando sus obligaciones como ciudadanos, siendo de ahí el 

foco fundamental de prácticas y actos. insuficiente en nuestros compromisos. La 

casualidad es una maravilla que contiene la disposición de las rupturas de tasación 

ayudadas por el ciudadano a través de actividades ilícitas, que entran en conflicto con el 

surtido de cargos, por otra parte, se considera como la ausencia de olvido de los gastos 

por parte de los trabajadores, ya que no tienen la más remota idea. sobre los deberes 

primarios del surtido (Lahura, 2016, p. 56). 

En este sentido, las organizaciones deben adelantar la costumbre para la recaudación de 

impuestos. Al fin y al cabo, los ciudadanos no ocultan ninguna evaluación. Si aniquilamos 

la familiaridad, sería de una ayuda extraordinaria para la empresa en la nación y 

conseguiría impulsos en la formalización y avance de sus organizaciones. 

Incumplimiento tributarios 

 
El esfuerzo realizado por la SUNAT, junto con el Gobierno peruano, para verificar la 

consistencia del ciudadano con sus deberes de tasación no fue efectivo, ya que se 

reconoció un alto ritmo de familiaridad con los deberes. En la actualidad, la resistencia a 

las cargas se ha convertido en la principal maravilla que influye en el surtido de cargas, 

reflejada en la ausencia de intenciones de satisfacer las necesidades primarias de la 

sociedad. 

Según Varillas et al. (2012), decide como "rebeldía con obligaciones de carga, siendo las 

razones fundamentales la inadecuación del deber mindfulness, la ausencia de instrucción 

de gastos, la cercanía de la evasión fiscal y la economía adecuada" (p. 87). 
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Evasión de impuestos 

 
Después de bastante tiempo tras año, la SUNAT junto con el Estado peruano viene 

haciendo un intento de aniquilar paulatinamente la evasión fiscal en nuestra nación, como 

lo demuestran las mentalidades de ciudadanos y organizaciones casuales, sin cumplir con 

sus compromisos de deber ( cargos, etc.), por lo que pasan por alto lo expresado en la ley. 

Por así decirlo, la evasión fiscal viene a hacer una actividad que el ciudadano muestra a 

la hora de no cubrir sus cargos, negándose rotundamente a proclamar sus compromisos y 

no sumando a la Administración Tributaria, perjudicando al Gobierno y la sociedad 

peruana. (Serrano, 2012, p. 67). 

Evaluación eludiendo 

 
En el Perú, es fundamental vigilar la ausencia de una promulgación culminada sobre 

elusión de cargos, ya que en el ámbito de la recaudación tributaria se considera como 

aquella infracción que forma parte de las cláusulas de legítima escapatoria para 

beneficiarse de la no entrega de ciertos deberes, incidiendo en el Estado. y presentar una 

demostración ilícita de que con un objetivo específico en mente se tiene la oportunidad 

de ser autorizado por la Administración Tributaria. 

Según Bravo (2006), en cuanto a eludir cargos, demuestra que: Es ese movimiento, que 

depende de la demostración o actividad de eludir una ocasión de evaluación creada por 

un ciudadano similar, para mantenerse alejado de la configuración de una ocasión. 

acusación provocada por una acción comercial similar. (pág.97). 

2.3. Definición de términos básicos 

 
Operaciones criminales 

 
Son cesiones dinerarias no interesadas en la justa medida de creación y liquidación que 

desconocen derechos identificados con la vida, el bienestar, la propiedad moderna, 18 
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propiedades académicas, etc., comprendiendo delitos ordinarios (Ruiz de Castilla, 2012, 

p. 216). 

Beneficios laborales 

 
Es el premio al trabajo compuesto por un encuentro de administraciones que ofrece la 

asociación con fines de desarrollo para la prosperidad de los representantes y sus familias. 

Estos beneficios se construyen al coordinarse las fundaciones principalmente para 

satisfacer las necesidades lúdicas, sociales y recreativas de sus compañeros (Castillo, J., 

2006, p. 242). 

Tasa de impuestos 

 
Es un modelo de gasto que será de aplicación considerando los cobros de tasación de 

mercancías o administraciones que soportan distintos grados de gobierno (María, 2011, 

p.138). 

Beneficios 

 
Son impulsos que disminuyen la medida del deber adeudado por una unidad institucional. 

El alivio de gastos puede requerir un resultado o un crédito de impuestos. El 

razonamiento, la excepción y la derivación del gasto se extraen de las bases impositivas 

antes de registrar una obligación de tasación (Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 

2014, p. 98). 

Formación presupuestaria 

 
Son capacidades dotadas fundamentalmente a los delegados privatizados que esperarán 

sin reservas dentro del ordenamiento público apoyados por cada fuerza comparativa 

abierta, muy bien puede verse como una columna para el mejor funcionamiento posible 

de un mercado presupuestario (Domínguez, 2015, p. 4). 
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Incentivos 

 
Se espera dar reconocimiento a través de premios monetarios o representativos, por 

brillante ejecución. Se da algún reconocimiento a través de un aumento de sueldo y la 

entrega de las unidades creadas, estableciendo una compensación” (Castillo, J., 2006, p. 

243). 

Informalidad tributaria 

 
En unos pocos eventos, los flujos dinámicos no comienzan o, al comienzo, no soportan 

una interferencia, por lo que el trabajador financiero terminará actuando fuera de la ley. 

En la valoración legal de la casualidad, se inicia con la ocasión sólida de resistencias con 

metodología de gestión por parte de personas, asociaciones y sustancias como norma 

(Ruiz de Castilla, 2012, pp. 232-233). 

Administrador solidario 

 
Es obligatorio que el sujeto pague la totalidad de la obligación de tasación junto con el 

ciudadano y en la circunspección del depositario (Córdova, 2006, p. 44). 

Administrador subsidiario 

 
Es el sujeto a quien Hacienda le solicitará el abono de derechos, solo en el caso de que 

atendiera al que aporta, no se determinan las ventajas debidas (Córdova, 2006, p. 44). 

. 
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3. Cronograma de actividades 
 
 

Actividades 
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Problema de la investigación 
                                    

1.1 Descripción de la realidad 
problemática. 

                                    

1.2 Planteamiento del problema.                                     

1.2.1 Problema general 
1.2.2 Problemas específicos. 

                                    

1.3 Objetivos de la investigación.                                     

1.3.1 Objetivo general. 
1.3.2 Objetivos específicos. 

                                    

1.4 Justificación e importancia de 
la investigación. 

                                    

2. Marco teórico                                     

2.1 Antecedentes                                     

2.1.1 Nacionales 
2.1.2 internacionales 

                                    

2.2 Bases teóricas.                                     

2.3 Definición de términos 
básicos. 

                                    

3. Conclusiones                                     

4. Recomendaciones                                     

5. Aporte científico o socio 
cultural de la investigación. 
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4. Recursos y presupuesto 

 
Recursos humanos 

 
 

N° Responsables Cantidad Precio Unitario Total 

H1 Investigador(es) 1 0 0 

H2 Asesor de la universidad 1 00 00 

Sub Total 0 

Materiales 
 
 

 
N° 

Descripción 

de Bienes 

Código del 

clasificador 

del gasto 

 
Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

Unitario 

 
Total 

M1 Perforador 2.3.1 5.1 2 1 Und 6 6 

M2 Lapicero 2.3.1 5.1 2 9 Und 4 36 

M3 Lápicez 2.3.1 5.1 2 10 Und 1.5 15 

M4 Borradores 2.3.1 5.1 2 12 Und 0.5 6 

M5 Papel Bond 

A4 de 75 gr. 

2.3.1 5.1 2 2 Millar 27 54 

M6 Resaltador 2.3.1 5.1 2 4 Und 4 16 

M7 Engrapadora 2.3.1 5.1 2 1 Und 20 20 

M7 Engrapadora 2.3.1 5.1 2 1 Und 20 20 

M8 Grapas 2.3.1 5.1 2 3 Caja 4 12 

M9 Tajador 2.3.1 5.1 2 2 Und 1.5 3 

M10 Dispositivo 

USB 8 GB 

2.6.3 2.3 1 2 Und 16 32 

M11 Cartuchos de 

tinta para 

impresora 

2.6.3 2.3 1 3 Und 81 243 
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M12 Porta papeles 2.3.1 5.1 2 1 Und 15 15 

M13 Folder manila 2.3.1 5.1 2 8 Und 0.2 1.6 

M14 Corrector 2.3.1 5.1 2 4 Und 3 12 

M15 Regla 2.3.1 5.1 2 2 Und 3 6 

Sub Total 477.6 

Servicios 
 
 

 
N° 

Descripción 

de Bienes 

Código del 

clasificador 

del gasto 

 
Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

Unitario 

 
Total 

S1 Movilidad 2.3.2 1.2 1 20 Veces 10 200 

S2 Internet 2.3.2 2.2 3 6 Mes 80 480 

S3 Fotografías 2.3.2 2.4 4 15 Und 4 60 

S4 Impresiones 2.3.2 2.4 4 210 Und 0.3 63 

S5 Anillados 2.3.2 2.4 4 6 Und 10 60 

S6 Fotocopias 2.3.2 2.4 4 137 Und 0.1 13.7 

S7 Empastado 2.3.2 2.4 4 3 Und 25 75 

Sub Total 951.7 

Presupuesto 
 
 

N° Naturaleza del gasto Importe 

H Recursos humanos 0 

M Recursos materiales 477.6 

S Servicios 951.7 

Total General 1429.3 
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6. Aporte científico o académico 

 
Esta investigación es importante porque permite a los comerciantes, conocer la relación 

que tiene los beneficios tributarios y la informalidad, ya que se evidencia un nivel 

eficiente del empleo de los beneficios tributarios dentro las actividades comerciales, a su 

vez se evidencio que estos beneficios tributarios permiten reducir el efecto negativo de la 

informalidad, asimismo se demostró que estos beneficios, incentivos tributarios permiten 

el otorgamiento de la promoción y el emprendimiento de sus negocios en el mercado. De 

tal manera estimulan a las empresas a la formalidad. Además, que la aplicación de estos 

beneficios tributarios permite un rendimiento positivo del sector productivo que la 

utilicen. De tal manera que las empresas disminuyan la informalidad que contempla 

diferentes incumplimientos tributarios como la evasión, entre otros, que retrasan el 

crecimiento económico de nuestro país. 

Esta investigación es de mucha utilidad, ya que se basa de antecedentes, teorías y 

definiciones de autores muy relevantes que se basan en las variables beneficios tributarios 

e informalidad. Por lo que este trabajo servirá de ayuda para futuras investigaciones que 

tenga como relevancia las variables ya mencionadas. Asimismo, cualquiera de los 

comerciantes que opera en el Perú, pueden tomar los resultados obtenidos en la presente 

investigación para replicarlos en sus propios negocios para formalizarse de la manera 

adecuada, lo que les permitiría mejorar la gestión dentro de su negocio. 
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7. Recomendaciones 

 
A continuación, se redactan las siguientes recomendaciones. 

 
El empleo de los beneficios tributarios en los comerciantes del sector mueble del distrito 

de Villa El Salvador, es necesario para considerar que las políticas que incentiven la 

confianza del micro y pequeño empresario, y así estos implementen mecanismos 

eficientes para difundir todas las ventajas de la formalidad para que la información llegue 

a todas las Mypes. De este modo, motivar a los micro y pequeños empresarios a la 

formalización ya que permite el acceso al mercado, el emprendimiento de sus negocios y 

el crecimiento del país que permitirá contribuir con la sociedad. 

Los comerciantes del distrito en estudio, reconocen que dentro de sus funciones los 

beneficios tributarios son importantes, y que es necesario conocerlo, en ese sentido deben 

mejorar los mecanismos de comunicación y difusión acerca de los beneficios tributarios 

y todas las bondades o ventajas que otorgan a los diferentes sectores. De este modo se 

busca reducir los efectos negativos que ocasiona la informalidad, y conlleva a desarrollar 

diferentes incumplimientos. 


