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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación lleva como título, La Formalización de Mype y su 

influencia en la evasión tributaria en la Empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el distrito 

de la Molina, tesis para optar el Grado de Contador Público en Contabilidad y Finanzas, 

Universidad Peruana Las Américas - 2020. Esta investigación tiene como objetivo general 

analizar cómo la Formalización de micro y pequeña empresa disminuirá la Evasión Tributaria 

a través de asesorías y capacitaciones contables en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados 

en el año 2018, el tipo de investigación en este trabajo de investigación que se empleara es el 

enfoque cuantitativo – descriptivo, ya que investigamos los factores de la Formalización de 

micro y pequeña empresa y su influencia en la Evasión Tributaria de la empresa. Teniendo 

como población a 16 colaboradores de la empresa, se empleará el diseño no experimental que 

es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir, es una 

investigación donde no se modifica intencionalmente las variables independientes, lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos y como se dan en su 

contexto natural. En los resultados obtenidos se observa que el contribuyente al no estar 

formalizado como una Mype se ve expuesto sin querer a incurrir en infracciones, ya que no 

tiene los conocimientos adecuados sobre dicho tema y de las sanciones que le puede 

ocasionar, llegando a la conclusión que al formalizarse como una Mype, el contribuyente 

alcanzo el orden que necesitaba y mejoró como empresa, el gerente alcanzo un mayor 

conocimiento en los tributos e impuestos como empresa, ya que tenía un conocimiento vago 

de ello. Así mismo, a través de capacitaciones en beneficios tributarios, le permitieron al 

contribuyente acceder a líneas de crédito y así poder aumentar su capital de trabajo y acceder 

a grandes mercados.  

Palabras claves: Formalización, Mypes, Evasión Tributaria 
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Abstract 

 

The present research work has as title “The Formalization of Mype and The Reduction of Tax 

evasion in the company Lucas Ingenieros & Asociados” thesis to opt for the Degree of Public 

Accountant in Accounting and Finance at Las Americas University 2020. The general 

objective of this research is to analyze how the Formalization of micro and small businesses 

will reduce Tax Evasion through consulting and accounting training in the Lucas Ingenieros 

& Asociados company in 2018, the type of research in this work by The research that will be 

used is the quantitative - descriptive approach, since we investigate the factors of the 

Formalization of micro and small companies and their influence on the Tax Evasion of the 

company. Having as a population 16 employees of the company, the non-experimental design 

will be used, which is one that is carried out without deliberately manipulating the variables, 

that is, it is an investigation where the independent variables are not intentionally modified, 

what we do in the investigation does not Experimental is to observe phenomena and how they 

occur in their natural context. In the results obtained, it is observed that the taxpayer, by not 

being formalized as a Mype, is inadvertently exposed to incurring infractions, since they do 

not have adequate knowledge on this subject and the penalties that it may cause, reaching the 

conclusion that By formalizing as a Mype, the taxpayer achieved the order he needed and 

improved as a company, the manager achieved a greater knowledge of taxes and taxes as a 

company, since he had a vague knowledge of it. Likewise, through training in tax benefits, 

they allowed the taxpayer to access lines of credit and thus be able to increase their working 

capital and access large markets. 

 

Keywords: Formalization, Mypes, Tax Evasion 
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Introducción 

  

La presente investigación se refiere al tema de la Formalización de Mypes y su influencia en 

la Evasión Tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018, se está 

estudiando este tema debido a que hoy en día las personas con pequeños negocios que no 

están formalizados como una micro y pequeña empresa (Mype) desconocen de los beneficios 

laborales y tributarios que obtendrían e incumplen 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 los ingresos fiscales, como se conoce la recaudación 

fiscal sirven para atender las necesidades de la población en lo social, educativo, salud, 

seguridad, entre otros” que realiza el Estado.  

Donde el objetivo general es analizar cómo la formalización de MYPE disminuirá la evasión 

tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018.  

El desarrollo integral de la investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos, donde el 

capítulo I corresponde al Problema de Investigación que comprende: la descripción de la 

realidad problemática, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación 

e importancia y limitaciones de la investigación. El capítulo II corresponde al Marco Teórico 

que abarca: antecedentes de la investigación nacional e internacional, desarrollo de las bases 

teóricas correspondiente al tema investigado, así como la definición de términos básicos. El 

capítulo III corresponde a la Metodología de la Investigación que corresponde al enfoque de 

investigación, variables, hipótesis, tipo y diseño de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. El capítulo IV corresponde a los resultados 

obtenidos, así como su análisis, constatación de hipótesis y discusión. Y por último las 

conclusiones, recomendaciones, referencias, apéndices, también se adjuntan los respectivos 

apéndices y la matriz de consistencia.
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CAPITULO I 

Problema de Investigación 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

Al hablar de la formalización de micro y pequeña empresa (Mype) y la evasión tributaria, 

conlleva a manejar el tema desde diversas participaciones tanto de los agentes económicos, el 

estado y la sociedad, de manera que se logre aumentar los ingresos para el progreso sostenible 

del Estado y el bienestar de la Sociedad.  

Hoy en dia, se tiene el pleno conocimiento de que las empresas favorecen al país con el 

crecimiento económico e impulsan la generación de empleo, ya que en el Perú existen muchas 

empresas en pleno desarrollo y expansión pero a pesar de ello, se mantienen en la 

informalidad tanto legal como tributaria, ya que no tenemos un sistema tributario estable y 

simplificado. Por tal motivo se debe promover el apoyo a estos contribuyentes para conseguir 

el desarrollo sostenido y la incorporación a la formalidad como micro y pequeña empresa. 

La formalización de una empresa implica equiparla de instrumentos básicos que se 

requiere para que se constituya y pueda operar en el mercado, todo ello es el procedimiento 

por el cual pasa una empresa para que se incorpore a la economía formal y evite caer en la 

evasión tributaria, que se relaciona con las estrategias o artimañas que emplea el 

contribuyente con la finalidad de librarse del pago de sus impuestos infringiendo la ley.  

En la investigación realizada estudiaremos el juicio y criterio que se estipula en la Ley 

de Promoción y Formalización de micro y pequeña empresa (Ley 28015), ésta es la que mejor 

se adecua en nuestro territorio peruano, ya que existen muchas definiciones de micro y 

pequeña empresa. 
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En el artículo 2 de la Ley 28015, Promoción y Formalización de micro y pequeña 

empresa, menciona que una micro y pequeña empresa es la unidad económica que está 

compuesta por una persona natural o jurídica que este bajo cualquier denominación de 

empresa que este plasmado en la presente Ley, tiene el propósito de desempeñar labores de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

La importancia de formalizar una micro y pequeña empresa es que fomenta el 

incremento del patrimonio en el país, ya que abarca muchos temas principales sobre el 

desarrollo económico, esto se ve reflejado en la generación de empleo y se consigue combatir 

con el desempleo que existe hoy en dia en el país; sin embargo, la evasión tributaria es un 

tema que dificulta y no aporta con su desarrollo económico. 

La evasión tributaria es la acción de pagar el mínimo de impuestos o simplemente no 

realizar el pago usando conductas ilícitas, esto conlleva a infringir y no cumplir ni respetar la 

Ley, este hecho en la legislación es considerado como una falta que tiene como resultado que 

el ente recaudador de tributos perciba menos dinero y todo esto genera un gran problema al 

calcular y controlar las obligaciones en las empresas del Perú, pues que no tienen el 

conocimiento de que el beneficio de estos pagos, que son los tributos, hace que el país se 

sostenga, crezca y avance. 

Económicamente es importante medir la evasión tributaria, ya que es un tema que 

aqueja la confianza y seguridad social, ocasionando prácticas comerciales engañosas, todo 

ello daña a tal punto de que si no se realiza el pago de los impuestos no se recaudaría lo 

necesario para respaldar los gastos públicos, dificultando el desarrollo económico del país e 

indagar de qué manera se podría conseguir una mayor eficiencia de la economía. 
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La infracción tributaria es la violación de normas o leyes tributarias, que tiene como 

objetivo el subsanar la incuestionable conducta que ameriten una sanción, esperando que no 

se vuelvan a cometer. 

Lucas Ingenieros & Asociados es una compañía que inició sus operaciones en el año 

2016, en la ciudad de Lima, distrito de la Molina, fundado por el Gerente General Edward 

Florentino Lucas Domínguez, que viene desarrollando como actividad principal, brindar el 

servicio de limpieza y mantenimiento en general de edificios. Con la finalidad de ofrecer un 

trabajo de calidad que se basa en un proyecto integral, siendo responsables del acuerdo 

obtenido para desarrollar las actividades profesionales, todas nuestras políticas y técnicas 

fundamentales están basados en nuestros valores. 

La misión de esta empresa es brindar servicios de limpieza y mantenimiento en 

general a cualquier tipo de empresa, ya sea edificios, oficinas, parques, etc.; logrando la 

máxima satisfacción y la confianza de los clientes a través de la constante mejoramiento de 

nuestros servicios y la eficiencia de los procesos.  

La visión es ser la empresa líder en la prestación de servicios en limpieza y 

mantenimiento, nuestra ventaja es trabajar en base a valores que guíen el accionar de nuestros 

colaboradores, cuidando el medio ambiente y generando un valor económico para la sociedad.  

Cuenta con 16 colaboradores que se distribuyen en los siguientes cargos: un contador, 

un abogado tributario, seis asistentes contables, tres analistas contables, cuatro asistentes de 

recursos humanos y una secretaria contable. 

La problemática para la formalización de la empresa Lucas Ingenieros & Asociados es 

que el gerente no está debidamente informado de los beneficios que obtendría como una 

micro y pequeña empresa; y al no formalizarse se encuentra limitada para poder desarrollarse 
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como tal, teniendo como desventajas: el no poder participar en licitaciones con el Estado y 

adjudicaciones como proveedores de bienes y servicios, no puede comercializar ni competir 

con otras empresas en el mercado, mucho menos podrá vincularse o formar agrupaciones 

empresariales y se dificulta el acceso al sistema financiero. 

Otra problemática es la evasión tributaria en la que se incurre; ya que, no siempre 

emiten comprobantes de pago a sus clientes, ni tampoco lo solicitan cuando realizan compras 

y esto conlleva a caer en evasión tributaria, que se entiende como el no pago de tributos, ya 

sea de manera parcial o total que le corresponda pagar como contribuyente. Esta problemática 

es de gran importancia, puesto que depende de la administración tributaria, el diseñar nuevas 

políticas que tengan como finalidad primordial combatir los niveles de informalidad y 

corregir la recaudación tributaria, que generan un gran daño a la economía de nuestro país, 

asimismo se deben crear campañas de capacitación a la sociedad con la finalidad de impulsar 

una cultura tributaria en la población. 

Es por ello que a continuación revisaremos la problemática de esta empresa desde una 

posición crítica y analítica, finalizando con una solución específica para la empresa, 

enmarcado en nuestra realidad nacional. 

 

1.2. Planeamiento del Problema  

     1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera la formalización como micro y pequeña empresa disminuye la evasión 

tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018? 
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     1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera al integrarse a la economía formal disminuye las sanciones tributarias en la 

empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018?   

¿De qué manera se beneficia el contribuyente al pagar sus tributos en la empresa Lucas 

Ingenieros & Asociados en el año 2018? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa disminuirá la evasión 

tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

1.3.2 Objetivo específico. 

Demostrar si al integrarse a la economía formal disminuye las sanciones tributarias en la 

empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

Demostrar los beneficios del contribuyente al pagar sus tributos en la empresa Lucas 

Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

 

1.4 Justificación e Importancia de la investigación 

Justificación Teórica 

Está siendo realizada la presente investigación, ya que surgió la necesidad de analizar cómo la 

evasión tributaria influye en la formalización de micro y pequeña empresa, la empresa el cual 

se estudiara tiene el nombre de Lucas Ingenieros & Asociados, para identificar las ventajas 

que traerá la formalización como tal se verificara con una hipótesis existente sobre la evasión 
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tributaria en lo que corresponde a un micro y pequeña empresa, en el cual se identificara la 

razón y el motivo de la evasión tributaria y por ende los resultados que se obtengan. 

Justificación Práctica 

Se prevé de la presente investigación, que los resultados obtenidos servirán como base para 

encaminar en la toma de decisiones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias a las 

futuras micro y pequeñas empresas de servicios u otras actividades que desempeñen. 

Justificación Metodológica 

La presente investigación aporta con el sector académico y político, puesto que previene la 

evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados, ya que se ha detectado que no 

se ha estado emitiendo comprobantes de pago como debería de ser y si se ha emitido ha sido 

con información no real, con la finalidad de no pagar los impuestos establecidos por ley. 

Importancia 

Es esencial este estudio, porque mediante los datos que se han recopilado se tiene un mayor 

análisis y conocimiento acerca de la formalización de micro y pequeña empresa en la empresa 

Lucas Ingenieros & Asociados. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Para la preparación de esta investigación nos encontramos con la limitación de la poca llegada 

a la información por parte de la empresa, puesto que actualmente la empresa es muy reservada 

con su información por ser información confidencial.  

Así mismo, se presentó un documento al gerente para que me permita acceder a cierta 

información para la investigación y desarrollo de mi tesis, el cual fue aceptado con éxito. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Internacionales. 

Medina (2016), Evasión impositiva en Argentina: su incidencia en la recaudación fiscal y su 

relación con la presión tributaria (tesis de pregrado). Universidad Siglo 21- Argentina, el 

objetivo principal de esta investigación fue comprobar si la presión tributaria por parte de la 

entidad tributaria es un factor más relevante el cual sobrelleva a la informalidad y a través de 

ello la evasión de tributos, la población es de 250 contadores públicos, obteniendo como 

muestra 100 contadores públicos, se empleó la metodología cuantitativa establecido en 

estudios experimentales y descriptivos, logrando obtener como resultado general de las 

entrevistas que la evasión fiscal esta delicadamente atada con la presión tributaria practicada 

en ese país, puesto que la evasión impositiva es creada por la alta presión tributaria que existe 

en Argentina, llegando a conclusión que la evasión de impuestos desempeña un factor 

determinante cotidianamente en los sujetos pasivos que también se ve involucrada a la 

ciudadanía en general, una de las causantes más significativas para luchar contra la evasión de 

impuestos es que a través de asesoramientos los contribuyentes tomen conciencia de cumplir 

con sus obligaciones tributarias generando cambios radicales a las personas de la sociedad y 

esa función es del contador público. 

Comentario: 

En esta tesis hay una relación con la variable evasión tributaria que se está estudiando en la 

presente tesis, el cual tiene como objetivo principal determinar si la presión tributaria por 

parte de la entidad tributaria es un factor más relevante el cual conlleva a la informalidad y a 

través de ello la evasión de tributos. 
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Tixi (2016), La evasión tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto a la 

Renta de Personas naturales en el Cantón Riobamba Período 2014 (tesis de pregrado). 

Universidad Nacional de Chimborazo – Ecuador, esta tesis tiene como objetivo general 

determinar de qué manera incurre la evasión tributaria en la realización de percepción de 

impuestos de las personas naturales de la ciudad Riobamba en el ejercicio 2014, donde la 

población se representa razonablemente en la economía como se refleja en los análisis 

realizados por la INEC de la ciudad de Riobamba, señala a 72,796 personas, obteniendo como 

muestra 397 personas, la metodología empleada es cuantitativa, logrando obtener como 

resultado que el 17.63% de personas tenían escasa noción sobre las normas y reglamentos. La 

encuesta se realizó a personas con obligaciones tributarias y por consiguiente llevar la 

contabilidad razonablemente, el 82.37% no tenía conocimiento del tema señalado que el 

trabajo de la contabilidad le correspondía netamente a las personas profesionales del área 

contable, ya que las leyes y normas son temas muy complejos para su aplicación e 

interpretación, puesto que dicha responsabilidad deben asumirla los profesionales del área, 

llegando a la conclusión que la principal causa de la evasión de impuestos de las personas es 

por falta de confianza y por la escasa credibilidad que les brinda el gobierno mediante la 

ejecución de los impuestos obtenidos por la deficiencia de la entidad administradora de 

impuestos. 

 

Comentario:  

En esta tesis existe relación con la variable de evasión tributaria, que tiene como objetivo 

principal determinar de qué manera incide la evasión tributaria en la ejecución de la 

recaudación de impuestos de los sujetos naturales de la ciudad Riobamba en el año 2014. 
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Mindiola y Cardenas (2014), Factores que inciden en la evasión del impuesto de 

industria y comercio por parte de los comerciantes del Municipio de Ocaña – Colombia (tesis 

de pregrado). Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña – Colombia, esta tesis tiene 

como objetivo principal identificar en los contribuyentes de la ciudad de Ocaña las posibles 

causas que están llevando a no asumir el compromiso con el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, el cual conlleva a la informalidad y en consecuencia a la evasión 

tributaria, los habitantes estuvieron conformados por personas naturales y jurídicas del 

municipio de Ocaña, la población está compuesta por  9,338 contribuyentes y las personas 

que habitan en la ciudad de la hacienda municipal los cuales tienen relaciones con el área 

tributaria, tomando como muestra a 370 comerciantes, en esta investigación se utilizó la 

metodología descriptiva, se logró tener como resultado que el 51% de los comerciantes 

encuestados solo pagan algunos de los impuestos a los que están sujetos, el 35% no pagan 

ninguno pese a estar realizando actividades comerciales, y el 11% cumple con todos sus 

obligaciones, llegando a la conclusión que los comerciantes del Municipio de Ocaña no tienen 

el conocimiento del tema que concierne a impuestos, el cual sobrelleva una tarea muy difícil 

el que tomen conciencia alcanzando a tener un compromiso y de ese modo contribuir y 

aportar con el crecimiento y desarrollo de la ciudad a través del pago de impuestos de los. 

 

Comentario:  

Esta tesis tiene relación con la variable evasión tributaria que tiene como objetivo principal 

identificar en los contribuyentes de la ciudad de Ocaña las posibles causas que están llevando 

a no asumir el compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el cual 

conlleva a la informalidad y en consecuencia a la evasión tributaria. 
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Paredes (2015), La evasión tributaria e incidencia en la recaudación del Impuesto a la 

Renta de personas naturales en la provincia de Guayas, periodo 2009-2012 (tesis de 

pregrado). Universidad de Guayaquil – Ecuador, el principal objetivo de esta investigación es 

determinar el incidente de la evasión tributaria en la recaudación del impuesto a la renta de 

personas naturales en la provincia del Guayas, se estudió a la población económicamente 

razonable de acuerdo al censo del INEC en el año 2010 que fue de 992,716 personas en 

Guayaquil, obteniendo de muestra a 126 personas, la metodología empleada fue cuantitativa, 

obteniendo como resultado que el 39,7% de los encuestados tienen conocimiento de los 

centros de atención tributaria, por otro lado el 61,3% de los encuestados desconocen de este 

mecanismo realizado por el Servicio de Rentas Internas, dicho mecanismo está elaborado para 

resolver dudas de los contribuyentes sobre obligaciones tributarias, llegando a la conclusión 

que el Estado no recauda los ingresos necesarios para cubrir las necesidades sociales, debido a 

que la evasión tributaria, ya que esto perjudica la estructura social y económica del país, ya 

que incita a una ineficaz retribución de los recursos. La evasión va en contra de los objetivos 

estratégicos en materia de igualdad y cohesión social. 

 

Comentario: 

Esta tesis tiene relación con la variable de evasión tributaria, cuyo objetivo principal es 

determinar el incidente de la evasión tributaria en la recaudación del impuesto a la renta de 

personas naturales en la provincia del Guayas. 
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Morrillo y Zambrano (2015), Diagnostico de la evasión del Impuesto al Valor 

Agregado en el Cantón Bolívar en el periodo 2012-2013 (tesis de pregrado). En la 

Universidad Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López - 

Ecuador, tiene como objetivo diagnosticar la evasión tributaria del impuesto al valor agregado 

en el Cantón Bolívar en el período 2012-2013 para identificar las causas que la generan. Con 

una población de contribuyentes económicamente activos de 13,361, obteniendo de muestra 

367 contribuyentes, recurriendo al método inductivo - deductivo, donde se el resultado 

obtenido del proceso defectuoso en la emisión y requerimiento de comprobante, es una de las 

causas que transgrede el cumplir con el pago de impuestos, el 40% de los contribuyentes  

señalan que los ciudadanos son quienes tienen escaso interés en retirar el documento 

autorizado por el SRI, desconociendo el compromiso de retirar la factura, dando lugar a la 

falta de conciencia fiscal; por otro lado el 29% de los demandantes aluden que los ofertantes 

son quienes omiten entregar el recibo de compra para beneficiarse económicamente, sabiendo 

que hay una desinformación de los habitantes que deciden retener el documento dejando que 

el IVA que pagan, llegando a la conclusión que la apreciación realizada en la ciudad de 

cantón Bolívar establece que existe un nivel de evasión tributaria del IVA, de igual manera 

todo esto se debe a la escasa información y comunicación que existe en la entidad encargada 

que recauda impuestos, pese a ello los contribuyentes no tienen el conocimiento en lo que 

respecta a al pago de sus obligaciones.   

 

Comentario: 

Este antecedente se relaciona con la variable evasión tributaria, que tiene como objetivo 

diagnosticar la evasión tributaria del impuesto al valor agregado en el Cantón Bolívar para 

identificar las causas que la generan. 
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Rojas (2015), Financiamiento Público y Privado para el sector pequeño y medianas   

empresas (Pyme) en la Argentina, (tesis de pregrado). Universidad de Buenos Aires – 

Argentina, tiene el objetivo de investigar las causas de las empresas pequeñas y medianas no 

pueden acceder a las bases de financiamiento del sector privado y público en Argentina, 

conformada por una población de 80,000 Pymes, seleccionando una muestra de 7,513 Pymes, 

se empleó la metodología descriptiva, obteniendo como resultado que hay un progreso en 

cuanto al acceso para el respaldo del banco para las medianas y pequeñas empresas, esto ha 

sido muy interesante, puesto que a través de los prestamos invierten las pymes y es un 

respaldo financiero significativo que contribuye con el desarrollo en el terreno empresarial, 

con todo ello se concluyó que las pequeñas y medianas empresas no disponen con el acceso a 

un financiamiento por parte de los bancos es más accesible para las grandes empresas, siendo 

excluidas y teniendo más papeleos y requisitos las pymes.  

 

Comentario: 

Esta tesis se vincula con el presente trabajo, ya que tiene concordancia con la variable de 

formalización de micro y pequeña empresa, que tiene como objetivo principal investigar las 

causas de las empresas pequeñas y medianas no pueden acceder a las bases de financiamiento 

del sector privado y público en Argentina. 
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Tandazo (2012). Propuesta para la creación de una empresa de asesoría contable y 

tributaria orientada a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) En La Ciudad De Quito 

(tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador, tuvo como objetivo conseguir esa 

oportunidad de mercado que aún no se ha aprovechado y a otros lugares que posean tal 

servicio y deseen mudar, obedeciendo con lo requerido por la Ley, se estará apoyando a las 

Pymes a progresar en su rentabilidad y en sus actividades. Se está estudiando a un universo de 

101,937 empresas económicas, logrando obtener de muestra a 383 microempresas, manejando 

la metodología cuantitativa, donde se obtuvieron los resultados que de las pequeñas, micros y 

medianas empresas, el 68% no disponen de un área contable, ni mucho menos de asesoría 

tributaria que contribuyan de forma positiva a una mejor conducción para la toma de 

decisiones de los que representan la empresa. Concluyendo que el estudio de la conducta de 

las Pymes en Ecuador establece que anualmente hay un incremento continuo, lo que 

determino la presencia de un potencial mercado para las futuras empresas. 

Comentario: 

Este antecedente se vincula con la variable formalización de micro y pequeña empresa que se 

está estudiando en la presente investigación, ya que tiene como objetivo conseguir esa 

oportunidad de mercado que aún no se ha aprovechado y a otros lugares que posean tal 

servicio y deseen mudar, obedeciendo con lo requerido por la Ley, se estará apoyando a las 

Pymes a progresar en su rentabilidad y en sus actividades. 
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Cepeda (2018), Factores que impiden la formalización y desarrollo del sector productivo en 

el ecuador período 2012 – 2016, Tesis de pregrado, en la Universidad de Guayaquil -

Ecuador. Tuvo como objetivo investigar los elementos concluyentes por el cual los comercios 

informales no acceden a la formalización y cuál es la evolución a una formalidad. En la 

presente investigación se utilizó el método cuantitativo y cualitativo, se empleó el diseño no 

experimental. Para la presente investigación se realizó la recopilación de datos en un tiempo 

dado, con la finalidad de observar y detallar la parte informal. Se concluye que es importante 

conocer el problema que afrontan los negocios que son informales y su desarrollo para su 

realización productiva, siendo un tema fundamental para Ecuador, en el cual no tengan la 

llegada de los beneficios de la economía formal, ya que la gran mayoría de empleos se genera 

por esa clase de negocios, ofreciendo mayor empleo, y asimismo lograr generar ingresos y 

optimizar la calidad de vida de muchas personas. Al concluir la investigación, se recomienda 

que para promover el proceso productivo son importantes las políticas gubernamentales, ya 

que deben estar centradas al asesoramiento técnico, además todo ello es una mejor manera de 

relacionarse con los proyectos y programas que tiene el Estado, ya que por la escasa 

información de agentes económicos no se aproveche esta herramienta que los ayudaría a 

encaminarse y tomar las mejores decisiones. 

 

Comentario: 

Este antecedente se vincula con la variable de formalización de micro y pequeña empresa que 

tiene como objetivo investigar los elementos concluyentes por el cual los comercios 

informales no acceden a la formalización y cuál es la evolución a una formalidad 
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Bazán (2016), Las Mypes y su aporte al crecimiento económico de Bolivia periodo 

2002 – 2012, Tesis pre grado. Universidad mayor de San Andrés- Bolivia, el objetivo de esta 

investigación es evaluar la contribución en el país de las micro y pequeñas empresas en lo que 

respecta al desarrollo económico, esto se evalúa conforme a la cantidad de micro y pequeñas 

empresas que existen, si ha disminuido el desempleo y producto sectorial, se empleó la 

metodología cuantitativa, que da respuesta a las dificultades financieras y la hipótesis de la 

investigación, por otro lado la investigación es de tipo descriptiva y explicativa, para la 

población y muestra de esta investigación se tomó como referencia la información publicada 

por la entidad pública INE, donde los resultados obtenidos fueron Por otro lado, un 

crecimiento significativo de fomentar trabajos y agrupación de trabajadores de micro y 

pequeñas empresas, produce un crecimiento en 1.01%, causa un crecimiento del 0.21% en el 

PIB nacional, porque se incrementa una mayor productividad, mayor cantidad de trabajadores 

con sueldos que fomentan un mayor consumo, fortaleciendo la demanda interna. Finalmente 

alcanza un crecimiento mayor del PIB nacional en un 0.22% debido al crecimiento y 

contribución de las micro y pequeñas empresas. Se llegó a la conducta de las micro y 

pequeñas empresas, en lo que se refiere a cantidad, producto social y generación de trabajo, 

producen ganancias económicas para la sociedad, si bien esta determinación contesta a los 

componentes que generan ingresos. 

Comentario: 

Este antecedente se vincula con la variable de formalización de micro y pequeña empresa que 

tiene como objetivo evaluar la contribución en el país de las micro y pequeñas empresas en lo 

que respecta al desarrollo económico, esto se evalúa conforme a la cantidad de micro y 

pequeñas empresas que existen, si ha disminuido el desempleo y producto sectorial. 
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2.1.2 Nacionales. 

Botton (2015), Caracterización y formalización de las Mypes del sector Comercio 

rubro venta de calzado distrito el Porvenir – Trujillo, (tesis de pregrado). Universidad 

Católica de los Ángeles Chimbote, tuvo como objetivo identificar y especificar las 

características y la formalización de micro y pequeñas empresas del ámbito comercial en la 

sección de venta de zapatos del distrito El Porvenir, se estudió una población de 689 micros y 

pequeñas empresas, obteniendo como muestra a 135 micro y pequeñas empresas, se empleó la 

metodología cuantitativa descriptiva. Logrando obtener como resultado que, las micro y 

pequeñas empresas registradas en Sunat representan el 35%, solo están inscritas en Sunarp el 

25% y los que no están registrados son el 40%. También se observa que tienen la categoría 

informal el 40%, la categoría formal está compuesta por el 35% y los que están en proceso de 

formalizar son el 25%. Asimismo en lo que se refiere al motivo por el cual no se han 

formalizado como micro y pequeña empresa son el 50%, ya que resaltan que los papeleos son 

tediosos, el 25% no lo hace para evitarse el pago de impuestos y otro 25% cree que trabajan 

mejor así, en la informalidad. En cambio los que si se han formalizado declaran que han 

logrado disminuir sus precios de adquisición de materiales para la elaboración de sus 

calzados.  

Comentario: 

Este antecedente se relaciona con la variable de formalización de micro y pequeña empresa 

que tiene como objetivo identificar y especificar las características y la formalización de 

micro y pequeñas empresas del ámbito comercial en la sección de venta de zapatos del distrito 

El Porvenir. 
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 Huere y Muña (2016), Cultura Tributaria para la formalización de la Mypes de los 

Mercados de la Provincia de Huancayo (tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro 

del Perú, tuvo como objetivo es observar de qué forma la cultura tributaria influye en la 

formalización de micros y pequeñas empresas en el Mercado de la Provincia de Huancayo, la 

metodología empleada fue descriptiva. La población estudiada está compuesta por 2835 micro 

y pequeñas empresas, donde la muestra trabajada fue de 132 micros y pequeñas empresas. 

Los resultados que arrojo fueron que el 92% opina que la cultura tributaria no es positiva, ya 

que desconocen acerca de tributar y los beneficios de la formalidad, por otro lado el 2% 

desconfía de Sunat. por la tanto se concluyó que los contribuyentes tienen escasa cultura 

tributaria, ya que piensan que la informalidad y el evadir sus compromisos tributarios es un 

tema común, también tienen una visión negativa con respecto a Sunat sobre el mal uso de los 

tributos recaudados. También que los comerciantes no están conforme con los tributos 

establecidos en el país, no demuestran importancia por conocer sobre los tributos, desconocen 

acerca de las sanciones e infracciones y no quieren ingresar al registro único de 

contribuyentes (RUC) deseando mantenerse en la informalidad, ya que no desean cumplir las 

normas. 

 

Comentario: 

Este antecedente guarda relación con la variable formalización de micro y pequeñas empresas 

que tiene como objetivo principal observar de qué forma la cultura tributaria influye en la 

formalización de las micro y pequeñas empresas en el Mercado de la Provincia de Huancayo. 

 

 



19 
 

 
 
 
 
 

Chambi (2016), Formalización de las Mypes de Fabricación de Muebles del Parque 

Industrial y su Influencia en la rentabilidad del periodo, (tesis de pregrado). Universidad 

Autónoma del Perú, tuvo como objetivo comprobar el resultado de la formalización en la 

productividad el rendimiento de micro y pequeñas empresas del parque industrial de Villa El 

Salvador que se dediquen a la elaboración de muebles, se empleó la metodología inductivo – 

deductivo, ya que involucra el recaudar información en una sola muestra examinando los 

fenómenos así como suceden normalmente, sin alterar su proceso. La población y muestra 

estuvo conformada por 28 micros y pequeñas empresas, ya que es una población pequeña. 

Los resultados obtenidos fueron que el 54% de los encuestados consideran que el crecimiento 

económico es importante para el sector de la venta de elaboración de muebles de micro y 

pequeñas empresas, mientras que el 3% está en total desacuerdo, por otro lado el 61% 

considera que la formalización de micro y pequeñas empresas influye de manera positiva con 

la economía, mientras el 14% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se concluyó que para la 

economía es importante que más empresas sigan formalizándose y también para que ellas 

mismas incrementen su productividad y eso les genere utilidad, puesto que los beneficios que 

obtienen una vez formalizados les permiten seguir creciendo. 

Comentario: 

Este antecedente se vincula con la variable de formalización de micro y pequeñas empresas 

que tiene como objetivo comprobar el resultado de la formalización en la productividad el 

rendimiento de micro y pequeñas empresas del parque industrial de Villa El Salvador que se 

dediquen a la elaboración de muebles. 
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Cruz (2016), Caracterización de Formalización de Gestión de Calidad de las Micro y 

Pequeñas Empresas del sector comercio – rubro zapaterías en la ciudad de Tarapoto – 

Provincia San Martin, (tesis de pregrado). Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote 

Tingo María – Perú, tuvo como objetivo establecer la relación que hay entre formalización y 

la gestión de calidad de las micro y pequeñas empresa del sector comercio del rubro de 

zapatería en Tarapoto, provincia San Martin del año 2016, la población estuvo conformada 

por 35 micro y pequeñas empresas, donde se extrajo una muestra de 12 micro y pequeñas 

empresas, la metodología empleada fue cuantitativa continua, donde arrojo como resultados 

que el 50% de las micro y pequeñas empresas. Los resultados obtenidos fueron que los 

dueños de las micro y pequeñas empresas afirman que al formalizarse tendrán beneficios que 

podrán adquirir préstamos en entidades financieras y alcanzaran prosperas oportunidades para 

la inversión de su negocio, esto representa el 50%, por otro lado el 33.3% afirma que a través 

de la formalización se logro incrementar sus ganancias, ya que se entregaba comprobantes de 

pago a sus clientes, y un 16.7% estima que la formalización tiene la facilidad de trabajar con 

el Estado y de esa manera su capital se incrementaría y podría relacionarse con empresas 

grandes. Se concluyo que la mayoría en esa zona de las micro y pequeñas empresas están ya 

formalizadas y han obtenido grandes beneficios que el Estado les ofrecia.       

 

Comentario: 

Este antecedente esta vinculado con la variable de formalización de micro y pequeñas 

empresas que tiene como establecer la relación que hay entre formalización y la gestión de 

calidad de micros y pequeñas empresa del sector comercio del rubro de zapatería en Tarapoto, 

provincia San Martin del año 2016. 
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Beltrán e Hipólito (2016), Influencia de beneficios laborales en la formalización de 

micro y pequeñas empresas en la ciudad de Puno año 2015, (tesis de pregrado). Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez, obtuvo como objetivo examinar en la ciudad de Puno en 

los año 2014-2015 acerca de la influencia de los beneficios laborales sobre la formalización 

de micro y pequeñas empresas, conto con una población de 113 micro y pequeñas empresas, 

se selecciono como muestra a 87 micro y pequeñas empresas. La metodología fue descriptiva 

– explicativa, la investigación es no experimental, ya que se observa como influye los 

beneficios laborales de la formalización en Puno. Donde los resultados que se obtuvieron 

intervienen de manera positiva los beneficios de la formalización de micro y pequeñas 

empresas en Puno los periodos 2014-2015. Asimismo las micro y pequeñas empresas 

solicitan ser capacitados para utilizar los beneficios que el Estado les brinda y de esa manera 

fomentar que más empresas se formalicen. Llegando a la conclusión de que las micro y 

pequeñas empresas requieren una mayor divulgación a cerca de los beneficios laborales que le 

permite la ley, ya que el conocimiento que adquieran dependerá mucho de la actualización y 

difusión de asesorías contables, dado que el ente encargado de difundir esa información no 

cumple con su función, tampoco motiva a los contribuyentes para impulsar la formalización 

por escasa información. 

 

Comentario: 

Este antecedente esta vinculada con la variable de formalización de micro y pequeñas 

empresas que tiene como objetivo examinar en la ciudad de Puno en los año 2014-2015 

acerca de la influencia de los beneficios laborales sobre la formalización de micro y pequeñas 

empresas. 
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Rengifo y Vigo (2014), Incidencia de las Infracciones Tributarias en la Situación 

Económica y Financiera de las micro y pequeñas empresas del Sector Calzado Apiat, tesis de 

pregrado para obtener el Título Profesional de Contador Público, en la universidad Privada 

Antenor Orrego, tuvo como objetivo reconocer, evaluar y sustentar las razones por el cual 

sobrellevan las micro y pequeñas empresas del Sector Calzado de la Asociación a incurrir en 

infracciones estipuladas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario. Tuvo una 

población de 218 micros y pequeñas empresas del área de calzado en APIAT, trabajando con 

una muestra de 124 micros y pequeñas empresas. Metodología cuantitativa, se obtuvo 

resultados donde el 66% de las micro y pequeñas empresas encuestadas no tienen 

conocimientos acerca de los impuestos, mientras que un 24% conoce lo necesario y un 10% 

conoce la información básica. Por otro lado un 70% consideran que el cobro de los impuestos 

son muy elevados y un 30% considera que no son elevados. Se concluye que las micro y 

pequeñas empresas del área de calzados en Trujillo, frecuentemente recaen en infracciones 

tributarias que están estipuladas en el artículo 174° del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, ya que tienen escaso conocimiento sobre temas de evasión, infracciones y 

sanciones. 

 

Comentario: 

Este antecedente tiene relación con la variable de evasión tributaria que tiene como objetivo 

reconocer, evaluar y sustentar las razones por el cual sobrellevan las micro y pequeñas 

empresas del Sector Calzado de la Asociación a incurrir en infracciones estipuladas en el 

Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
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Pinedo y Delgado (2015), Incidencia de la Evasión del Impuesto a la Renta en la 

Situación Económica y Financiera de las Mypes del Sector Abarrotes en el Distrito de 

Tarapoto periodo 2013, tesis de pregrado para obtener el Título Profesional de Contador 

Público, universidad San Martin. Tuvo como objetivo examinar la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de las micro y pequeñas empresas del área de abarrotes en la localidad de 

Tarapoto en el año 2013 y determinar su incidencia en los estados financieros. La población 

estuvo conformada por 124 contribuyentes del distrito de Tarapoto, se extrajo una muestra de 

74 contribuyentes. La metodología empleada fue experimental, deductivo – explicativo. Se 

obtuvo como resultados que de los contribuyentes encuestados el 17% desconocen sobre 

evasión tributaria, el 24% sabe poco sobre evasión tributaria, el 34% sabe algo de ello y el 

25% si conoce sobre la evasión tributaria. También se observa que la gran parte de los 

contribuyentes encuestados responden que sobre las normas tributarias, beneficios y 

obligaciones que le corresponde como empresa tienen el conocimiento básico. Finalmente el 

51% dice recibir asesoramiento sobre tributos y un 49% dice no recibir asesoramiento sobre 

tributos. Se concluye que existe una falta de divulgación por parte del Estado sobre tributos y 

eso conlleva a una carencia de conciencia tributaria, lo que provoca que las empresas estén 

expuestas a caer y evadir impuestos. También se detecto que no tienen la información y 

orientación necesaria sobre evasión de impuestos. 

 

Comentario: 

Este antecedente esta vinculado con la variable de evasión tributaria que tiene como objetivo 

examinar la evasión tributaria del impuesto a la renta de las micro y pequeñas empresas del 

área de abarrotes en la localidad de Tarapoto en el año 2013 y determinar su incidencia en los 

estados financieros. 
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Aguirre y Silva (2013), Evasión Tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados 

en los alrededores del Mercado mayorista del distrito de Trujillo, (tesis de pregrado). 

Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, tuvo como objetivo comprobar los motivos 

de la evasión tributaria en los negociantes de abarrotes situados en las inmediaciones cercanas 

al mercado mayorista en el distrito de Trujillo en el año 2013. La población estuvo 

conformada por 154 comerciantes, donde se obtuvo una muestra de 77 comerciantes. La 

metodología empleada fue cuantitativa. Se obtuvo como resultados que el 90% de los 

comerciantes encuestados afirma que realizan compras y solicitan comprobante de pago 

establecidos por la ley, mientras que el 10% no solicita comprobante de pago. También se 

aprecia que el 56% de los comerciantes no reciben capacitación acerca de obligaciones 

tributarias que originan su actividad comercial, mientras que el 46% recibieron capacitación 

en alguna oportunidad. Se concluye que los comerciantes de abarrotes tienen la obligación de 

cumplir con las obligaciones establecidas por la ley, llevando registros contables para la 

determinación y el pago de sus impuestos. Asimismo los comerciantes tienen escasa 

información y difusión por parte del estado sobre evasión tributaria. 

 

Comentario: 

Este antecedente está vinculado con la variable de evasión tributaria que tiene como objetivo 

comprobar los motivos de la evasión tributaria en los negociantes de abarrotes situados en las 

inmediaciones cercanas al mercado mayorista en el distrito de Trujillo en el año 2013. 
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Claros (2016), La evasión y su incidencia en la recaudación tributaria en la provincia 

de Huancayo, (tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú, tuvo como 

objetivo examinar como la evasión tributaria incide en la recaudación tributaria y 

contribuciones en la ciudad de Huancayo. Tuvo una población de 62 auditores de Sunat de la 

ciudad de Huancayo, donde se extrajo una muestra de 34 62 auditores. La metodología 

empleada fue descriptivo correlacional. Los resultados obtenidos fueron que el 35% de los 

encuestados opinan que la educación tributaria es muy mala, mientras que un 38% opina que 

es malo, por otro lado el 6% dice que la educación tributaria es buena. También se observa 

que un 15% dice que no es mutuo los beneficios tributarios que brinda el Estado, mientras que 

el 21% opina que es regular. Asimismo un 32% dicen no tener conocimientos en tributación y 

un 18% dice tener un conocimiento regular. Se llegó a la conclusión que los contribuyentes 

que están acogidos en uno de los régimen tributarios no llevan a cabo sus declaraciones con 

montos reales, cuando realizan compras no solicitan comprobantes de pago, su educación 

tributaria es muy escasa. El estado no tiene interactúa con los comerciantes, los comerciantes 

no logran entender las normas ni leyes establecidas y es por ello que sin darse cuenta incurren 

en evasión tributaria. 

  

Comentario: 

Este antecedente está vinculado con la variable de evasión tributaria que tiene como objetivo 

como objetivo examinar como la evasión tributaria incide en la recaudación tributaria y 

contribuciones en la ciudad de Huancayo. 
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Cornejo (2017), La evasión tributaria y su impacto en la recaudación fiscal en el 

Perú, (tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo diagnosticar de qué 

manera repercute la evasión tributaria en la colecta de impuestos tributarios en la recaudación 

fiscal en el Perú. Tuvo como población a 456,300 contribuyentes de empresas formales, se 

trabajó con una muestra de 384 contribuyentes. La metodología empleada en esta 

investigación fue cuantitativa no experimental. Se obtuvo como resultados del total de 

encuestado que el 75.5% afirma que es moderada el nivel de evasión tributaria, por otro lado 

un 56.5% considera que existe defraudación tributaria en la empresas formales en el país, 

mientras el 52.1% considera que tienen una escasa cultura tributaria, también se observa que 

un 6% asegura que existe una presión tributaria por parte de Sunat. Se obtuvo como 

conclusiones que según los resultados obtenidos que influye que forma negativa la evasión de 

impuestos para el país, asimismo demuestra que la cultura tributaria influye de manera 

negativa con el crecimiento del país. 

 

Comentario:  

Este antecedente está vinculado con la variable de evasión tributaria que tiene como objetivo 

examinar como la evasión tributaria incide en la recaudación tributaria y contribuciones en la 

ciudad de Huancayo. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Formalización de Mype. 

2.2.1.1.- Definición 

Carranza (2017) La Micro y Pequeña Empresa es la entidad económica conformada por una 

persona que realiza y cumple con derechos y obligaciones a título personal que se 

denomina persona natural o también con dos o más personas que cumplen con 

derechos y obligaciones bajo el nombre de una empresa creada que se denomina 

persona jurídica, de alguna forma de gestión u organización empresarial considerada 

en la ley vigente, que tiene como finalidad desplegar labores de extracción, 

comercialización, producción y transformación de bienes o brindar servicios. (p.3) 

 

Castillo (2017). La Micro y Pequeña Empresa es una entidad económica que realiza una 

persona a título personal o bajo el nombre de una empresa, cualquiera sea la 

representación que tome ya sea del perfil empresarial u organizacional, que se 

desempeñe en funciones de producción, extracción, comercializar, producción y 

compra y venta de bienes o brindar servicios. (p. 15) 

 

Chimoy (2011) Legalizar una compañía significa equiparla de herramientas básicas que son 

necesarias para su estructura, desarrollo y ejecución para la faena económica para la 

cual fue creada. Es custodiarla por la vía de la legitimidad, la moralidad, con libertad 

de jurisdicción, deberes sociales y la conservación del entorno que se desarrolla para 

favorecer su permanencia a lo largo del tiempo y la competitividad empresarial, 

generando un ambiente favorable, eficaz para la dignificación de las condiciones 

laborales, la creación de riqueza y la inversión productiva. "Una empresa constituida 
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brinda la personalidad y seriedad que se necesita para realizar negocios; reluce la 

lealtad de sus exigencias y genera la confianza en sus clientes. (p. 4) 

 

 2.2.1.2.- Características. 

 

Mesones (2013) Según el Art. 3 de la Ley 28015, las características de Formalización de la 

Mype, nos dice que se deben recopilar los atributos concurrentes, discriminado por dos 

ámbitos: 1) Por la cantidad de colaboradores: a) La Microempresa agrupa de uno hasta 

diez colaboradores, b) comprende hasta cien colaboradores. 2) Por el grado de 

ingresos en el año: a) hasta la cantidad máxima de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). b) a partir de la cantidad máxima mencionada para las 

microempresas y hasta 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). (p. 71) 

SUNAFIL (2018) Las cualidades fundamentales de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

están especificadas por la cantidad de colaboradores y el ingreso de sus ventas en el 

año. Los límites decretados para el ingreso de sus ventas, se podrían incrementar cada 

dos años a través del decreto supremo establecido por el Ministro de Economía y 

Finanzas (MEF), que no podrá ser menor a los cambios porcentuales acumulados del 

Producto Bruto Interno (PBI) representativo mientras esté en el periodo referido. (p. 8) 

 

2.2.1.3.- Beneficios generales de la formalización 

Sunat (2018) Los beneficios son: (a) tienen la facultad de conformarse bajo el nombre de una 

empresa, a través de internet por el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. (b) 

pueden unificarse para que tengan una mejor llegada al mercado privado y a las 

adquisiciones estatales, (c) se deleitan de comodidades brindadas por el Estado para 

https://sid.sunarp.gob.pe/sid/recursos/Requisitos/requisitos_para_el_cumplimiento.pdf
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ser parte de actividades feriales y exposiciones a nivel nacional e internacional, (d) 

albergan un instrumento rápido y accesible para ejecutar sus exportaciones que se 

denomina “Exporta Fácil”, a través de la SUNAT, (e) tienen potestad de asistir a las 

contrataciones y adquisiciones del Estado. (p. 9) 

 

Romero (2017) Los beneficios que se adquieren al formalizar una Mype son: (a) pueden 

recurrir a créditos financiero formales, (b) tienen a su disposición prestamos más 

accesibles, ya que los bancos brindan varias alternativas particulares para las Mypes, 

(c) podrá realizar convenios con compañías que cuenten con formalidad, (d) tendrá 

acceso a las entidades financieras y conciliar con empresarios privados, (e) podrá 

participar en licitaciones a nivel nacional e internacional,  (f) tendrá autorización de 

exportar o asistir de a un enlace de exportación, (g) podrá ser capaz de elaborar y 

mercantilizar bienes propios, (h) participará en las conferencias de soporte para la 

micro y pequeña empresa, generados y realizado por el Estado.  Con estos beneficios 

la empresa estará dentro del marco legal ya que podrá contar con medios de pago para 

que de esta manera los consumidores puedan corroborar su adquisidor, realizar quejas, 

etc. Así mismo contará con el acceso a la vía judicial si en caso mantendría cualquier 

problema legal con sus compradores. (p.21) 

2.2.1.3.1.- Economía formal. 

Sánchez (2014) Es aquella labor que desempeñan los trabajadores y las entidades productivas, 

se encuentra contemplada en los requerimientos que la Ley exige y está debidamente 

registrada ante la Administración Tributaria y éstas generan actividad económica y por 

ende realizan el pago de sus impuestos. (p. 15) 

2.2.1.4.- Derechos laborales en una Mype 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportafacil/index.html
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SUNAFIL (2018) Toda Mype debe: (a) tener una faena como máximo de 8 horas o 48 horas 

semanales, (b) disfrutar de 24 horas seguidas de asueto físico a la semana, (c) obtener 

un salario mínimo vital, (d) disfrutar de 15 días de descanso por cada año que se 

labore, o su fragmento equitativo (logrando disminuir los 15 a 7 días con dicha 

percepción económica) y (e)  deleitarse de los días festivos que el régimen laboral 

común o genera lo establece. (p.6) 

 

Hernández (2016) Los beneficios laborales en una Mype es que tienen derechos laborales de 

percibir por su trabajo, por lo menos, un salario mínimo vital, un asueto de 15 días por 

cada año laborado, una faena máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanarios, los 

colaboradores tienen el mérito de ser asegurados en el Sistema Integral de Salud, es 

alternativo el afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o Sistema Privado de 

Pensiones (AFP). (p. 65) 

 

Actualidad Empresarial (2015) En la mayoría de las compañías se tienen que respetar los 

derechos laborales fundamentales, ya sea por su extensión, localización geográfica u 

ocupación, Por lo tanto, se debe cumplir con lo siguiente: (a) no se debe beneficiar ni 

sostener el trabajo en niños, (b) garantizar que el sueldo y los beneficios obtenidos por 

los colaboradores se lleven a cabo según la ley. (c) no incentivar el trabajo forzado, ni 

encubrir castigos corporales. (d) respaldar a los colaboradores que estén expuestos a 

discriminación por su color de piel, religión, origen, género o por cualquier otra 

peculiaridad personal. (e) de igual modo, no habrá discriminación en la retribución, 

despido o jubilación a los trabajadores, (f) se debe respetar los sindicatos que formen y 

no irrumpir con el derecho de los colaboradores en las organizaciones legalmente 

establecidas. (g) se debe brindar un entorno saludable y confiable en el trabajo. (p.3) 
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2.2.1.4.1.- Legislación vigente. 

Ucha (2019) Es el conjunto de leyes que reglamentarán concretamente una masa o 

conocimiento por medio del cual se organiza la supervivencia de una nación, en pocas 

palabras se denomina organización jurídica, que constituye dichos comportamientos y 

acciones admisibles o declinables de una persona, empresa, institución, etc. (p.1) 

 

2.1.1.4.2.- Prestación de Servicios. 

Gaztenpresa (2016) Es un servicio a través del cual un profesional independiente o una 

persona que está debidamente capacitada en cierta área, el cual a través de un 

desembolso de dinero asume la responsabilidad y se compromete con otra en cumplir 

diversos servicios que se requieran según sea necesario. (p. 2) 

 

2.2.1.5.- Quienes deben inscribirse al RUC 

Galvez (2015) nos dice que: (a) aquellas personas a título personal y las personas bajo el 

nombre de una compañía u otros organismos colectivos que poseen la condición de 

deudor tributario y/o comprometido de sus tributos  recolectados por la SUNAT, (b) 

de igual modo, los contribuyentes que requieran el retorno del Impuesto General a las 

Ventas según los establecido por el Decreto Legislativo N° 783, (c) los contribuyentes 

que se inscriban en la normativa aduanera que estén expresados en el Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley General de Aduanas, con exclusión de los incisos 

indicados, g) el artículo 3°en el inciso “p”, tal como lo mencionado en el último 

párrafo de dicho texto, (d) las personas que ejecuten con procedimientos, actúen u  

operen según el anexo N° 6. 
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Hinostroza (2016) Para identificar al contribuyente ya sea como persona natural o jurídica se 

debe contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC). El RUC es único, tiene 

once dígitos y tiene los datos de identidad de la actividad económica. Para todo trámite 

o declaración que se realice en la SUNAT el RUC es esencial. (a) Documento de 

Identidad (DNI) actualizado, (b) se debe mostrar el DNI del representante legal de ser 

el caso, (c) se debe presentar el DNI original y algún documento público o privado 

donde mencione la dirección del domicilio fiscal que se está declarando, (d) se debe 

elaborar una carta poder con firma legalizada notarialmente ante la SUNAT si la 

inscripción la realiza un tercero, donde se autorice que esa persona realizará el trámite 

de inscripción en el RUC. (p. 34) 

 

2.2.1.6.- Pasos para formalizar un micro y pequeña empresa 

 

Sánchez (2016) (a): Presentar interés y verificar el nombre. (b) Registrarse en los Registros 

Públicos de SUNARP y proceder a elaborar la minuta de constitución de la empresa. 

(c) Para inscribirse en el Registro Único de Contribuyente (RUC) se debe solicitar en 

SUNAT. (d) a los trabajadores se debe inscribir en Planilla. (e) seguidamente se 

procede con el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, en el que existen 

dos normas laborales: el régimen Mype tributario y el Régimen General, también se 

debe inscribir a los colaboradores en el Seguro Integral de Salud (SIS) o el Seguro 

Social de Salud (Es salud). (f) Finalmente se solicita el permiso de la Municipalidad 

donde se desempeñará la actividad económica. (p.12). 
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Sunat (2018) Se debe tener en cuenta el tipo de contribuyente: (a) individuo a título personal, 

que sea el encargado del establecimiento comercial o (b) persona bajo el nombre de 

una compañía para consolidarse como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL); 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC); o Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada (EIRL); donde intervienen dos o más individuos. Para iniciar un negocio es 

necesario proceder con los papeleos de constitución en la Notaría e inscribirse en el 

establecimiento de los Registros Públicos – SUNARP donde reside. (c) debe requerir 

la anotación en el RUC en la SUNAT. (p. 5). 

 

2.2.1.7.- Importancia de la Formalización 

Ugarte (2015) La información recopilados por el Ministerio de Trabajo, el 80 % de la 

población económicamente activa (PEA) tiene empleo gracias a las MYPE y producen 

alrededor del 45 % del producto bruto interno (PBI). De esta menara se asume que las 

Mypes son primordiales para el crecimiento del Perú, la clave se establece en que: (a) 

Brindan enormes oportunidades de trabajo, (b) minimizan la pobreza a través de 

labores que generan salarios, (c) fomentan el ánimo en la compañía y la personalidad 

emprendedora de la gente, (d) para el sector privado es la primordial fuente de 

crecimiento, (e) favorece la repartición de la ganancia, (f) apoyan con el desarrollo 

económico y el beneficio en la nación. (p. 4) 

 

Tello (2014) Existen diferentes enfoques de la importancia de la MYPE. El primero, es el 

principal origen de generación de empleo; ya que es un instrumento que fomenta el 

empleo en la disposición que se solicita solo una transformación previa y autoriza la 



34 
 

 
 
 
 
 

llegada a estratos de bajos recursos. El segundo, existe la destreza de conformarse 

como soporte primordial a la enorme empresa descifrando algunas interferencias en la 

producción. Con esta oportunidad se logra que personas sin trabajo y de carencia 

económica logren generen su propio empleo, y de esta manera cooperen con lo que 

produce la empresa. (p.24) 

 

2.2.1.8 Informalidad en el Perú. 

 

Arias (2011) Al ser informal significa que se está evadiendo tributos que no están permitidos 

en la ley. Se cataloga en tres grados la economía ilegal: (a) De subsistencia, 

comprende el fomentar los ingresos para satisfacer las urgencias primordiales como 

comerciantes de la vía pública. (b) Informal, ocupaciones que mezclan labor y/o 

patrimonio, de una baja calidad de formación como técnicos informales o 

profesionales, pequeña empresa y empresa familiar y (c) Los contribuyentes 

informales que efectúan actividades ilegales no presentado la realidad de sus 

ganancias obtenidas o incrementando sus gastos, costos o créditos. Estos actos ilegales 

pueden darse cuando: no se registren y/o no se facturen las compras y ventas que se 

realicen; adulterar los comprobantes de pago de ingresos y gastos; no contabilizar los 

bienes fijos de la empresa. (e) Los contribuyentes informales no pueden realizar la 

comercialización de sus bienes ni prestar servicios, ya que no se encuentran 

debidamente inscritos para desarrollar sus actividades como empresa. (p. 17) 

 

2.2.1.8.1 Comercialización de Bienes  

Rey (2016) Es toda acción socioeconómica que pertenece al comercio formal realizado entre 

un comerciante o un mercader que radica en el trueque, es decir, intercambio de 
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ciertos bienes o elementos que estén disponibles en el mercado para su adquisición o 

enajenación de bienes, ya sea para transformarlo, venderlo o usarlo. (p. 24) 

2.2.1.8.2 Prestación de Servicios 

Gaztenpresa (2016) Es un servicio a través del cual un profesional independiente o una 

persona que está debidamente capacitada en cierta área, el cual a través de un 

desembolso de dinero asume la responsabilidad y se compromete con otra en cumplir 

diversos servicios que se requieran según sea necesario. (p. 2) 

 

2.2.2 Evasión Tributaria. 

2.2.2.1.- Definición 

Villegas (2016) La evasión tributaria es toda acción que conlleva a no pagar los impuestos en 

su totalidad o de manera parcial que le corresponda pagar como con deudor tributario. 

En la actualidad la población le rinde cuentas al Estado y de esta manera se logra 

cubrir las emergencias que la población necesite, a través de ese procedimiento se 

brinda a la población servicios y obras públicas. (p. 56). 

 

Yáñez (2010) Es un acto ilícito el evadir tributos, puesto que, significa ir en contra de la ley 

tributaria. Por lo tanto, el evadir tributos trae consecuencias legales, ya que genera el 

quebramiento de la Ley. Para caer en la evasión, el deudor tributario presenta una 

declaración falsa ocultando información del origen sobre el impuesto real a declarar a 

la entidad tributaria. Cuando el deudor tributario es sorprendido realizando este acto se 

le aplica las sanciones legales establecidas que estén vigentes. Cabe mencionar que 
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ésta práctica implica un costo y procesos de fiscalización para el deudor tributario por 

parte de la autoridad tributaria. (p. 173) 

Bedoya (2016) La evasión tributaria se da cuando el deudor tributario pese a tener una 

obligación con la hacienda pública, se atesora en declarar su información de renta y 

esconde información significativa, desinterés para el pago de los impuestos ocultados, 

adulteración en las ventas, considerar costos y gastos ficticios, inadecuada distribución 

de gastos, elevar el costo de los activos y otras maneras de mentir para eludir el pago 

de los impuestos a la autoridad tributaria. (p. 75). 

2.2.2.2.- Cumplimiento Tributario. 

Arias (2011) La moral fiscal tiene mucho que ver con la voluntad del cumplimiento tributario 

que está conformada por la tolerancia al engaño consignado en los valores de la 

persona como contribuyente; las conclusiones por el incumplimiento de la 

Administración Tributaria, en donde exista grande sensación de peligro, del mismo 

modo, la fragilidad en el incremento de sanciones, el incumplimiento del compromiso 

tributario no tiene nada que ver con incumplir las responsabilidades tributarias. (p. 22) 

2.2.2.2.1 Contribuyente. 

Paredes (2018) Es la persona pasiva con vinculo jurídico tributario que, a través del hecho 

generador, que es el origen de la actividad económica, nace el compromiso de pagar 

tributos. El contribuyente puede ser un individuo que intervenga a nombre propio o a 

través de un representante que debe obedecer con las obligaciones tributarias. (p. 1) 
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2.2.2.3.- Causas de la evasión tributaria. 

Solórzano (2014) Se sabe que en la población hay una carencia de moralidad tributaria, esto 

se debe a que a nadie le simpatiza el pago de sus impuestos y eso se ha visto a lo largo 

del tiempo, llegando las causas siguientes: (a) la consecuencia es la poca conciencia 

social y tributaria, (b) complicaciones y restricciones de la ley tributaria, (d) la 

ineficacia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria-SUNAT, (e) para lograr la evasión tributaria el contribuyente tiene que 

realizar un cálculo monetario, considerando los costos y beneficios de la evasión. Las 

probabilidades que en un país donde existe la posibilidad de que un deudor tributario 

sea descubierto y cumpla con el pago de sus impuestos es baja, en consecuencia, el 

deudor tributario se responsabilizara del peligro de eludir, a pesar que la sanción sea 

alta. (p. 19). 

 

Camargo (2015) La carencia de la conciencia tributaria en la vida personal y global de una 

sociedad es una de las primordiales causas de la evasión, que es la causa que la 

sociedad tiene del Estado y la apreciación frente a una mala equidad que se refleja en 

las inversiones y gastos, ya que no tienen la información de la planificación que 

elabora el Estado ni de la repartición del dinero que ingresa. Por ese motivo existen 

contribuyentes que consideran que no deben aportar al tesoro público, ya que asumen 

que sus aportes son despilfarrados y no se invierten en obras. Los posibles 

contribuyentes evasores corrompen una política eficaz ya que pueden lograr sobornar 

a grandes funcionarios públicos. (p. 55). 
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2.2.2.4.- Consecuencias de la evasión tributaria  

 

Montano (2016) La evasión tributaria origina consecuencias que se refleja en: (a) Más del 

50% del PBI representa la informalidad que existe en las empresas. (b) La tasa del 

IGV que es el 18% incluyendo el impuesto municipal, es la más alta en América 

Latina y la tasa del impuesto a la renta es el 29.5%, que implica un elevado costo que 

delimita la formalización de empresas en el Perú. Así mismo, el valor de los sueldos 

laborales y son altos. (c) Es complicado el Sistema tributario: Para tributar los 

contribuyentes de micro y pequeña empresa - MYPE deben escoger entre los 

regímenes existentes, o ceñirse a la norma del régimen general, lo que genera llevar 

una contabilidad completa. Se les permite acceder a las MYPES que tributen como 

personas de título personal en el Régimen Único Simplificado (RUS), más no a los 

contribuyentes individuales ni a las sociedades. (d) Por la poca capacidad de la 

Administración Tributaria el riesgo de ser inspeccionado y sancionado es mínima. 

(p.46) 

 

Montoya (2014) El Estado se ve afectado por la evasión tributaria de diferentes maneras: (a) 

Para el Estado le es imposible disponer de los recursos y servicios básicos 

indispensables para brindarle a la población, en especial a las personas de muy bajos 

recursos. (b) Existe influencia en la obtención del Tesoro Público, que dan origen a 

nuevos impuestos y altas tasas. (c) Los contribuyentes que son responsables con sus 

obligaciones tributarias se ven afectados el aumento de tasas o con la creación de 

nuevos impuestos, sería lo ideal extender el cimiento de contribución para los que 

tributan casi nada. (d) La sociedad deberá esforzarse por contribuyentes que no son 

responsables con sus obligaciones tributarias para pagar los intereses por las deudas 
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generadas de préstamos externos, esto implica que el Estado tendrá mayores gastos. 

(e) El país se ve perjudicado en el crecimiento económico, ya que el Estado no puede 

distribuir los ingresos recaudados a través de los tributos. En resumen, al evadir el 

pago de impuestos es un problema que perjudica a toda una nación, es por ello, que 

todos los individuos debemos erradicar este problema como sociedad para cambiar y 

mejorar. Tomar conciencia es dar el primer paso para entender que el pago de 

impuestos no es que nos quedemos con menos de nuestros ingresos obtenidos, más 

bien es contribuir al aporte del crecimiento del país y lograr la posibilidad que las 

personas de escasos recursos mejoren en su calidad de vida. (p. 38) 

 

2.2.2.5.- Tributos. 

Ortega, Castillo y Pacherres (2013) El deudor tributario debe cumplir con el pago de sus 

impuestos establecidas por la ley, ya que legalmente el tributo es la prestación de 

dinero que para el contribuyente es la responsabilidad jurídica en especie, esto no 

implica un castigo por una acción ilícita, donde el sujeto activo en origen es una 

persona publica, y el sujeto pasivo es la que está en esa situación por disposición de la 

ley. (p. 58) 

Crespo (2016) Se entiende como tributo el modo de contribuir con el Estado por parte de los 

ciudadanos, para que ese ingreso se distribuya de manera ecuánime o según las 

necesidades que pueda tener la población. Descartando otros sucesos, los tributos se 

retribuyen a través de obras públicas y servicios para la población, donde existen tres 

tipos de tributos: (p. 32) 
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Impuestos. El impuesto se genera como una acción independiente, mas no se origina 

para que se reciba una prestación directamente del Estado. En el Impuesto a la Renta 

se puede observar que se designa a pagar la proyección pública que atribuiría la 

ejecución de obras y servicios que serán beneficiosos para la población. (Sunat 2014, 

p.35). 

Contribución. Es el tributo donde el compromiso que se origina para la ejecución de 

obras públicas o trabajos con el Estado que se obtiene de los aportes de los deudores 

tributarios. (Sunat 2016, p.87) 

 

Tasa. Es el tributo del cual nace la obligación que le corresponde a través del hecho 

imponible a través del trabajo realizado por parte del Estado de un beneficio público 

por parte del deudor tributario. (Valdivieso 2013, p.87). 

 

2.2.2.5.1 Obras públicas y servicios. 

García (2015) Son aquellas acciones promovidas por la administración del gobierno con una 

finalidad social, estas obras y servicios públicos se financian a través de la cobranza de 

los impuestos de los contribuyentes y ciudadanos, con el fin de cubrir las necesidades 

del ciudadano. (p. 45) 

 

2.2.2.6.- Tipos de infracciones tributarias 

Baldeon (2011) El Texto Único Ordenado del Código Tributario en el artículo 172° se 

detallan las infracciones de la siguiente manera, se clasifican según las obligaciones 

que el contribuyente debe cumplir: (a) Debe registrase o revisar la inscripción en la 

SUNAT. (b) Para constatar el pago y/o de más documentos que sustenten la 
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movilización de bienes se debe emitir, entregar y reclamar el documento que sustente 

el desembolso de dinero. (c) debe tener sus libros o documentos donde tenga un 

control. (d) tiene que presentar declaraciones mensuales a la Sunat. (e) Tiene que 

comunicar y permitirle la fiscalización a la Sunat. (f) Tiene que cumplir con todas sus 

responsabilidades tributarias. (p. 83). 

Código Tributario (2017) Es el incumplimiento de las normas tributarias que se encuentren 

estipuladas en la ley o decretos legislativos. En consecuencia, el quebrantamiento de 

del pago de las responsabilidades tributarias conlleva a que nazca la infracción 

tributaria y existen según sea el caso de: se genera una infracción cuando tiene la 

obligación de anotarse o ponerse al día en los registros de Sunat y no se hace. (b) se 

cae en infracción cuando no se emite, brinda y/o se obliga el documento que acredite 

el desembolso de dinero o que sustenten la movilización de bienes. (c) Al no tener un 

control con libros, registros o informes, también es una infracción. (d) el contribuyente 

está obligado en presentar a la entidad tributaria la información que ésta le solicite, de 

no hacerlo se genera una infracción. (e) El contribuyente debe aprobar el control por 

parte de la entidad recaudadora. (Art. 164) 

 

2.2.2.7.- Clases de sanciones tributarias 

Sunat (2018) La administración tributaria tiene la facultad y es acreditado en el Texto Único 

Ordenado del Código Tributario en el artículo 82°, de tal manera, una infracción 

tributaria se legisla en el ámbito de la conducta permitida que estipula el mencionado 

código. Las sanciones son: (1) La multa se determina en función a la UIT que se 

encuentre vigente al momento en que se incurrió en la infracción. Y las multas se 

calculan según: (a) Las ganancias por servicios o ventas netas, así como, las rentas 
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netas que estén dentro del ejercicio gravable. (b) La clausura temporal de la oficina o 

local donde se desarrolla la actividad tiene la principal función de impedir la 

realización de actividades como sanción. (c) En el Texto Único Ordenado del Código 

Tributario en el artículo 184° se estipula que el comiso es la penalidad no dineraria, el 

cual se ve afectado la legitimidad de tenencia o atributo del deudor tributario que 

infringió la ley. (d) Otra sanción es el aislamiento breve de vehículos que se estipula 

en Texto Único Ordenado del Código Tributario en el artículo 184°, donde se ve 

afectado el derecho de tenencia de vehículos por parte del deudor tributario, (e) 

También está las sanciones que se dan a través de la suspensión de permisos o 

licencias, esto cierra la probabilidad de tener y gozar de una legitimidad ya otorgada o 

ganada por el Estado. (p.45) 

2.2.2.8.- Determinación de la infracción en la evasión tributaria 

 

Sunat (2015) Para incurrir en una infracción no necesariamente tiene que existir dolo o culpa 

por parte del deudor tributario, ni mucho menos tener conocimiento de que la actitud 

que conforma una infracción para ser castigada, ya que la administración tributaria es 

la que evalúa de forma objetiva. La Administración tributaria determinará la infracción 

según sea la conducta del deudor tributario y lo hará de manera objetiva. (p. 10) 

 

2.3. Definición de Términos Básicos  

 

Base Imponible. Es el importe numérico sobre el cual se aplica la tasa del tributo para obtener 

un impuesto determinado que se expresa en términos monetarios, proporción o tamaño sobre 
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él. La base imponible es necesario calcularla, ya que sobre este cálculo se aplicará el tipo de 

impuesto para obtener un porcentaje tributario. (Sunat 2018)  

 

Conciencia Tributaria. Es entender una información o hecho dado sobre obligaciones 

tributarias. Esto significa que el deudor tributario gradualmente adquiera la comprensión 

necesaria y logre distinguir con qué conducta debe proceder y con cual no es la adecuada, que 

se pacte en la Ley.  (Solórzano 2014, p. 10) 

 

Condonación. Es perdonar una deuda u obligación de pago, dejar sin acuerdo un préstamo con 

la aprobación del deudor, por lo tanto, el demandante perdona la deuda y esto al prestamista le 

conviene, se anula la obligación. (Castillo y Osterling, 2015, p. 124)  

 

Contribuyente. Es toda aquella persona profesional o con negocio independiente que obtiene 

ingresos, se les llama persona natural y también están las formadas por muchas personas 

como una sociedad, llamados personas jurídicas; que desempeñan un trabajo que motiva el 

desembolso de dinero para el pago de impuestos y que obtiene obligaciones ante la entidad 

recaudadora. (Vargas, 2013, p. 100) 

 

Evasión tributaria. Es un proceder ilícito, se habla de evasión cuando el contribuyente recurre 

a maniobras o de medios ilegales para reducir o escapar y librarse del pago de impuestos, es 

decir, el deudor tributario es consciente que está yendo en contra de una norma o Ley. 

(Bedoya, 2016, p. 75) 
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Exportaciones. Es el proceso legal de enajenar un bien y/o un servicio fuera del territorio 

nacional a cualquier otra parte del mundo con un propósito comercial para que sea utilizado o 

consumido y garantizar su permanencia definitiva en ese país. (Castro, 2008, p. 109) 

 

Formalización de Mypes. Cualquier persona natural o jurídica que opere como una 

organización o gestión empresarial que adquiere deberes y obligaciones. Al formalizarse, esta 

empresa o persona se compromete en asumir las responsabilidades que le corresponden ya sea 

con el total de su capital y/o los recursos que tiene a su nombre, incluyendo los pasivos que 

pueda adquirir la compañía una vez formalizada como una micro y pequeña empresa. (Silupú, 

2019, p.1) 

  

Organización. Está conformada por un grupo social de personas que se comprenden entre sí 

donde cada persona interactúa con distintas responsabilidades o roles y emplean recursos de 

distinta naturaleza con la finalidad de conseguir determinada metas u objetivo en particular. 

Cada organización comúnmente posee normas que detalla el puesto de trabajo de cada 

persona y la labor que deberían desempeñar. (Martínez, 2015; p. 16) 

 

Persona Jurídica. Es toda aquella sociedad constituida por una, dos o más personas que hace 

uso de sus derechos y cumple con sus obligaciones que le corresponde como empresa que fue 

creada. Asimismo la persona jurídica adquiere pasivos y compromisos que están resguardadas 

por los bienes que posea la empresa. (García, 2014, p. 22) 

 

Remuneración mínima vital. Es el importe mínimo de dinero que percibe un trabajador por el 

tiempo durante el cual se trabaja, este tiempo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales en el 
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Perú. Asimismo sirve para fijar la retribución que deben recibir aquellas personas que lleven a 

cabo actividades formativas laborales, es decir, practicantes. (Charro, Escobar y Silva, p. 25) 

 

Unidades Impositivas Tributarias – UIT. Es empleada en el Perú en las normas tributarias 

como un monto expresado en soles para fijar multas, infracciones, impuestos y demás temas 

tributarios. A través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cada año el Estado 

determina el valor de la UIT. (Verona 2017, p. 1) 

 

Vacaciones. Todo trabajador dependiente que ha prestado sus servicios a lo largo de un año 

de servicio tiene derecho de gozar de un tiempo de descanso que serán debidamente pagadas, 

para que luego de este descanso el trabajador se reincorpore a sus labores. (Beneyto, Herrero, 

Prado, 2007, p. 157) 

 

Sucesiones indivisas. La sucesión indivisa es creada por el derecho civil. En el escenario que 

en una herencia existan varios herederos, cada heredero es dueño del patrimonio de dicha 

herencia que dejó el dueño, para ser distribuida en cuotas que tengan derecho a heredar. 

(García, González, Astorga 2007, p. 22) 

Minuta. Es un documento preliminar a otro que será el oficial, este es elaborado por un 

abogado que contiene el acto de constitución de una empresa para luego ser elevado ante 

escritura pública. (Grupo Verona, 2017) 

 

Registro Único de Contribuyente (RUC). Un requisito importante para crear una empresa es 

que la empresa se registre a través de un Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante Sunat, 

contiene 11 números, este número es personal, único y permanente, por el cual se reconoce y 
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se distingue a los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas de todo el país, el cual 

les permite desarrollar legalmente una actividad económica. (Félez, 2004, p.54). 

 

Sanciones Legales. Es un fallo tomado por una jurisdicción pública o privada, a consecuencia 

de la desobediencia de una regla o norma de conducta obligatoria, en perjuicio de la persona 

natural o jurídica a la que se le atribuye la responsabilidad por la infracción. (Cabanellas, 

2016) 

 

Sujeto activo. Es el acreedor de la prestación económica en que se define el compromiso 

tributario, es decir, es quien está relacionado con la recaudación del tributo y la entidad 

pública es quien establece el tributo para el sujeto activo en el poder tributario. (Vargas 2011, 

p. 96) 

 

Obligación Jurídica. es la relación jurídica que existe entre dos partes (acreedora y deudora) 

que están vinculadas, obligando a la parte deudora a cumplir con una prestación objeto de la 

obligación y cumplir con la Ley. (Aguayo, 2014, p. 241). 

 

Financiar. Se basa en proveer dinero o recursos económicos a una entidad o persona para 

conseguir un proyecto económico, una adquisición de bienes o servicios. Es usual que la 

financiación sea dirigida a través de créditos o préstamos, ya que quien recibe el dinero, debe 

devolverlo en el futuro. (Finanzas Carbono, 2014) 
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Presupuesto Público. Es una herramienta de gestión del Estado para obtener resultados a 

beneficio de la población, por medio de la prestación de servicios y el cumplimiento de metas 

de cobertura con igualdad y eficiencia por las Entidades Públicas. (MEF, 2018). 

 

Hecho Generador. Son aquellas actividades que dan motivo a la actividad económica, en otros 

términos, es el suceso que da comienzo a la obligación tributaria frente al Estado. Por 

ejemplo, el hecho generador del IT (Impuesto a las Transacciones) es la transacción o 

incremento patrimonial. (Escobar, p. 5). 
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CAPITULO III 

Metodología de la Investigación  

3.1 Enfoque de la investigación  

En el presente trabajo de investigación se aplicó el método cuantitativo, puesto que se dedica 

a recolectar, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

definidas.  

3.2 Variables 

Variable: Formalización de Mype 

Definición. - La formalización de una Mype es una labor positiva por el que pasa una entidad 

económica para integrarse a la economía formal, es alejarse de la informalidad para obedecer 

las técnicas, normas y reglas que están en el sistema jurídico, para que de una u otra forma 

cese la etapa de contingencia a estar propenso a diferentes sanciones administrativas y/o 

penales que corresponda y por otro lado logre acogerse a diferentes beneficios tributarios, 

acceso a la seguridad social de los trabajadores, entre otros. (Sunat, 2017; p. 3)  

Primera Dimensión: Entidad Económica. - Es aquella unidad reconocible, que desempeña 

actividades económicas y financieras, compuestas por combinaciones de recursos humanos, 

llevados y dirigidos por un solo centro de control que opta por las decisiones enfocadas al 

cumplimiento de los fines determinados para los que fue creada; la personalidad de la entidad 

económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. (Parra y 

Onofre, 2016; p. 5) 
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Segunda Dimensión: Economía formal. -  Es aquella persona física con actividad 

empresarial que cumple con la autorización del municipio donde trabaja y que cuenta con un 

local comercial, una marca ó una razón social y/o nombre, que está debidamente inscrita ante 

las autoridades e informa de sus movimientos económicos a través de sus impuestos a la 

Sunat, done observan sus ingresos, costos, proveedores y clientes. (INEI, 2017; p. 25) 

Tercera Dimensión: Sanciones Administrativas. - es un tipo de acto administrativo, es 

decir, es una declaración de voluntad que constituye una decisión ejecutoria que proviene de 

un sujeto, que consiste en una represalia por parte del Estado, consecuencia de un actuar 

ilícito por parte del administrado. (Villacorta, 2017; p. 2) 

Cuarta Dimensión: Beneficios Tributarios. - Están comprendidas por aquellas deducciones, 

exoneraciones y métodos tributarios específicos que involucra una reducción en las 

obligaciones tributarias para determinados contribuyentes. Estas herramientas significan un 

descenso en la recaudación por parte del Estado (IPE, 2016; p. 1) 
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Variable 1: Formalización de Mype 

 

 

 

 

Dimensiones 
Indicadores ITEMS 

Entidad 

Económica 

Actividades 

A través de la formalización de Mype, ¿la entidad 

económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo 

que la ley le permite? 

Recursos 

Humanos 

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere de 

recursos humanos? 

Economía 

Formal 

Municipio 

¿Es importante tener el apoyo del Municipio para la 

formalización de una Mype y así trabaje dentro de la 

economía formal? 

Movimientos 

Económicos 

¿Al formalizarse una Mype, la coherencia de sus 

movimientos económicos refleja que está dentro de una 

economía formal? 

Sanciones 

Administrativas 

Estado 

¿Al formalizarse una Mype e incurrir en una falta, el 

estado sanciona a la empresa con sanciones 

administrativas? 

Ilícito 
¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de 

un acto ilícito cometido por parte de una Mype? 

Beneficios 

Tributarios 

Obligaciones 

Tributarias 

¿Es importante que al formalizarse una Mype cumpla con 

sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios? 

Contribuyente 

¿Los beneficios tributarios favorecen a un contribuyente 

que esta formalizado como Mype? 
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Variable 2: Evasión Tributaria 

Definición. – Es todo hecho que involucra al no pago de tributos de manera parcial o total que 

le corresponde pagar al contribuyente, además se conoce como fraude fiscal. Esta actividad 

ilegal conlleva a que tanto personas como empresas oculten sus ingresos a la Sunat o 

sobreestimar los conceptos deducibles, con la finalidad de pagar menos impuestos de los que 

legítimamente les corresponden. Y esto conlleva que el Estado no logre cubrir las necesidades 

que benefician a la población. (Edufis, 2016; p. 2) 

Dimensiones de Evasión Tributaria 

Primera Dimensión: Tributo. – Es el pago que todo ciudadano realiza para los diferentes 

tipos de renta que norma el Estado, para cubrir las necesidades de la población de forma 

equilibrada y el mantenimiento de servicios públicos. (Crespo, 2019, p. 1) 

Segunda Dimensión: Fraude. – Es un engaño del que se consigue un beneficio; básicamente 

es el aporte de información inválida, incompleta o distorsionada que guía la decisión de la 

persona damnificad a favor del victimario. Es un delito dedicado a conseguir un beneficio 

económico propio a través de vías ilegales a pesar del daño de otros. (Galvis, 2017; p. 2) 

Tercera Dimensión: Población. – Está conformado por el grupo personas que viven en un 

lugar determinado, esto puede ser en una ciudad, pueblo, región, país o mundo, que de alguna 

manera comparten ciertas características. Además, se refiere a los lugares y construcciones de 

una localidad u otra división política, a la acción y las consecuencias de poblar. (León, 2015; 

p. 6) 
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Variable 2: Evasión Tributaria 

 

 

 

Dimensiones 
Indicadores ITEMS 

Tributo 

Ciudadano 
¿Existe evasión cuando un ciudadano no informa la 

situación real de sus tributos que le corresponde pagar? 

Renta 
¿La renta es un tributo exigido por el estado, que al 

dejarse de pagar se considera como evasión tributaria? 

Fraude 

Engaño 
En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un 

fraude que se crea para obtener un beneficio? 

Delito 
¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir 

impuestos? 

Población 

Personas 

¿Las personas y/o empresas que evaden tributos 

perjudican a la población ya que, del pago de tributos nos 

beneficiamos todos? 

Localidad 
¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, 

sino también a toda una población? 
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3.3 Hipótesis 

La hipótesis de la investigación es de modo descriptiva expresando el valor de la variable 

Formalización de MYPE en el contexto de la Empresa Lucas Ingenieros & Asociados, 

respecto a la variable de Evasión Tributaria. 

3.3.1 Hipótesis General 

Hi: La formalización como micro y pequeña empresa disminuye el grado de evasión 

tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

Ho: La formalización como micro y pequeña empresa no disminuye el grado de evasión 

tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

3.3.2 Hipótesis específicas 

He: 1: La economía formal disminuye las sanciones tributarias en la empresa Lucas 

Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

He: 2: Los beneficios del contribuyente son positivos al pagar sus tributos en la empresa 

Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

3.4 Tipo de Investigación 

En la presente investigación se aplicó la investigación de tipo descriptiva, ya que consiste en 

analizar como la formalización de micro y pequeña empresa disminuye el grado de la evasión 

Tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados, según Muñoz (2015) La 

investigación descriptiva está compuesta por el registro, análisis, descripción e interpretación 

de la naturaleza y la composición o métodos de los fenómenos, el enfoque se elabora sobre las 

conclusiones dominantes o sobre una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. (p. 46) 
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3.5 Diseño de la Investigación 

En la presente investigación el diseño está basado en el diseño metodológico no experimental 

y descriptivo simple, asimismo que da a conocer explícitamente el debate y la diferenciación 

que hay sobre el tema. Según Muñoz (2015), establece que: El diseño no experimental es el 

que se lleva a cabo sin adulterar deliberadamente las variables, es decir, es la investigación 

donde no se puede variar de manera adrede las variables independientes, lo que se elabora en 

la investigación no experimental es examinar fenómenos y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. (p. 50). 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población. 

Es el conjunto general de personas, objetos o medidas que tienen en común características. 

Según Wigodski (2017), la población es el conjunto total de personas, cosas o medidas que 

gozan de alguna característica común dentro de un lugar y momento determinado. Para llevar 

a cabo la investigación se debe considerar las características en común de la población que 

será estudiada. (p. 3)  

La población del presente estudio estará representada por dieciséis (16) personas de la 

empresa Lucas Ingenieros & Asociados. 

Area Población Muestra 

Contador 1 1 

Abogado Tributarista 1 1 

Asistente Contable 6 6 

Analista Contable 3 3 

Asistente de Recursos Humanos 4 4 

Secretaria Contable 1 1 

TOTAL 16 16 
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3.6.2 Muestra 

Para el tamaño de la muestra se tomó el 100%, es decir, los 16 trabajadores de la población 

quienes son las personas relacionadas directamente con la problemática de la empresa y 

quienes nos podrán ofrecer información de las variables que estamos investigando. En este 

caso no será obligatorio emplear la fórmula para determinar la muestra, puesto que el tamaño 

maestral es pequeño. Según Moreno (2017), define como muestra “una parte de la población 

en estudio, seleccionada que en ella queden representadas las características que distinguen a 

la población de la que fue tomada” (p. 9) 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En la presente investigación se aplicará la técnica de encuestas basadas en un conjunto de 

preguntas dirigidas en forma directas del tema de investigación a una muestra significativa de 

la población con el objetivo de recolectar hechos reales específicamente dirigidos al gerente y 

personal que laboran en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados. El instrumento que se 

empleará será el cuestionario y estará elaborado por 14 preguntas fundamentales por ello se 

obtendrá respuestas de la variable independiente y dependiente. 

Formula:  

Dónde:  

K: El número de ítems   

Si2: Varianzas de los Ítems 
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St
2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

El instrumento está compuesto por 14 ítems, siendo el tamaño de muestra piloto 16 

encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 90%. Para determinar el nivel de 

confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó programa SPSS 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBM SPSS25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBM SPSS25 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 16 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 16 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,904 ,904 14 
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Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Pregunta1 52,31 68,229 ,680 ,854 ,894 

Pregunta2 52,38 66,117 ,790 ,983 ,889 

Pregunta3 52,13 73,450 ,472 ,876 ,902 

Pregunta4 52,56 67,196 ,720 ,919 ,893 

Pregunta5 52,44 63,863 ,912 ,937 ,884 

Pregunta6 52,56 69,063 ,565 ,744 ,900 

Pregunta7 52,25 73,000 ,553 ,904 ,900 

Pregunta8 52,19 76,296 ,220 ,836 ,912 

Pregunta9 52,25 62,733 ,771 ,976 ,890 

Pregunta10 52,25 71,400 ,607 ,816 ,898 

Pregunta11 52,38 75,717 ,486 ,901 ,903 

Pregunta12 52,38 73,317 ,528 ,889 ,901 

Pregunta13 52,00 74,933 ,537 ,917 ,901 

Pregunta14 52,00 68,400 ,635 ,903 ,896 

 

 

Análisis: 

Mientras el valor Alfa de Cronbach se acerque más a su máximo valor 1, la fiabilidad de la 

escala será mayor. Logrando de esta manera un resultado de 90% lo que significa que nuestro 

coeficiente de confiabilidad del instrumento es totalmente confiable y es considerado 

excelente. 
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Juicio de Expertos 

La explicación de este coeficiente permite comprobar el nivel de confiabilidad a través del 

juicio de los expertos, para ello se realizó una encuesta a 4 profesionales, los cuales 

calificaron 10 criterios de acuerdo al cuestionario. 

Criterios 
Jueces 

total 
J1 J2 J3 J4 

Claridad 4 5 4 5 18 

Objetividad 4 5 4 5 18 

Actualidad 3 5 4 4 16 

Organización 4 4 4 5 17 

Suficiencia 4 4 4 4 16 

Pertinencia 4 4 4 5 17 

Consistencia 4 5 4 4 17 

Coherencia 4 4 4 5 17 

Metodología 3 4 4 4 15 

Aplicación 4 4 4 5 17 

Total de Opinión 38 44 40 46 168 

 

 

Formula: 

 

Dónde: 

CV: Coeficiente de Validez 

Σv: Sumatoria de valores 

Nª C: Numero de criterios 

Nª J: Número de Jueces 

PM: Puntaje Máximo de respuesta 

 

                  Σ v  
CV      =

NªC * NªJ *  PM
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Formula:  

 

 

 

Conclusión: El coeficiente de validez del instrumento es 88%, por lo tanto, es considerado 

Excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.53 a menos Validez Nula 

0.54 a 0.59 Validez Baja 

0.60 a 0.65 Valida 

0.66 a 0.71 Muy Valida 

0.72 a 0.99 Excelente Validez 

1.00 Validez Perfecta 

168 = 168 = 0.84

10 * 4 * 5 200
CV    =
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CAPITULO IV 

Resultados 

4.1 Análisis de los resultados 

1.- A través de la formalización de Mype, ¿la entidad económica puede desarrollar sus 

actividades dentro de lo que la ley le permite? 

 

Variable: Formalización de Mype 

Dimensión: Entidad Económica  

Indicador: Actividades 

Tabla 1: Formalización, Mype y Entidad Económica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos En desacuerdo 2 12,5 12,5 12,5 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 2 12,5 12,5 25,0 

De acuerdo 6 37,5 37,5 62,5 

Muy de acuerdo 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Formalización, Mype y Entidad Económica 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 01, el 12.50% de los encuestados está en 

desacuerdo y ni en acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 37.50% está muy de acuerdo y de 

acuerdo que la entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que la ley le 

permite.
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2.- ¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere de recursos humanos? 

 

Variable: Formalización de Mype 

Dimensión: Economía Formal 

Indicador: Recursos Humanos 

 

Tabla 2: Formalización, Mype y Economía Formal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En desacuerdo 2 12,5 12,5 12,5 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 3 18,8 18,8 31,3 

De acuerdo 5 31,3 31,3 62,5 

Muy de acuerdo 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

 

 

Figura 02: Formalización, Mype y Economía Formal 

 

Análisis: Se puede apreciar en la tabla 02, que el 12.5% de los encuestados está en 

desacuerdo, el 18.75% está ni en acuerdo ni desacuerdo, por otro lado, el 31.25% está de 

acuerdo y el 37.50% está muy de acuerdo con que toda entidad económica al formalizarse, 

requiere de recursos humanos. 
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3.- ¿Es importante tener el apoyo del Municipio para la formalización de una Mype y así trabaje 

dentro de la economía formal? 

 

Variable: Formalización de Mype 

Dimensión: Economía formal 

Indicador: Municipio 

 

Tabla 3: Formalización, Mype y Economía formal 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 1 6,3 6,3 12,5 

De acuerdo 8 50,0 50,0 62,5 

Muy de acuerdo 6 37,5 37,5 100,0 

Total  16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

Figura 03: Formalización, Mype y Economía formal 

 

Análisis: Se puede apreciar en la tabla 03, que el 6.25% de los encuestados está en 

desacuerdo, ese mismo porcentaje está ni en acuerdo ni desacuerdo, por otro lado, el 50% está 

de acuerdo que es importante tener el apoyo del Municipio para la formalización de una Mype 

y así trabaje dentro de la economía formal y el 37.50% está muy de acuerdo. 



60 
 

 
 
 
 
 

4.- ¿Al formalizarse una Mype, la coherencia de sus movimientos económicos refleja que está 

dentro de una economía formal? 

 

Variable: Formalización de Mype 

Dimensión: Economía formal 

Indicador: Movimientos Económicos 

 

Tabla 4: Formalización, Mype y Economía formal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 18,8 18,8 18,8 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 2 12,5 12,5 31,3 

De acuerdo 7 43,8 43,8 75,0 

Muy de acuerdo 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Formalización, Mype y Economía formal 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 04, los encuestados que están en desacuerdo son 

el 18.75%, mientras que el 12.50% está ni en acuerdo ni desacuerdo que al formalizarse una 

Mype, la coherencia de sus movimientos económicos refleja que está dentro de una economía 

formal, por otro lado, el 43.75% está de acuerdo y el 25% está muy de acuerdo. 
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5.- ¿Al formalizarse una Mype e incurrir en una falta, el estado sanciona a la empresa con 

sanciones administrativas? 

 

Variable: Formalización de Mype 

Dimensión: Sanciones tributarias 

Indicador: Estado 

 

Tabla 5: Formalización, Mype y Sanciones tributarias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 4 25,0 25,0 31,3 

De acuerdo 6 37,5 37,5 68,8 

Muy de acuerdo 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

Figura 05: Formalización, Mype y Sanciones tributarias 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 05, el 6.25% de los encuestados está muy de 

acuerdo que al formalizarse una Mype e incurrir en una falta, el estado sanciona a la empresa 

con sanciones administrativas, mientras que el 25% dice estar ni en acuerdo ni desacuerdo, 

por otro lado, el 37.50% está de acuerdo y el 31.25% están muy de acuerdo. 
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6.- ¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto ilícito cometido por parte 

de una Mype? 

 

Variable: Formalización de Mype 

Dimensión: Sanciones tributarias 

Indicador: Ilícito 

Tabla 6: Formalización, Mype y Sanciones tributarias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

En desacuerdo 1 6,3 6,3 12,5 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 3 18,8 18,8 31,3 

De acuerdo 7 43,8 43,8 75,0 

Muy de acuerdo 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

 

 

Figura 06: Formalización, Mype y Sanciones tributarias 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 06, el 6.25% de los encuestados está muy 

desacuerdo y a la vez en desacuerdo que las sanciones administrativas son las consecuencias 

de un acto ilícito cometido por parte de una Mype, por otro lado, el 18.75% está ni en acuerdo 

ni desacuerdo, mientras que el 43.75% está de acuerdo y el 255% están muy de acuerdo. 
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7.- ¿Es importante que al formalizarse una Mype cumpla con sus obligaciones tributarias para 

gozar de los beneficios tributarios? 

 

Variable: Formalización de Mype 

Dimensión: Beneficios tributarios 

Indicador: Obligaciones tributarias 

 

Tabla 7: Formalización, Mype y Beneficios tributarios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni desacuerdo 4 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 7 43,8 43,8 68,8 

Muy de acuerdo 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

Figura 07: Formalización, Mype y Beneficios tributarios 

 

Análisis: Análisis: Se observa en la tabla 07 que, de los encuestados, el 25% está ni en 

acuerdo ni desacuerdo que el contribuyente al formalizarse como una micro y pequeña 

empresa cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios tributarios, 

mientras que el 43.75% dice estar de acuerdo, por otro lado, el 31.25% está muy de acuerdo. 
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8.- ¿Un contribuyente adquiere beneficios tributarios al estar formalizado? 

 

Variable: Formalización de Mype 

Dimensión: Beneficios tributarios 

Indicador: Contribuyentes 

 

Tabla 8: Formalización, Mype y Beneficios tributarios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 3 18,8 18,8 25,0 

De acuerdo 5 31,3 31,3 56,3 

Muy de acuerdo 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

 

 
 

Figura 08: Formalización, Mype y Beneficios tributarios 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 08, que el 6.25% de los encuestados está en 

desacuerdo que el contribuyente adquiere beneficios tributarios al formalizarse, mientras que 

el 18.75% está ni en acuerdo ni desacuerdo, por otro lado, el 31.25% dice estar de acuerdo y 

el 43.75 está muy de acuerdo. 
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9.- ¿Existe evasión cuando un ciudadano no informa la situación real de sus tributos que le 

corresponde pagar? 

 

Variable: Evasión Tributaria 

Dimensión: Tributo 

Indicador: Ciudadano 

 

Tabla 9: Evasión Tributaria y Tributo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 6,3 6,3 6,3 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 3 18,8 18,8 25,0 

De acuerdo 4 25,0 25,0 50,0 

Muy de acuerdo 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 09: Evasión Tributaria y Tributo 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 09, que el 6.25% de los encuestados está en 

desacuerdo, así como el 18.75% está ni en acuerdo ni desacuerdo que existe evasión cuando 

un ciudadano no informa la situación real de sus tributos que le corresponde pagar, mientras 

que el 25% está de acuerdo y el 50% está muy de acuerdo. 
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10.- ¿La renta es un tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar se considera 

como evasión tributaria? 

 

Variable: Evasión Tributaria 

Dimensión: Tributo 

Indicador: Renta 

 

Tabla 10: Evasión Tributaria y Tributo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 2 12,5 12,5 18,8 

De acuerdo 8 50,0 50,0 68,8 

Muy de acuerdo 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

Figura 10: Evasión Tributaria y Tributo 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 10, que el 6.25% de los encuestados está en 

desacuerdo, así como el 12.50% está ni en acuerdo ni desacuerdo que la renta es un tributo 

exigido por el estado, que al dejarse de pagar se considera como evasión tributaria, mientras 

que el 50% está de acuerdo y el 31% está muy de acuerdo. 
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11.- En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se crea para 

obtener un beneficio? 

 

Variable: Evasión Tributaria 

Dimensión: Fraude 

Indicador: Engaño 

 

Tabla 11: Evasión Tributaria y Contribuyente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni 

desacuerdo 

3 18,8 18,8 18,8 

De acuerdo 11 68,8 68,8 87,5 

Muy de acuerdo 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 11: Evasión Tributaria y Fraude 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 11, que el 18.75% de los encuestados está ni en 

acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 68.75% está de acuerdo que en la evasión tributaria el 

engaño es considerado un fraude que se crea para obtener un beneficio y el 12.50% está muy 

de acuerdo. 
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12.- ¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos? 

 

Variable: Evasión Tributaria 

Dimensión: Fraude 

Indicador: Delito 

 

Tabla 12: Evasión Tributaria y Contribuyente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 2 12,5 12,5 18,8 

De acuerdo 10 62,5 62,5 81,3 

Muy de acuerdo 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

Figura 12: Evasión Tributaria y Fraude 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 12, que el 6.25% de los encuestados está en 

desacuerdo, ni desacuerdo, mientras que el 12.50% está ni en acuerdo ni desacuerdo que el 

fraude es un delito en el que se incurre para evadir impuestos, por otro lado, el 62.50% está de 

acuerdo y el 18.75% está muy de acuerdo. 
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13.- ¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la población ya que, del 

pago de tributos nos beneficiamos todos? 

 

Variable: Evasión Tributaria 

Dimensión: Población 

Indicador: Personas 

 

Tabla 13: Evasión Tributaria y Población 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

De acuerdo 9 56,3 56,3 62,5 

Muy de acuerdo 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Evasión Tributaria y Población 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 13, que el 6.25% de los encuestados está ni en 

acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 56.25% está de acuerdo y el 37.50% muy de acuerdo 

que las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la población, ya que toda la 

población se beneficia del pago de tributos. 
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14.- ¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también a toda una 

población? 

 

Variable: Evasión Tributaria 

Dimensión: Población  

Indicador: Localidad 

 

Tabla 14: Evasión Tributaria y Población  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 1 6,3 6,3 12,5 

De acuerdo 5 31,3 31,3 43,8 

Muy de acuerdo 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS 25 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

F

igura 14: Evasión Tributaria y Población 

 

Análisis: Se observa en la figura de la tabla 14, que el 6.25% de los encuestados está muy 

desacuerdo y ni en acuerdo ni desacuerdo que la evasión tributaria perjudica no solo a una 

localidad, sino también a toda una población, por otro lado, el 31.25% está de acuerdo y el 

56.25% está muy de acuerdo. 
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4.1.1 Contrastación de Hipótesis 

Planteamiento de Hipótesis General 

 

Hi: La formalización como micro y pequeña empresa disminuye el grado de evasión 

tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

Ho: La formalización como micro y pequeña empresa no disminuye el grado de evasión 

tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

 

 

Tabla cruzada  

Tabla 15: Formalización de Mype y Evasión Tributaria 

Fuente: IBM SPSS 25 

Correlaciones 

 

Formalización 

de Mypes 

Evasión 

Tributaria 

Formalización de Mypes Correlación de Pearson 1 ,556* 

Sig. (bilateral)  ,025 

N 16 16 

Evasión Tributaria Correlación de Pearson ,556* 1 

Sig. (bilateral) ,025  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: IBM SPSS 25 

 

Interpretación:  

Se observa en la tabla 15, que el valor de significancia resulta 0.025 que es menor que 0.05, 

eso significa, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, de modo 

que, se acepta que la formalización de una micro y pequeña empresa disminuye el grado de la 

evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados. 
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4.1.2 Contrastación Hipótesis específicas 

 

He1: La economía formal reduce favorablemente la omisión de tributos en la empresa Lucas 

Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

He0: La economía formal no reduce favorablemente la omisión de tributos en la empresa 

Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

 
Correlaciones 

 

Tabla 16: Economía Formal y Omisión de tributos 

 

 

Economía 

Formal Tributo 

Economía Formal Correlación de Pearson 1 ,822** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 16 16 

Tributos Correlación de Pearson ,822** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 16 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM SPSS 25 

 

Figura 16: Economía Formal y Omisión de Tributos 

 

Interpretación:  

Se puede apreciar en la tabla 16, que el valor de significancia es 0,000; menor a 0.05 por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, entonces se halla una 

relación directa de que la Economía Formal reduce favorablemente la omisión de tributos en 

la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 
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He2: Los beneficios del contribuyente son positivos al pagar sus tributos en la empresa Lucas 

Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

 

He0: Los beneficios del contribuyente no son positivos al pagar sus tributos en la empresa 

Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018. 

 

Correlaciones 

Tabla 17: Contribuyente y Legislación Vigente 

 

 Contribuyente 

Legislación 

Vigente 

Contribuyente Correlación de Pearson 1 ,267 

Sig. (bilateral)  ,317 

N 16 16 

Legislación Vigente Correlación de Pearson ,267 1 

Sig. (bilateral) ,317  

N 16 16 

Fuente: IBM SPSS 25 

 

Figura 17: Contribuyente y Legislación Vigente 

 

Interpretación:  

Se puede apreciar en la tabla 17, que el valor de significancia es 0,317; menor a 0.05 por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que significa, que 

existe una relación directa de que los beneficios del contribuyente son positivos al 

incorporarse a la legislación vigente en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 

2018. 
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4.2 Discusión 

Hoy en día las personas con pequeños negocios que no están formalizados, desconocen de los 

beneficios laborales y tributarios que tendrían si se formalizan como una micro y pequeña 

empresa (Mype). Las instituciones responsables como la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE) deberían realizar capacitaciones y charlas, ya que al no formalizarse 

incurren en evasión tributaria, que es un problema a nivel mundial y que limita el crecimiento 

económico del país. 

De acuerdo a los resultados que se consiguieron en la presente investigación el 62.5% de los 

encuestados están de acuerdo, que el contribuyente al no cumplir con sus obligaciones 

tributarias recae en evasión tributaria. El 18.75% también está de acuerdo. Un porcentaje 

menor conformado por el 6.25% indica que está en desacuerdo. Lo que coherentemente es 

correcto examinar, ya que posiblemente se trate de personas que aún no tienen conocimientos 

en que al formalizarse una Mype la economía formal crece y por ende se pueden regular los 

impuestos. Aguirre y Silva (2013). En su tesis: Evasión Tributaria en los comerciantes de 

abarrotes ubicados en los alrededores del Mercado mayorista del distrito de Trujillo, 

manifiesta que, si el Estado no se compromete en difundir la información necesaria sobre los 

tributos y como se debe tributar, tendrán los contribuyentes una limitada información sobre 

que es la conciencia y cultura tributaria, esto sobrelleva a que los contribuyentes incurran en 

evasión tributaria. También, Tixi (2016). En su tesis: La evasión tributaria y su incidencia en 

la recaudación del impuesto a la Renta de Personas naturales en el Cantón Riobamba Periodo 

2014. Manifiesta que la causa principal de las personas por el cual evaden impuestos se da  

por falta de seguridad y la veracidad que ofrece el gobierno mediante el cumplimiento de los 

impuestos obtenidos por la deficiencia a través de la entidad administradora de impuestos.



     
 

 
 
 
 
 

Conclusiones 

 

El contribuyente al formalizarse como micro y pequeña empresa se dio cuenta que mejoro en 

el orden interno de la empresa, algo que no tenía. Asimismo el gerente adquirió los 

conocimientos que necesitaba sobre los tributos e impuestos que como empresa le 

corresponde pagar, ya que tenía escasa información sobre ello. Además sus clientes con los 

que trabajaba y les brindaba su servicio le exigían la formalidad como proveedor. 

 

Inmediatamente después de que el contribuyente se formalizara observo que era positivo el 

crecimiento económico que estaba teniendo, ya que había alcanzado relacionarse con 

empresas grandes y para mejorar su servicio se vio obligado a integrar personal y registrarla 

en su planilla, brindarle los beneficios sociales que les corresponden según la Ley, logrando 

reducir de esta manera el porcentaje de personas que existen con desempleo. 

 

Con las capacitaciones que se le brindaron al contribuyente, le sirvió de mucho para darse 

cuenta que al formalizarse como micro y pequeña empresa goza de beneficios tributarios, 

tales como deducciones, exoneraciones y tratamientos tributarios. Además puede acceder a 

líneas de crédito y así aumentar su capital de trabajo y competir con los grandes mercados. De 

esta manera al gozar de un trayecto responsable y adecuado de sus obligaciones tributarias 

puede ser nombrarlo “buen contribuyente” y con esta denominación adquiriría mejores 

beneficios, siempre y cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria así lo califique, también podría postular para licitar con el Estado. 

 



     
 

 
 
 
 
 

Recomendaciones 

 

Según el estudio realizado en la presente investigación, se le sugiere al contribuyente que para 

seguir realizando sus obligaciones tributarias conforme a los valores, principios y actitudes 

consecuentes, asista a asesorías con un contador, puesto que un contador es la persona más 

apropiada y preparada en lo que concierne a temas financieros, económicos y tributarios para 

que la empresa logre el equilibrio que necesita y seguir cumpliendo con las obligaciones 

tributarias.  

 

Se aconseja al contribuyente que para examinar e identificar la diferencia de la informalidad y 

formalidad que ha tenido como empresa, elabore estados financieros del antes y después de la 

formalización como micro y pequeña empresa, ya que notara la gran diferencia, logrando 

competir con grandes empresas y asimismo contribuirá dando empleo a muchas familias. 

 

Para mejorar la perspectiva económica y financiera de la micro y pequeña empresa se debe 

evitar incurrir en multas, sanciones tributarias y en el peor de los casos el cierre del 

establecimiento, ya que tanto los colaboradores de las áreas de contabilidad y administración 

como el representante de empresa deben comprometerse en recibir charlas y capacitaciones en 

lo que se refiere a tributos, sanciones tributarias e infracciones que están estipuladas en el 

Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia de la Operacionalización de variables  



     
 

 
 
 
 
 

Apéndice 2: Matriz de Consistencia para Asegurar la de la Coherencia en la investigación

Dimensiones Indicaciones

Justificación Teoría Objetivo General Hipotesis General Formalizacion de Mypes
Enfoque de la Investigación

Definicion

Caracteristica

Beneficios generales de la 

Formalizacion

Economia Formal

Derechos Laborales en una 

Mype
Tipo de investigacion

Movimientos 

Económicos
4 Legislacion Vigente

Estado 5 Prestacion de Servicios

Ilicito
Quienes deben inscribirse al 

RUC
Diseño Investigacion

Justificación Practica
Pasos para formalizar una 

micro y pequeña empresa

Importancia de la 

Formalización

Informalidad en el Perú. Pobacion y  Muestra 

8 Evasion Tributaria

P. Especifico 1: O. Especifico 1 H.Especifico 1 Ciudadano Definicion

Cumplimiento Tributario

Contribuyente

Causas de la evasion 

tributaria

Justificación Metodologica.

Tributos

P. Especifico 2: O. Especifico 2 H.Especifico 2

Clases de sanciones 

tributarias

13

14

Actividades 1

Recursos 

Humanos
2

ITEM

ESQUEMA 

BASES

TEORICAS

FUNDAMENTACION

METODOLOGICA

Por el tipo de investigación En el 

presente trabajo de investigación se 

aplicó el enfoque cuantitativo, ya que se 

dedica a recolectar, procesar y analizar 

datos cuantitativos o numéricos sobre 

variables previamente determinadas. 

10

11

Municipio

V. Dependiente

V. Independiente

V.I. 

Formalizacion de 

Mype

Contribuyente

Sanciones 

Administrativas

Beneficios 

Tributarios

Es todo hecho que involucra 

al no pago de tributos de 

manera parcial o total que le 

corresponde pagar al 

contribuyente, también es 

conocido como fraude fiscal. 

Esta actividad ilícita conlleva 

a que tanto personas como 

empresas oculten sus 

ingresos a la Sunat o 

sobreestimar los conceptos 

deducibles, con el fin de 

pagar menos impuestos de 

los que legalmente les 

corresponden. Y esto 

conlleva que el Estado no 

logre cubrir las necesidades 

que benefician a la 

población. (Edufis, 2016; p. 

2)

DEFINICION OPERACIONAL

¿De qué manera la 

formalización como 

micro y pequeña 

empresa disminuye la 

evasión tributaria en la 

empresa Lucas 

Ingenieros & 

Asociados en el año 

2018?

6

Determinación de la 

infracción en la evasión 

tributaria

Tipos de infracciones 

tributarias
12

PROBLEMA

GENERAL
JUSTIFICACION OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES

Poblacion

Entidad Economica

Economia Formal

La formalización de una 

Mype es una labor positiva 

por el que pasa una entidad 

económica para integrarse a 

la economía formal, es salir 

de la informalidad para 

obedecer los procedimientos, 

normas y reglas que están 

en el sistema jurídico, para 

que de una u otra forma 

cese la etapa de 

contingencia a estar 

propenso a diferentes 

sanciones administrativas y/o 

penales que corresponda y 

por otro lado logre acogerse 

a diferentes beneficios 

tributarios, acceso a la 

seguridad social de los 

trabajadores, entre otros. 

(Sunat, 2017; p. 3) 

9

Delito

Tributo

3

7

La formalización como 

micro y pequeña 

empresa disminuye el 

grado de evasión 

tributaria en la empresa 

Lucas Ingenieros & 

Asociados en el año 

2018.

¿De qué manera al 

integrarse a la 

economía formal 

disminuye las sanciones 

tributarias en la 

empresa Lucas 

Ingenieros & 

Asociados en el año 

2018?  

Demostrar si la economía 

formal disminuye la 

omisión de tributos en la 

empresa Lucas Ingenieros 

& Asociados en el año 

2018.

La economía formal 

disminuye las sanciones 

tributarias en la 

empresa Lucas 

Ingenieros & 

Asociados en el año 

2018.

La investigación plantea un 

mejoramiento de procesos para la 

MYPE, así como lograr efectuar las 

contrataciones con el estado, acceder 

a créditos bancarios, preparación 

empresarial y asesoría financiera.

El estudio del presente trabajo 

contribuye con la parte académica y 

política, puesto que previene la 

evasión tributaria en la empresa Lucas 

Ingenieros & Asociados, ya que se ha 

detectado que no se ha estado 

emitiendo comprobantes de pago 

como debería de ser y si se ha 

emitido ha sido con información no 

real, con la finalidad de no pagar los 

impuestos establecidos por ley.

La investigación está siendo realizada 

por que surgió la obligación de 

estudiar cómo la evasión tributaria 

tiene influencia en la formalización de 

MYPE, se estudiará a la empresa 

Lucas Ingenieros & Asociados para 

identificar los beneficios de la 

formalización y se constatará una 

hipótesis existente sobre la evasión 

tributaria en relación a una MYPE, 

donde se reconocerá las causas y 

efecto de evasión tributaria y los 

resultados que se extraerán.

¿De qué manera se 

beneficia el 

contribuyente al pagar 

sus tributos en la 

empresa Lucas 

Ingenieros & 

Asociados en el año 

2018?

Analizar cómo la 

formalización como micro 

y pequeña empresa 

disminuirá la evasión 

tributaria en la empresa 

Lucas Ingenieros & 

Asociados en el año 

2018.

DEFINICION 

CONCEPTUAL

TEMA: LA FORMALIZACION DE MYPE Y SU INFLUENCIA EN LA EVASION TRIBUTARIA

El tipo de investigacion que se aplico fue 

descriptiva

El diseño de la investigación es 

metodológico no experimental y 

descriptivo simple

La poblacion y muestra esta compuesta 

por 16 personas

Tecnica e Instrumentos de 

Recoleccion de Datos

Demostrar si al integrarse 

a la economía formal 

disminuye las sanciones 

tributarias en la empresa 

Lucas Ingenieros & 

Asociados en el año 

2018.

Los beneficios del 

contribuyente son 

positivos al pagar sus 

tributos en la empresa 

Lucas Ingenieros & 

Asociados en el año 

2018.

V.D. Evasion 

Tributaria

Obligaciones 

Tributarias

En la presente investigación se aplicará 

la técnica de encuestas basadas en un 

conjunto de preguntas dirigidas en forma 

directas del tema de investigación a una 

muestra significativa de la población con 

el objetivo de recolectar hechos reales 

específicamente dirigidos al gerente y 

personal que laboran en la empresa 

Lucas Ingenieros & Asociados. El 

instrumento a utilizar será el cuestionario 

y estará elaborado por 14 preguntas 

fundamentales por ello se obtendrá 

respuestas de la variable independiente y 

dependiente.

Localidad

Personas

Consecuencias de la evasión 

tributaria   

Estadistica a Utilizar              Para la 

confiabilidad del instrumento se utilizo el 

alfa de cronbach                                                                                                                                                                                                                                                 

Se utilizo el IBM SPSS  25

Fraude

Renta

Engaño
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Formalización de Micro y pequeña empresa y Evasión Tributaria

Muy de acuerdo                     

De acuerdo

Ni en acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Dimensiones Indicadores N° Ítems 5 4 3 2 1

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

1

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

5
¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa e incurrir en una falta, 

el Estado castiga a la empresa con sanciones administrativas?

¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto 

ilícito cometida por parte de una micro y pequeña empresa?

¿Es importante que al formalizarse una micro y pequeña empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios?

7

x

x

x

¿Los beneficios tributarios favorecen al contribuyente que esta 

formaliza como una micro y pequeña empresa?
8

6

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
2

¿Es importante que el Municipio apoye la formalización de una micro y 

pequeña empresa para que trabaje dentro de la economía formal?

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?

3

4

¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también 

a toda una población?

10

11

12

13

14

9
¿Existe evasión tributaria cuando un ciudadano evade los tributos que 

le corresponde pagar?

¿La renta es un  tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar 

se considera como evasión tributaria?

En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se 

crea para obtener un beneficio?

¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos?

¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la 

población ya que, del pago de tributos nos beneficiamos todos?

x

x

x

x

x

x

x

x

Entidad 

Económica

Actividades

Recursos 

Humanos

Municipio
Economía 

Formal

Sanciones 

Tributarias

Obligaciones 

Tributarias

Contribuyente

Beneficios 

Tributarios

Movimientos 

Economicos

Estado

Ilícito

Renta

Engaño

x

Tributo

Fraude

Población

Delito

Personas

Localidad

Ciudadano

x

x

5

4

3

2

1
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Formalización de Micro y pequeña empresa y Evasión Tributaria

Muy de acuerdo                     

De acuerdo

Ni en acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Dimensiones Indicadores N° Ítems 5 4 3 2 1

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

Entidad 

Económica

Actividades 1

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

x

Recursos 

Humanos
2

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
x

Movimientos 

Economicos
4

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?
x

Municipio 3
¿Es importante que el Municipio apoye la formalización de una micro y 

pequeña empresa para que trabaje dentro de la economía formal?
x

Sanciones 

Tributarias

Estado 5
¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa e incurrir en una falta, 

el Estado castiga a la empresa con sanciones administrativas?
x

Economía 

Formal

Beneficios 

Tributarios

Obligaciones 

Tributarias
7

¿Es importante que al formalizarse una micro y pequeña empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios?

x

Ilícito 6
¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto 

ilícito cometida por parte de una micro y pequeña empresa?
x

Contribuyente 8
¿Los beneficios tributarios favorecen al contribuyente que esta 

formaliza como una micro y pequeña empresa?
x

Renta 10
¿La renta es un  tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar 

se considera como evasión tributaria?
x

Ciudadano 9
¿Existe evasión tributaria cuando un ciudadano evade los tributos que 

le corresponde pagar?
x

Fraude

Engaño 11
En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se 

crea para obtener un beneficio?
x

Tributo

Población

Personas 13
¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la 

población ya que, del pago de tributos nos beneficiamos todos?
x

Delito 12 ¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos? x

Localidad 14
¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también 

a toda una población?
x

5

4

3

2

1



     
 

 
 
 
 
 

  

Formalización de Micro y pequeña empresa y Evasión Tributaria

Muy de acuerdo                     

De acuerdo

Ni en acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Dimensiones Indicadores N° Ítems 5 4 3 2 1

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

Entidad 

Económica

Actividades 1

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

x

Recursos 

Humanos
2

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
x

x

Movimientos 

Economicos
4

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?
x

Municipio 3
¿Es importante que el Municipio apoye la formalización de una micro y 

pequeña empresa para que trabaje dentro de la economía formal?

Sanciones 

Tributarias

Estado 5
¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa e incurrir en una falta, 

el Estado castiga a la empresa con sanciones administrativas?
x

Economía 

Formal

Beneficios 

Tributarios

Obligaciones 

Tributarias
7

¿Es importante que al formalizarse una micro y pequeña empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios?

x

Ilícito 6
¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto 

ilícito cometida por parte de una micro y pequeña empresa?
x

Contribuyente 8
¿Los beneficios tributarios favorecen al contribuyente que esta 

formaliza como una micro y pequeña empresa?
x

Renta 10
¿La renta es un  tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar 

se considera como evasión tributaria?
x

Ciudadano 9
¿Existe evasión tributaria cuando un ciudadano evade los tributos que 

le corresponde pagar?
x

Fraude

Engaño 11
En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se 

crea para obtener un beneficio?
x

Tributo

Población

Personas 13
¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la 

población ya que, del pago de tributos nos beneficiamos todos?
x

Delito 12 ¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos? x

Localidad 14
¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también 

a toda una población?
x

5

4

3

2

1
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Muy de acuerdo                     

De acuerdo

Ni en acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Dimensiones Indicadores N° Ítems 5 4 3 2 1

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

Entidad 

Económica

Actividades 1

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

x

Recursos 

Humanos
2

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
x

Movimientos 

Economicos
4

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?
x

Municipio 3
¿Es importante que el Municipio apoye la formalización de una micro y 

pequeña empresa para que trabaje dentro de la economía formal?
x

Sanciones 

Tributarias

Estado 5
¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa e incurrir en una falta, 

el Estado castiga a la empresa con sanciones administrativas?
x

Economía 

Formal

Beneficios 

Tributarios

Obligaciones 

Tributarias
7

¿Es importante que al formalizarse una micro y pequeña empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios?

x

Ilícito 6
¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto 

ilícito cometida por parte de una micro y pequeña empresa?
x

Contribuyente 8
¿Los beneficios tributarios favorecen al contribuyente que esta 

formaliza como una micro y pequeña empresa?
x

Renta 10
¿La renta es un  tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar 

se considera como evasión tributaria?
x

Ciudadano 9
¿Existe evasión tributaria cuando un ciudadano evade los tributos que 

le corresponde pagar?
x

Fraude

Engaño 11
En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se 

crea para obtener un beneficio?
x

Tributo

Población

Personas 13
¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la 

población ya que, del pago de tributos nos beneficiamos todos?
x

Delito 12 ¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos? x

Localidad 14
¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también 

a toda una población?
x
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Formalización de Micro y pequeña empresa y Evasión Tributaria

Muy de acuerdo                     

De acuerdo

Ni en acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Dimensiones Indicadores N° Ítems 5 4 3 2 1

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

Entidad 

Económica

Actividades 1

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

x

Recursos 

Humanos
2

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
x

Movimientos 

Economicos
4

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?
x

Municipio 3
¿Es importante que el Municipio apoye la formalización de una micro y 

pequeña empresa para que trabaje dentro de la economía formal?
x

Sanciones 

Tributarias

Estado 5
¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa e incurrir en una falta, 

el Estado castiga a la empresa con sanciones administrativas?
x

Economía 

Formal

Beneficios 

Tributarios

Obligaciones 

Tributarias
7

¿Es importante que al formalizarse una micro y pequeña empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios?

x

Ilícito 6
¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto 

ilícito cometida por parte de una micro y pequeña empresa?
x

Contribuyente 8
¿Los beneficios tributarios favorecen al contribuyente que esta 

formaliza como una micro y pequeña empresa?
x

Renta 10
¿La renta es un  tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar 

se considera como evasión tributaria?
x

Ciudadano 9
¿Existe evasión tributaria cuando un ciudadano evade los tributos que 

le corresponde pagar?
x

Fraude

Engaño 11
En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se 

crea para obtener un beneficio?
x

Tributo

Población

Personas 13
¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la 

población ya que, del pago de tributos nos beneficiamos todos?
x

Delito 12 ¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos? x

Localidad 14
¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también 

a toda una población?
x

5
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2
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Muy de acuerdo                     

De acuerdo

Ni en acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Dimensiones Indicadores N° Ítems 5 4 3 2 1

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

Entidad 

Económica

Actividades 1

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

x

Recursos 

Humanos
2

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
x

Movimientos 

Economicos
4

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?
x

Municipio 3
¿Es importante que el Municipio apoye la formalización de una micro y 

pequeña empresa para que trabaje dentro de la economía formal?
x

Sanciones 

Tributarias

Estado 5
¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa e incurrir en una falta, 

el Estado castiga a la empresa con sanciones administrativas?
x

Economía 

Formal

Beneficios 

Tributarios

Obligaciones 

Tributarias
7

¿Es importante que al formalizarse una micro y pequeña empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios?

x

Ilícito 6
¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto 

ilícito cometida por parte de una micro y pequeña empresa?
x

Contribuyente 8
¿Los beneficios tributarios favorecen al contribuyente que esta 

formaliza como una micro y pequeña empresa?
x

Renta 10
¿La renta es un  tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar 

se considera como evasión tributaria?
x

Ciudadano 9
¿Existe evasión tributaria cuando un ciudadano evade los tributos que 

le corresponde pagar?
x

Fraude

Engaño 11
En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se 

crea para obtener un beneficio?
x

Tributo

Población

Personas 13
¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la 

población ya que, del pago de tributos nos beneficiamos todos?
x

Delito 12 ¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos? x

Localidad 14
¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también 

a toda una población?
x
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Muy de acuerdo                     

De acuerdo

Ni en acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Dimensiones Indicadores N° Ítems 5 4 3 2 1

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

Entidad 

Económica

Actividades 1

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

x

Recursos 

Humanos
2

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
x

Movimientos 

Economicos
4

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?
x

Municipio 3
¿Es importante que el Municipio apoye la formalización de una micro y 

pequeña empresa para que trabaje dentro de la economía formal?
x

Sanciones 

Tributarias

Estado 5
¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa e incurrir en una falta, 

el Estado castiga a la empresa con sanciones administrativas?
x

Economía 

Formal

Beneficios 

Tributarios

Obligaciones 

Tributarias
7

¿Es importante que al formalizarse una micro y pequeña empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios?

x

Ilícito 6
¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto 

ilícito cometida por parte de una micro y pequeña empresa?
x

Contribuyente 8
¿Los beneficios tributarios favorecen al contribuyente que esta 

formaliza como una micro y pequeña empresa?
x

Renta 10
¿La renta es un  tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar 

se considera como evasión tributaria?
x

Ciudadano 9
¿Existe evasión tributaria cuando un ciudadano evade los tributos que 

le corresponde pagar?
x

Fraude

Engaño 11
En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se 

crea para obtener un beneficio?
x

Tributo

Población

Personas 13
¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la 

población ya que, del pago de tributos nos beneficiamos todos?
x

Delito 12 ¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos? x

Localidad 14
¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también 

a toda una población?
x
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De acuerdo

Ni en acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo
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Dimensiones Indicadores N° Ítems 5 4 3 2 1

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

Entidad 

Económica

Actividades 1

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

x

Recursos 

Humanos
2

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
x

Movimientos 

Economicos
4

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?
x

Municipio 3
¿Es importante que el Municipio apoye la formalización de una micro y 

pequeña empresa para que trabaje dentro de la economía formal?
x

Sanciones 

Tributarias

Estado 5
¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa e incurrir en una falta, 

el Estado castiga a la empresa con sanciones administrativas?
x

Economía 

Formal

x

Beneficios 

Tributarios

Obligaciones 

Tributarias
7

¿Es importante que al formalizarse una micro y pequeña empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias para gozar de los beneficios 

tributarios?

x

Ilícito 6
¿Las sanciones administrativas son las consecuencias de un acto 

ilícito cometida por parte de una micro y pequeña empresa?

Contribuyente 8
¿Los beneficios tributarios favorecen al contribuyente que esta 

formaliza como una micro y pequeña empresa?
x

x

Renta 10
¿La renta es un  tributo exigido por el estado, que al dejarse de pagar 

se considera como evasión tributaria?
x

Ciudadano 9
¿Existe evasión tributaria cuando un ciudadano evade los tributos que 

le corresponde pagar?

Fraude

Engaño 11
En la Evasión tributaria, ¿el engaño es considerado un fraude que se 

crea para obtener un beneficio?
x

Tributo

Población

Personas 13
¿Las personas y/o empresas que evaden tributos perjudican a la 

población ya que, del pago de tributos nos beneficiamos todos?
x

Delito 12 ¿Es el fraude un delito en el que se incurre para evadir impuestos? x

Localidad 14
¿La evasión tributaria perjudica no solo a una localidad, sino también 

a toda una población?
x
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La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo la formalización como micro y pequeña empresa 

disminuirá la evasión tributaria en la empresa Lucas Ingenieros & Asociados en el año 2018; que debe empezar con 

asesorias contables, capacitación y orientación del personal que labora dentro de la empresa y a los clientes que muchas 

veces no solicitan dichos comprobantes de pago.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo responder y marcar el cuestionario con una (x) dentro del recuadro 

correspondiente

Entidad 

Económica

Actividades 1

A través de la formalización de una micro y pequeña empresa, ¿la 

entidad económica puede desarrollar sus actividades dentro de lo que 

la ley le permite?

x

Recursos 

Humanos
2

¿Toda entidad económica al formalizarse, requiere del area de recursos 

humanos?
x

Movimientos 

Economicos
4

¿Al formalizarse una micro y pequeña empresa, sus movimientos 

económicos reflejan que está dentro de una economía formal?
x

Municipio 3
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x

Sanciones 

Tributarias
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