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Resumen 

El objetivo fundamental que esboza la presente investigación, consiste en determinar 

la evasión tributaria y su relación con el progreso económico de las MYPES, especialmente 

para el distrito de Barranca 2019. En tal sentido, el método empleado para realizar la 

investigación obedece al de tipo correlacional  y de recopilación de información.  

A lo largo de la investigación he podido detectar que las microempresas, así como 

las pequeñas, hacen frente a múltiples dificultades en su afán de optimizar sus niveles 

productivos y rentabilidad. Esto se debe a la falta de la educación tributaria y de orientación 

por parte de las entidades competentes. por lo tanto, deberían adoptar prácticas modernas de 

gestión empresarial. Teniendo en cuenta que dichas entidades forman parte mayoritaria de 

los negocios que operan en el Perú y a su vez  cuentan con beneficios tributarios por ser 

MYPES,  Sin embargo, un gran porcentaje de ellos evaden   impuestos ,al no contar con un 

planeamiento  tributario adecuado , eso hace que incurran en infracciones ante la 

administración tributaria , que da origen a sanciones y multas que afectan a la economía de 

estas empresas, retrasando el progreso  de las MYPES en el distrito de Barranca 
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Abstract 

The main reason for this study consists in publicize evasion and its relationship with 

the growth of small businesses at the district of Barranca 2019. In this sense, the method 

applied in the present work is based on correlational research and information gathering.  

  Throughout the research I have been able to detect that micro and small enterprises 

face various obstacles with the intention of expand their success. Thanks to the poor tax 

education and guidance from the competent entities. Therefore, they should adopt modern 

business management practices. Taking into account that micro and small enterprises 

represent the vast majority of existing businesses in our country and in turn have tax benefits 

for being MYPES, However, a large percentage of them evade taxes, not having adequate 

tax planning, that makes them incur violations before the tax administration, which leads to 

penalties and fines that affect the economy of micro and small enterprises, thus delaying the 

growth and growth of MYPES in the district of Barranca. 

Keywords: Evasion, Tax, Economic development, MYPES 
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Introducción 

 La evasión tributaria en todas sus modalidades es uno de los principales problemas 

que enfrenta el estado, y su existencia perjudica a los mismos contribuyentes pues limita la 

inversión pública y por ende reduce la demanda y el consumo de los productos y servicios. 

 El sector MYPE no es ajeno a este problema, el 98% de las empresas pertenecen a 

este sector, y forman una importante base de contribución al estado. El no pago de los 

tributos declarados, la no declaración de los tributos, el no pago del tributo completo son 

algunas de las modalidades que utilizan los evasores, pero también están aquellos que 

habiendo declarado han utilizado algunas estrategias que la ley les franquea para no declarar 

legalmente los tributos que deberían pagar, esta última modalidad se le conoce como elusión 

tributaria y es la más utilizada por muchas empresas, pues implica una estrategia legal del 

no pago. 

 La situación antes señalada representa un problema crónico de nuestra sociedad, 

donde muchos de los contribuyentes por falta de conciencia cívica y tributaria consideran 

solo como una falta leve y perdonable la evasión de los tributos, más aún cuando los 

microempresarios observan que las grandes empresas y transnacionales deben grandes 

cantidades de dinero al fisco, y para no pagar recurren a leguleyadas para que estas deudas 

prescriban. 

 La informalidad es un problema que se suma a la evasión tributaria, pues forman una 

base importante de potenciales contribuyentes, pero las políticas fiscales, la flexibilidad de 

la ley en este sentido, y la indiferencia en tratar de dar una solución viable que permita la 

formalidad impiden que este importante sector se incorpore  a la base tributaria; a parte la 

poca intención e interés de los informales de pasar a la formalidad pues no ven con buenos 
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ojos cumplir con las normas que los obliguen a contribuir en un sistema en el cual no creen 

y en el que piensan no les brinda algún beneficio. 

 El desarrollo económico es un tema en el cual todos los actores económicos están 

involucrados, esto solo se alcanza cuando se generan mayores ingresos y los mismos cubren 

todos sus costos y adicionalmente satisfacen adecuadamente sus necesidades, así  como 

también mejora su calidad de vida.  

 Tanto los microempresarios y los informales son comunes al tema de la no 

contribución al fisco, y si queremos estudiar el problema de la evasión tributaria solo se 

puede hacer en aquellos a los cuales se puede identificar, es por eso que se ha escogido al 

distrito de Barranca en el norte de Lima para llevar adelante una investigación en la cual se 

establezca la relación que existe entre la evasión tributaria y el desarrollo económico de los 

microempresarios.             
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Capítulo I: Problema de la investigación 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

La evasión fiscal es uno de los signos principales y más evidentes de la degradación 

respecto a los valores asociados al aspecto responsable socialmente hablando en la 

actualidad. No es solamente la recaudación económica un problema, sino también un signo 

de falta de compromiso y vínculo con los miembros de la sociedad, reflejando una falta de 

interés por el bien de la comunidad. En este sentido es importante mencionar que existen 

diversas razones por las que el contribuyente evade su responsabilidad fiscal: una pobre 

cultura respecto al pago de tributos, tasas elevadas en los impuestos, falta de confianza hacia 

la administración tributaria, servicios públicos deficientes, la manera de recaudar, entre 

otras. La evasión fiscal elevada es un motivo de preocupación para los países desarrollados 

como en desarrollo, lo que dificulta la implementación de políticas de recaudación eficaces 

que contribuyan a mejorar esta situación de evasión (Merchán y Velásquez, 2015). 

Las microempresas y las pequeñas empresas hacen cara a muchos elementos que 

pueden obstaculizar la mejora de sus niveles productivos. Por esta razón, dichas entidades 

se ven en la necesidad de modificar su manera de producir en la búsqueda de la optimización 

de sus actividades, por lo tanto, deben adoptar métodos actualizados para su gestión. 

Respecto a las organizaciones existentes en el Perú, el segmento de micro y pequeña empresa 

es el que mayor se encuentra activo. No obstante, muchas de estas entidades operan de 

manera informal, debido a muchas razones que impiden su formalización. Dicha situación, 

coloca a estas entidades en gran desventaja para poder operar y competir con las empresas 

formales. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 Dentro de este contexto, la formulación del problema general, es como sigue. 

1.2.1 Problema general. 

 ¿Cómo la evasión tributaria se relaciona con en el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca? 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿Cómo la conciencia tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca? 

 ¿Cómo la carga tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las MYPES 

 en Barranca? 

 ¿Cómo las infracciones tributarias se relacionan con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca? 

 ¿Cómo los delitos tributarios se relacionan con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca? 

1.3 Objetivos de la investigación 

 Siguiendo con la coherencia de la investigación, los objetivos son: 

1.3.1 Objetivo general. 

 Determinar cómo la evasión tributaria se relaciona con el desarrollo económico de 

las MYPES en Barranca 
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1.3.2 Objetivos específicos.  

 Establecer cómo la conciencia tributaria se relaciona con el desarrollo económico de 

las MYPES en Barranca 

 Establecer cómo la carga tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca 

 Establecer cómo las infracciones tributarias se relacionan con el desarrollo 

económico de las MYPES en Barranca 

 Establecer cómo los delitos tributarios se relacionan con el desarrollo económico de 

las MYPES en Barranca 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

Este trabajo es realizado para conocer cómo se relaciona la evasión fiscal con el 

progreso financiero de las MYPES, específicamente en Barranca, la cual servirá a las 

empresas para mejorar el desarrollo de las actividades que realizan. De una forma correcta, 

evitando caer en la evasión fiscal., que daría como consecuencia la reparación de impuestos, 

lo cual afectaría al desarrollo económico de MYPES. 

 Es importante entender que la evasión fiscal constituye una problemática que 

impacta en el progreso financiero en las MYPES en nuestro país, por lo tanto, hay que 

fomentar a que tomen decisiones correctas, en función de nuestra mejora. 

Los resultados de esta investigación permitirán conocer el problema de la evasión 

fiscal que afecta al desarrollo económico de las MYPES. 
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La utilidad de este estudio es importante porque nos sensibiliza para evitar y prevenir 

la práctica de la evasión fiscal que perjudica el desarrollo económico de MYPES. 

1.5 Limitaciones  

 En el desarrollo de la presente investigación no se han presentado dificultades en el 

desarrollo, se contó con la colaboración de las personas que conformaron la muestra, pero 

se notó al principio cierto recato cuando los encuestados respondían si habían incumplido 

sus obligaciones tributarias, pero al final los encuestados confiaron cuando se les indicó que 

las encuestas eran anónimas y que los resultados eran con fines netamente académicos. 
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Capitulo II: Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

 2.1.1 Internacionales. 

 Lemus (2013), la tesis titulada "La Nueva tendencia a nivel internacional en las 

recaudaciones de impuestos y sus potenciales aplicabilidades para Guatemala”, respaldado 

por la Universidad de San Carlos y cuyo objetivo se orientó a determinar la tendencia actual 

en los procedimientos destinados a recaudar impuestos. El tipo de investigación fue básica 

de nivel descriptivo de un diseño descriptivo de método científico ,la muestra estuvo 

constituido por con 13 preguntas relacionadas con contenido de esta tesis, El objetivo fue 

conocer la opinión del encuestado sobre las tendencias adoptadas en Guatemala, para la 

recopilación de la data se aplicó un cuestionario, el cual permitió obtener derivaciones que 

indican que la tendencia actual a nivel internacional está orientada en dos temas; uno son las 

leyes fiscales y las tasas de los impuestos; además se tratan los temas relacionados al proceso 

mediante el cual se controla la gestión tributaria y las bases imponibles. 

López, Olivas, Rugama, (2016)), la tesis titulada “Las incidencias en las 

microfinanciaras para el crecimiento de micros y pequeña empresa carpintera en Estelí, 

segundo período del 2015” respaldado ante la Universidad nacional de Nicaragua. El 

objetivo fue analizar el impacto de las empresas microfinancieras en el progreso de las 

MYPES que se dedican a servicios de trabajo con la madera en. La tipología aplicada para 

realizar el trabajo es transversal a nivel cualitativo de un diseño de la aplicación del método 

científico. La cantidad de individuos que formaron parte de la muestra fue de 29 personas, 

que participaron en la investigación, trabajando con una muestra de igual proporción, para 

así poder recolectar data representativa de dicha población. Para la recopilación de la data 
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se aplicó un cuestionario. Llegó a la siguiente conclusión: A lo largo de este estudio se pudo 

demostrar los efectos del sector microfinanciera en el progreso financiero de las empresas 

estudiadas. En este sentido, se ha podido comprender el alcance de la actividad económica, 

su alcance, objetivos y dimensiones económicas; Además de definir las áreas en las que se 

ubican. 

Moreira y Contreras (2016), en su tesis “Análisis de causas en la evasión y elusión 

tributaria de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad en la parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, período 2015”, para optar el grado de Magister en Administración, 

Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad de Postgrado del Estado. La presente 

tesis tuvo como objetivo analizar la figura de la evasión tributaria, a través de la revisión 

bibliográfica y determinar cuales son aquellos factores que inciden en el comportamiento de 

los contribuyentes al no respetar e incumplir sus obligaciones con el fisco, para lo cual se 

valen desde falsas declaraciones, la no emisión de comprobantes de pago, rectificación de 

declaraciones de impuestos, asumir gastos que no corresponden al giro de los ingresos, y 

que no pueden ser considerados como deducibles, esto tiene que ver mucho con la poca 

cultura que existe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la creencia de 

que la evasión no es materia punible, con la razón de que si no paga el gran empresario por 

que debe pagar el mas chico, entre otros; por otro lado el poco control que ejerce la autoridad 

que administra los tributos, que mas esta abocada a ampliar la base tributaria que hacer que 

se cumpla con los tributos, así como que cada día aparecen nuevos. La investigación 

concluye que los contribuyentes tienen una escaza cultura tributaria respecto al destino de 

los recursos recaudados, y la poca transparencia del manejo de los mismos, sin dejar de lado 

el uso poco trasparente de los recursos que se pierden en actos de corrupción. En esta 

investigación queda claro que uno de los principales factores que inciden en la evasión 
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tributaria es la poca cultura tributaria de parte de los contribuyentes, y este se convierte en 

un factor importante de la poca recaudación. 

Camacho y Patarroyo (2017). Cultura tributaria en Colombia. Tesis para optar el 

grado de Contador Público. Facultad de Ciencias Empresariales Contaduría Pública, 

Universidad Minuto de Dios. Bogotá, Colombia. El investigador se plantea como objetivo 

el análisis del comportamiento del contribuyente frente a su obligación tributaria; la 

investigación utiliza el método exploratorio, no experimental, con enfoque cualitativo, y 

llega a la conclusión de que los contribuyentes tienen escaza cultura tributaria en razón de 

que desde su edad temprana no les han inculcado valores que les permitan crecer como 

persona responsable que cumple con las normatividades tributarias, y por otro lado, se le 

debe3 inculcar al contribuyente que su comportamiento frente a la tributación va marcar el 

desarrollo de su región. La presente tesis, nos deja claro que uno de las dimensiones de la 

evasión tributaria y quizás la mas importante es la cultura tributaria.  

Arboleda, Lozano y Urrego (2020) en su tesis “Evasión Tributaria”. Tesis para optar 

el grado de Contador Público; Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables, Universidad Cooperativa de Colombia, Antioquia, Colombia. Los investigadores 

plantean el objetivo de establecer las causas que generan la evasión del pago de los tributos 

y determinar cuales son los mecanismos que utilizan para el n o cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Los investigadores plantean una investigación descriptiva, 

documental de campo. Los investigadores, logran identificar entre las causas a la poca 

cultura tributaria, la gran cantidad de obligaciones que les obliga las normas y que muchas 

veces al pagarlas no alcanzan a cubrir sus necesidades como persona y familia, la baja 

confianza que les genera la entidad recaudadora y en general las entidades del aparato estatal, 

el desconocimiento de las normas tributarias, la mala asesoría de los especialistas contables 
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y tributarios, los altos niveles de corrupción de los funcionarios públicos. Los investigadores 

también concluyen que como consecuencia de la evasión se genera poca recaudación de 

impuestos y esto afecta al desarrollo de la sociedad. La presente investigación reafirma y 

coincide con otros autores respecto a los factores y causas de la evasión tributaria. 

 2.1.2 Nacionales. 

Casas, J (2015), la tesis titulada “La evasión de los tributos de la renta en tercera 

categoría de empresas de abarrotes de la ciudad de Juliaca - 2014" El objetivo fue conocer 

cómo el desconocimiento y complejidad de la normativa tributaria afecta la evasión fiscal 

de la renta de dicha condición del mencionado sector. La naturaleza de la investigación fue 

el nivel descriptivo básico de un diseño descriptivo de método científico, la muestra será del 

50% si cada uno es elegido al azar, para la recopilación de la data se aplicó un cuestionario, 

que llegó a la conclusión de que las empresas dedicadas a vender y distribuir los alimentos 

en la mencionada ciudad, cuentan en la mayoría de sus propietarios con personas de escasa 

educación formal, alegando desconocer nociones básicas respecto al pago de tributos. 

Flores, S (2019), la tesis titulada "Los efectos que tiene la informalidad para el 

progreso financiero en MYPES del distrito Morales en el año 2018”. Respaldado por la 

Universidad Nacional de san Martin. Respecto al objetivo que tuvo la investigación, éste 

consistió en explicar cuál es comprender y determinar los efectos que causan la situación de 

informalidad de las MYPES sobre su progreso financiero, específicamente en dicho distrito 

durante el período 2018. Además, se puede mencionar que según el tipo de investigación 

que se puede observar en el trabajo de investigación, se aplicó a nivel correlacional de un 

diseño no experimental de método científico. En este sentido, se encontró que la muestra 

estuvo conformada por 65 entidades, las cuales son las MYPES comerciales informales las 
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cuales fueron investigadas para posteriormente obtener los resultados y conclusiones que 

describimos en nuestro investigación, El dato utilizado corresponde a un cuestionario, que 

arrojó las derivaciones que indican las relaciones existentes entre las variables seleccionadas 

para el estudio, mediante el estadístico Rho-Spearman, arrojando un -0,150 correspondiente 

a una correlación de carácter negativo, así como p-valor de 0,232 siendo <0,05. La 

conclusión indica que la situación informal impacta de manera negativa en el progreso 

financiero de las entidades analizadas en dicho estudio 

Solorzano y Llanos (2016). en su investigaciòn plantean el objetivo de establecer la 

incidencia que existe entre la evasiòn tributaria y desarrollo economico en los empresarios 

de la ciudad de Pasco;para alcanzar su objetivo los investigadores plantearon un estuio 

descriptivo y explicativo, la informaciòn fue trabajada mediante el uso de una encuesta 

aplicada a 90 microempresarios de la ciudad de Pasco, los resultados fueron trabajados en 

SPSS y mediante el uso de regresiòn logìstica, habiendo obtenido como resultado que existe 

incidencia entre la variable evasiòn tributaria y la variable dependiente desarrollo 

econòmico.   

Chunga (2017), en su investigaciòn plantea como objetivo principal, identificar las 

determinantes de la evasiòn tributaria en el Perù; concluyendo que los principales 

determinantes de la evasiòn tributaria son el crecimiento econòmico, la tasa de interes, la 

tasa impositiva promedio y la inflaciòn. Concluye tambien que la presiòn es un determinante 

primordial en la evasiòn tributaria, es decir a mayor presiòn tributaria se presenta mayor 

evasiòn, lo que implica una relaciòn inversa con crecimiento economico y desarrollo 

economico.   
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Robles y Leòn (2016), en su investigaciòn que tiene por objetivo determinar los 

determintes de la evasiòn tributaria de las micrempresas del sector comercio de la ciudad de 

Chimbote, concluyendo que entre los principales se encuentra las infracciones tributarias, 

ya que ha quedado estabelcido que existe un alto grado de omisiòn de las obligaciones, 

omisiòn de entrega de los comprovantes por las ventas realizadas, en complicidad con los 

clientes que no solicitan dichos comprobantes, por consiguiente existe una menor 

declaraciòn de ingresos y por ende una menor obligaciòn tributaria. 

2.2 Bases teóricas: 

 2.2.1 Evasión tributaria. 

Según Reteria (2016) Cuando se habla de evadir, se hace referencia a las actividades 

y acciones que ejecutan las personas que deben contribuir, con el objeto de no hacerlo y 

evitar el pago de tributos violando las leyes. Cuando se trata de evasión de impuestos, 

simplemente no está obedeciendo la ley, que ciertamente es ilegal. A diferencia de la evasión 

fiscal, que consiste en el comportamiento de los contribuyentes al no pagar sus impuestos, 

haciendo uso de estrategias que utilizan las fallas de las leyes que corresponden al pago de 

tributos. 

¿Cuál es la manera de tratar dicha evasión de impuestos? 

 Las evasiones fiscales se manejan a través de leyes especiales, como la ley número 

19738, la cual homologa casos de evasión a evasión, considerando un gran número de 

organizaciones con tendencia a esta última, evitando el pago de los tributos 

correspondientes. 
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La evasión fiscal es objeto de la creación de dicha ley especial, lo que ha permitido 

poder identificar casos de evasión vinculados al fraude, debido a la gran cantidad de 

entidades que incurren en esta práctica. 

Existen diversos mecanismos que están previstos por las leyes,  

¿Cuáles son las consecuencias de la evasión? 

Debido a la recurrente práctica de evasión, se ha logrado habilitar un mecanismo que 

sirve para denunciar a los evasores mediante un portal, en el cual se puede realizar denuncias 

al respecto. 

¿Cuál es la manera de controlarlo? 

Los cuales son: 

1. Utilización de la depreciación estándar. 

2. El pago obligatorio de tributos respecto a la venta de propiedad agrícola 

3. Limitación del uso de pérdidas durante la reestructuración que implique 

un cambio de propietario. 

4. Protección de intereses fiscales en caso de interés excesivo favorecido por 

un porcentaje menor en el tributo adicional. 

5. Deber respecto a notifica al SII para asegurar la adecuada obtención del 

recargo sobre intereses sobre préstamos o financiamientos externos, bonos 

y "debentures" emitidos por empresas radicadas en Chile en moneda 

extranjera, así como sobre determinados servicios pagados en el exterior. 
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6. Existe una lista con los países que poseen tributos respecto a la renta igual 

o superior al 30% con la intención de deducir los gastos de pagos al 

exterior. 

7. Ampliación de la práctica de retirada imponible al reinvertir con acciones 

de toda clase de sociedades anónimas. 

8. Ampliación de la imposición del Impuesto al Valor Agregados en la 

compraventa de inmovilizado, excepto inmuebles. 

9. Se estipula la restitución de Remanente del IV 

 Solorzano (2010), señala que en la mayoria de paises latinoamericanos prevalece una 

actitud contraria al cumplimiento del pago de impuestos, lo que se manifiesta a traves del 

rechazo, resistencia, evasiòn o elusiòn, bajo la justificaciòn de una ineficiente gestiòn fiscal, 

falta de transparencia y corrupciòn. 

2.2.2 Medidas de prevención. 

Según Martin  (2018) A medida que la segunda década del siglo XXI llega a su fin 

en un entorno económico y geopolítico incierto y cambiante, las organizaciones deben 

adaptarse al cambio, pero para lograrlo deben tener un entorno que permita desarrollar, 

invertir y promover la optimización de sus actividades con el fin de poder competir y obtener 

los beneficios esperados a través de su productividad. 

Las organizaciones alrededor del planeta enfrentan grandes retos respecto a su 

organización, estructura y su manera de gestionar sus recursos. Dichos elementos se deben 

sumar a las medidas tomadas por los gobiernos respecto a la política económica y la 

gobernanza, afectando su entorno de trabajo y las condiciones de los mercados en los cuales 
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operan. Por ello es necesario estudiar esta situación, en especial los mecanismos anti evasión 

fiscal, tomo como ejemplo el caso peruano. 

Las 6 predicciones de Stephen Hawking sobre el futuro con tecnología de Video o 

TV 

Las políticas financieras eficaces permiten asegurar que la política social se financie 

a través de la recaudación de impuestos y contribuya al desarrollo del país mediante un gasto 

público adecuado. 

El Ministerio para la Economía y Finanza (MEF) está desarrollando grandes avances 

destinados a las actividades que permitirán enfrentar la evasión fiscal. La intención es 

básicamente evitar que caigan los ingresos y alcanzar la sostenibilidad en materia tributaria, 

lo que constituye su norte en el marco del impulso a la economía del país. 

Las cargas correspondientes a los tributos del país, representan en la actualidad la 

suma del 12.9 % del PIB del Perú. Este es un número por debajo del promedio de los países 

del continente, el cual llega a un 23 % de sus respectivos PIB, así como el de las naciones 

organizadas en torno a cooperaciones y desarrollos económicos (OCDE) con un 34 %. 

Con relación a lo antes expuesto, se puede afirmar que las acciones enfocadas a 

optimizar el cálculo de las bases imponibles y al combate de las actividades de evasión 

tributaria, no podrán ser de gran utilidad. Además, éstas no serán sostenibles si no son 

alcanzados los cambios requeridos en la actitud de los ciudadanos del Perú. 

Consecuentemente, la tarea de concientización le corresponde al Estado, mediante la 

creación de nuevas políticas adecuadas, control efectivo de la gestión pública, considerando 

la gestión participativa, la transparencia en las actividades y la meritocracia en las 



16 

 

administraciones públicas, lo que da a todos la posibilidad de alcanzar el máximo nivel y 

salarios competitivos, lo cual dará al contribuyente un sentimiento de confianza en que su 

Los impuestos se utilizarán bien y contribuirán al desarrollo de nuestro país.  

2.2.2 Sensibilización.  

Según Trill (2013), la conciencia se relaciona con las estimulaciones que recibimos 

mediante el uso de los órganos sensoriales, lo que a su vez puede activar la actividad 

cerebral, despertando sensaciones y creando actitudes. Siendo una fase que corresponde a 

las emociones propias y de la conciencia en general, la cual posee un fin determinado. 

En este orden de ideas, al hablar de sensibilización en el proceso de diseño de las 

campañas dirigidas al bienestar de la comunidad, es preciso que consideremos estrategias 

bien definidas mediante un proceso complejo de planificación estratégica que, a través de 

un sistema estructurado, permita el trazo de los objetivos correctos. 

Seguidamente, es necesario educar a la población del pueblo o ciudad al cual está 

dirigida la campaña, con el fin de incentivar o alentar a las personas a unirse. Es así como la 

ejecución de una campaña para la sensibilización, estará orientada a la activación de las 

actitudes de los ciudadanos reflejando los valores morales y sentido común.  

Un ejemplo de ello puede representarse con el hecho de que los sentidos juegan un 

rol imprescindible en cuanto a la relevancia de la sensibilización de las personas, los cuales 

van a permitir a los ciudadanos observar, sentir y experimentar los elementos que despiertan 

emociones en las personas. 

De igual manera, es importante resaltar que los actos vinculados a la sensibilización 

de las personas respecto a un tema determinado, deben reflejar el sentir de la colectividad, 
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así como sus intereses en común. Esto permitirá asegurar que los objetivos de la campaña 

de sensibilización, sean alcanzados con éxito. 

2.2.3 Elusión de pago de tributos.  

Según Moreno (2014) hay diversas concepciones respecto a lo que es entendido 

como una elusión de los tributos, sin embargo, a groso modo puede García Novoa lo define 

como la acción mediante actos ilegales, de la aplicación de fórmulas para el cálculo de las 

contribuciones que permitan evitar o disminuir dicha contribución.  

Por otra parte, Fernando Zuzunaga del Pino indica que la elusión de tributos persigue 

evitar el hecho imponible mediante tácticas dudosas que indirectamente rompen las reglas 

jurídicas, pero afectan los principios del sistema de tributos. 

2.2.4 Soborno tributario. 

Según (Flores, 2019) las actividades que involucran sobornos, así como actos 

corruptos, son el reflejo de un fenómeno social y económico de diversas distorsiones a nivel 

moral que poseen una marcada profundidad en la ciudadanía en la cual se dan estos actos. 

Esta tendencia global se refleja cada vez en mayor escala, a través de negociaciones ilícitas. 

En consecuencia, el bienestar colectivo se ve afectado negativamente, deteriorando la 

calidad de la gestión pública, de los servicios y de la administración tributaria en general.  

En este sentido, las vidas de los ciudadanos se ven afectadas, la calidad y cantidad 

de bienes públicos y la confianza de las personas en las entidades involucradas, impactando 

profunda y negativamente en el normal funcionamiento de la economía. 
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2.2.5 Medidas de represión. 

Según Merino (2013) Del latín repressĭo, La dominación es el acto y efecto de la 

opresión (contener, detener, reprimir o castigar). La expresión se usa a menudo para denotar 

acciones tomadas por quienes ejercen el poder para informar determinadas labores a nivel 

político o a nivel social. 

La opresión tiene un carácter en el marco de la legalidad cuando se ampara en la 

Constitución. Por el contrario, la opresión sería ilegal cuando se actúa en detrimento de las 

leyes, fomentando actos delictivos. En términos generales, se vincula a la opresión con actos 

violentos. 

Sin embargo, se puede afirmar que la finalidad de una represión consiste en prevenir 

las acciones de una colectividad respecto a los derechos de otra o respecto a la ejecución de 

actividades que rompan la ley. 

Operativos 

 Según Gardey, (2014) el término operativo hace referencia a un sustantivo o a un 

adjetivo, dependiendo del contexto en el cual se emplea. Como sustantivo, consiste en un 

procedimiento o plan ejecutado con el fin alcanzar alguna meta determinada. 

No obstante, se puede decir que un plan operativo corresponde a un documento 

desarrollado por las entidades en el cual se encuentran enumerados los criterios que sirven 

para regir las acciones dirigidas al logro de metas en un período determinado.   

Fiscalización 
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 Dicho procedimiento para determinar los cálculos de los pagos de los impuestos, 

puede ser modificado a criterio de la administración de impuestos, así como cuando existen 

evidencias de que existe omisión o inexactitud en los datos empleados para los cálculos, 

resultando en sanciones. 

 En este sentido, la SUNAT está en la capacidad de requerir del contribuyente, exhibir 

sus libros, archivos y documentos de la contabilidad que permitan verificar la data con la 

cual se calculan los impuestos. 

2.2.6 El desarrollo económico de las MYPES.  

Según Navarro (2015), un progreso financiero de las MYPES dependerá en gran 

medida de sus capacidades en cuanto a la generación de riquezas, así como de progresar en 

su entorno o medio ambiente en donde se encuentren, siendo esto un principio del progreso 

económico.   

Definiciones y criterios básicos en torno al progreso económico. 

Al hacer referencia al progreso económico, se describe como la meta que aspira una 

nación dentro de sus ideales. Por lo tanto, un progreso económico debería implicar la 

sostenibilidad que garantice su éxito a largo plazo, así como la eficiencia y equidad para los 

ciudadanos, considerando los beneficios colectivos. 

Al ser dinámica la economía de un país y en un entorno global, los nuevos nichos de 

mercado se estudian y analizan constantemente con el objeto de optimizar el progreso de la 

economía. Es así como últimamente se habla de los emprendimientos, los cuales se basan 

en la búsqueda de oportunidades innovadoras para los negocios en un contexto general de 

las finanzas a nivel mundial. 
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En este orden de ideas, ciertos investigadores al hablar de la definición del progreso 

de la economía, se enfocan en las relaciones existentes entre los valores morales de la 

sociedad y el aumento de sus riquezas. Es por ello que, la competencia es considerada como 

un factor importante en el estudio de estos temas, debido a que ésta implica un mercado de 

libertades y la competición entre empresas que, en última instancia, beneficia a la economía 

en su conjunto (a precios de producto y de consumo). 

En este sentido, hay un convenio entre la manera de convivir en el contexto del 

progreso de la economía que se caracteriza por la sostenibilidad. Dicha afirmación implica 

que las actividades que se ejecutan en otro entorno diferente al que deberían realizarse 

normalmente, no se consideran como estrategias productivas que perduren en el tiempo, 

debido a que no sería posible la sostenibilidad de las mismas.   

2.2.7 Crecimiento económico. 

Según Navarro, (2017) el progreso económico implica el incremento del ingreso o 

los valores que representan un bien o servicio que es producido en la economía de una región 

en un tiempo determinado, el cual generalmente se mide en términos de años. 

Dicho progreso económico se puede evidenciar claramente mediante la observación 

de ciertos indicadores que se emplean en torno a los niveles de productividad, el gasto de 

energía para producir un bien y servicio, la manera en la cual se maneja o gestiona el ahorro, 

las inversiones, el consumo y los elementos que forman parte de los ingresos nacionales que 

son un reflejo del avance en cuanto a calidad de vida de quienes forman parte de la población 

de dicho país. 
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El progreso económico resulta relevante, debido a que se vincula estrechamente al 

PIB del país. En otras palabras, resulta un elemento que se relaciona al bienestar de la 

ciudadanía en términos de economía. Por lo tanto, la información que surge de éste, es muy 

útil en la determinación de las decisiones tomadas en la búsqueda del progreso financiero de 

toda una nación. 

Elementos que contribuyen al progreso económico 

 Una variedad de elementos que impactan de manera directa en el progreso 

económico de un país, entre los cuales se pueden mencionar: 

Inversión de capital: esta inversión concierne los factores vinculados a la 

adaptación de las infraestructuras, instrumentos, bienes y la mejora de los elementos 

laborales en las que se desarrolla el aparato productivo de un país. 

Formación: La existencia de personal capacitado para las actividades 

académicas y desarrollo de tecnología, así como la fuerza laboral capacitada en los 

diferentes campos de trabajo, obtener así productos de calidad. 

Tecnología: constituye un elemento que sirve para optimizar el nivel de 

productividad, así como mejorar las condiciones de trabajo de quienes producen. En 

otras palabras, contribuye a generar bienes y servicios de manera más eficiente. 

Particularidades del progreso económico 

Seguidamente son enumeradas las particularidades de un progreso económico 

respecto a una nación. 
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1. El aumento porcentual de los niveles de producción respecto a los diversos 

sectores productivos. 

2. Puede evidenciar y medir el progreso económico. 

3. Influye positivamente en el incremento respecto a la renta per cápita. 

4. Se traduce en el aumento de la población de un país. Mayor número de personas. 

5. Incremento del consumo y venta de bienes y servicios. 

6. El índice de oferta de empleo aumenta. 

7. Las capacidades para ahorrar se incrementan. 

8. Incremento de la inversión en diversos sectores productivos. 

Ventas  

Significado (2019) Vender una actividad que surge de la enajenación de bienes o 

servicios a cambio de cierta cantidad que se paga con moneda en cualquiera de sus 

presentaciones. La venta puede realizarse presencialmente o por cualquier otro medio que 

permita el mercado y las condiciones del entorno en el cual interactúan el comprador y el 

vendedor o prestador de los servicios.  

La palabra compra o ganancia se pueden mencionar como antónimos. Sin embargo, 

el término venta se puede interpretar según su contexto, pero generalmente representa a un 

bien o servicio disponible para su adquisición. 

Es así como resulta relevante que una empresa considere la suma de sus ventas, es 

decir, la totalidad respecto a la venta en un período, restando el monto correspondiente a 

devolución, promoción, descuento o rebaja que pueda obtener el cliente por el desempeño 

económico de un determinado período. 
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Las ventas y la mercadotecnia 

 Los términos marketing y ventas no deben confundirse. El primero implica un 

análisis de la manera en la cual se comporta el mercado y sus consumidores respecto a la 

atracción y retención de los clientes. 

 Por otro lado, las ventas representan las relaciones entre los consumidores  y los 

vendedores, con el objetivo de mostrar, influir y sembrar la idea a los clientes, de manera 

que pueda surgir un modelo de negocio. 

Tipos de venta 

En la actualidad hay diversas tipologías respecto a las ventas, las cuales  dependen 

de diferentes factores o condiciones en las que éstas se dan. 

Ventas de manera directa: Este tipo de ventas que se denominan también 

las de puerta a puerta, representa a la distribución artículos de manera directa 

mediante el contacto directo de un representante de la organización que vende y el 

comprador. 

Ventas en línea: Las ventas en línea o las ventas que se dan en las tiendas 

virtuales, son las que se dan mediante el empleo de un sitio web, para que los usuarios 

los conozcan y, si están interesados, realicen la compra online mediante el pago, ya 

sea mediante un medio digital. Así, al realizarse la venta del bien o servicio, lo que 

sigue es la entrega del mismo en el sitio indicado por el comprador. 



24 

 

Ventas al mayor: Este tipo de ventas implica la comercialización de los 

bienes en grandes cantidades que permiten a los proveedores redistribuirlos a otras 

personas y servir de intermediarios, obteniendo ganancias. 

Ventas minoristas: Constituyen el tipo de ventas que implican la 

comercialización de bienes o servicios en menor cantidad y generalmente son para 

cubrir una necesidad para el consumidor final. 

 Ingresos 

Según Rafino, (2020) Representan un aumento en los bienes financieros 

proporcionados por una entidad, individuo o sistemas contables, que representa el 

incremento en el patrimonio de la empresa. Este término se utiliza en diversas áreas del 

trabajo económico y administrativo con significados técnicos similares. 

Por ejemplo, la cantidad s recibida por concepto de las ventas, es lo que se denomina 

ingresos, pero la cantidad total de ingresos que reciben los ciudadanos de una nación también 

se conoce como ingreso. 

Tipos de ingreso 

Los ingresos se pueden dividir en diferentes categorías, como: 

 Ingreso público: es aquel que se recibe por parte del estado o sus diversas 

entidades que están encargadas de la administración tributaria. 

 Ingreso privado: Son aquellos que afecten a corporaciones privadas o 

grupos particulares, independientemente de que sean lucrativos o no. 
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 Ingresos ordinarios. Los que se reciben de la forma habitual, en otras 

palabras, representa algo común, como el salario. 

 Ingreso extraordinario. Representa el tipo de ingresos provenientes de una 

fuente poco común, o alguna eventualidad inesperada. 

 Ingresos totales. Representa el monto total recibido por un individuo o una 

entidad al ejecutar sus actividades comerciales, en otras palabras, por la distribución 

de sus productos o de sus servicios. 

 Ingresos marginales. Este es el nombre que se le da al aumento que 

experimentan las ventas totales en un determinado sector, posicionándose una unidad 

por encima de lo proyectado. 

 Ingresos promedio. Es un índice que se obtiene al calcular los promedios 

que representan los bienes que se venden. Se calcula utilizando el monto de los 

ingresos totales entre el monto de las unidades que se han vendido. 

Oportunidades  

 Según Gardey, (2012) Oportunidad, del latín oportunitas, se refiere a la conveniencia 

de un entorno y la afluencia en un lugar en un tiempo determinado, con la intención de lograr 

beneficios o lograr una meta. Por tanto, las posibilidades son los momentos o plazos 

propicios para actuar. 

La oportunidad se puede presentar en determinadas circunstancias y deben usarse 

para evitar arrepentimientos más adelante. Generalmente, por diversas razones los 

individuos se arrepienten de haber perdido una oportunidad. Por eso, lo más importante es 
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prestar atención a los presentados en cualquier área y analizarlos para determinar qué opción 

es la más conveniente para uno. 

Actualmente, dicho concepto se utiliza principalmente para designar oportunidades 

profesionales o profesionales, en referencia a las posibilidades que se le presentan a un 

individuo para obtener beneficios respecto a su trabajo. 

En este sentido, es recomendable que los expertos busquen y mejoren 

constantemente sus conocimientos; se transforman en individuos más competentes, 

adaptándose a las nuevas necesidades de su entorno. El que se mantiene activo y 

constantemente aprendiendo, estará mejor preparado para afrontar de forma eficaz las 

nuevas oportunidades laborales, con las que podrán avanzar personal y profesionalmente. 

El costo de oportunidad es un término que utilizó Von Wieser en 1914, al proponer 

sus Teorías sobre la Economía Social, con un concepto que se refería a lo que queda atrás a 

la hora de tomar una decisión económica. De esa forma, siempre que tengamos que escoger 

entre adquirir un bien u otro, se asume un riesgo. 

En cuanto a los activos, se cambiará en función de la decisión tomada. Si, por 

ejemplo, tenemos un terreno y nos enfrentamos al dilema de construir una casa o alquilarla 

para obtener ingresos mensuales, cualquier opción que elijamos influirá en ese terreno. Si 

decidimos construir, el costo de oportunidad de dicho espacio se calcula sumando el costo 

de construcción y la cantidad de ingresos perdidos. 

Finalmente, conviene recalcar que el costo de oportunidad suele ser subjetivo, debido 

a que su análisis toma en cuenta un enfoque muy personal y juicio de valor, de manera que 
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solo quienes invierten saben cuánto pierden y ganan con cada transacción y cómo podría 

afectar su fortuna y finanzas con el tiempo. 

2.2.8 Desarrollo de la capacidad. 

Al referirnos al término desarrollo de la capacidad, se hace mención de un proceso 

que implica el fortalecimiento de las personas y entidades para poder actuar en la búsqueda 

del logro efectivo de sus metas respecto a su desarrollo (PNUD, 2009).  

En este entorno de ideas, es importante mencionar que al desarrollar las capacidades 

resulta de suma importancia realizar un aporte que impacte de manera profunda en cuanto a 

los beneficios colectivos que demanda una sociedad en particular. 

Elementos Clave: 

Resulta importante evaluar las demandas de los integrantes de una colectividad y 

entre los individuos que la conforman, incluyendo en la evaluación, áreas de conocimiento, 

actitudes, comportamientos y métodos relacionados con la violencia contra la mujer y la 

igualdad de género; mapear las respuestas existentes a los actos violentos en contra de la 

mujer respecto a servicios públicos y organizaciones. 

Además, se consideran también las habilidades y los criterios empleados en relación 

con sectores clave y áreas específicas de especialización necesarias para brindar una 

atención correcta. Data al alcance sobre la ocurrencia y ocurrencia de actos que implican 

violencia en tratamiento. 

El desarrollo o diseño orientado a la planificación del impulso de los individuos y 

entidades para que puedan desarrollar las capacidades que les permitan una mejoría en sus 
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condiciones de trabajo y de productividad en todos los niveles de producción y en sus 

entornos.  

Además, debe incluirse a los que intervienen en el proceso en su totalidad, los cuales, 

a través de su actuación individual y colectiva, tendrán un papel importante en la búsqueda 

de elementos que generen beneficios colectivos.   

Igualmente, es necesario que se realice un análisis profundo en el cual se estudien 

las fortalezas con las que se cuentan, así como las debilidades detectadas respecto a los 

diferentes consensos que se hayan logrado para cooperar entre los distintos sectores de la 

economía de una nación. 

Utilice un enfoque de sistemas integral para permitir ideas innovadoras enfocadas a 

una visión de desarrollo de la capacidad, como captar proveedores desde un punto de vista 

como una actividad orientada para adaptarse a un entorno de necesidades y enfoques más 

amplios del sector. 

Permitir intercambiar bienes a los involucrados del sector gubernamental y no 

gubernamental, a nivel local y nacional y en todo el territorio, con el objeto de intercambiar 

experiencias significativas. 

Los aspectos vinculados al estudio del fenómeno que involucra violencia de género, 

los cuales generalmente son identificados como una necesidad de fortalecimiento son 

descritas en la lista que se presenta a continuación: 

1. La adquisición y análisis de data; 

2. Normas y criterios dentro del sector y fuera de éste; 
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3. Atención primaria mediante un sistema estructurado que permita prestar un 

servicio óptimo de atención sanitaria y servicios básicos; 

Conocimiento de los empleados sobre los derechos de la mujer; 

 Difusión y alfabetización jurídica para formar respecto al tema; 

 Lugares especializados para la atención de la mujer; 

Modelos basados en la comunidad; 

 Alcanzar presupuestos / enfoques de género. 

 Monitoreo y evaluación. 

Lecciones Aprendidas 

El esfuerzo para el cambio estructural y político no serán efectivos sin una orden o 

mandato oficial que determine el deber y la responsabilidad de las personas e instituciones 

que deben seguirse. Además, deben asignarse medios adecuados y establecerse sistemas de 

monitoreo y control o supervisión de manera sistemática y estructurada, integral y dinámica, 

lo cual permita un funcionamiento óptimo.  

El incentivo otorgado a las personas representa una motivación legítima y relevante. 

Ello implica optimizar las áreas de trabajo, mejorar sistemáticamente la condición laboral 

de las personas y el mejoramiento de los horarios de trabajo para un mejor aprovechamiento 

del tiempo libre. 

La inversión en la creación de capacidad se enfoca principalmente en la formación, 

sin abordar diversas medidas de gran relevancia, como las recomendaciones, la 
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infraestructura y los sistemas multisectoriales, la recopilación de datos, el seguimiento 

continuo de las mejoras y las asociaciones y asociaciones. 

El conocimiento y la experiencia en psicología educativa y educación de adultos a 

menudo se ignoran tanto en el diseño como en el desarrollo de programas de estudio y 

procesos de formación. No es raro que los expertos técnicos y facilitadores que no tienen las 

habilidades y habilidades adecuadas sean responsables de impartir la formación. El 

entrenamiento exitoso primero requiere una metodología sólida y consistente y 

capacitadores competentes. 

Se requiere de habilidades diversas para diversos individuos, según su función y su 

entorno de trabajo específico, al igual que su nivel de adaptabilidad. El proyecto para un 

desarrollo de capacidades, debe contemplar intervenciones que se llevarán a cabo en 

consecuencia, asegurando que las personas adecuadas reciban los insumos adecuados para 

sus funciones y el lugar en el cual se implementa el programa. 

La lentitud del desarrollo de la capacidad sostenible a menudo está en contradicción 

con la presión para exponer los logros alcanzados. No obstante, la experiencia ha 

demostrado el valor que tiene la inversión en entidades, colaboradores y sistemas que 

conducen a un cambio social duradero. (PNUD, 2009)  

Formalizar 

Es el proceso por el que pasa una entidad durante su incorporación a la formalidad 

de sus actividades. Tiene diferentes dimensiones. 

 Debe registrarse de manera formal y obtener la licencia de funcionamiento ante 

las entidades gubernamentales; 
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 Accesibilidad a los servicios de salud en general; 

 Cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, incluidos los pagos de tributos 

y las leyes contractuales.  

El proceso se ejecuta de forma paulatina. Los empresarios, pueden obtener sus 

licencias municipales para realizar sus actividades comerciales, sin tener que registrarse ante 

las autoridades fiscales, la oficina de empleo o la seguridad social. 

Financiamiento 

Significado (2019) Financiamiento es el vocablo utilizado generalmente para hablar 

de los procesos en los que se obtienen préstamos personales o para una entidad comercial, 

con el objetivo de realizar una actividad, adquirir un bien o cualquier otra acción vinculada 

a sus actividades normales. 

El financiamiento a corto y largo plazo 

La diferencia radica en el tiempo en el cual se ejecuta, surgiendo dos formas 

de financiación: a corto y largo plazo. 

 Financiación a corto plazo: se trata de un financiamiento con un 

plazo de menos de un año, p. Ej. B. Préstamos bancarios. 

 Financiación a largo plazo: Se trata de un tipo de financiación que 

implica un plazo de tiempo de más de doce meses, aunque también 

puede que no haya fecha límite para la devolución (si es de amigos o 

familiares). 

Financiamiento interno y externo,  
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 Según su procedencia, la financiación se puede dividir en externa e interna. 

 Financiamiento Interno: Es un tipo de financiamiento donde la 

empresa utiliza sus propios recursos financieros, producto de su 

actividad, para reinvertir sus ganancias en sí misma. Puede provenir 

de reservas, patrimonio, depreciación, etc. 

 Financiamiento externo: Consiste en el tipo de financiación 

proveniente de entidades inversoras que no están involucradas con la 

organización y buscan un beneficio al prestar una suma de dinero en 

un determinado plazo.  

Financiamiento propio y de terceros 

 La financiación también se puede distinguir por su consideración. 

 Financiación propia: está formada por recursos económicos que 

pertenecen a la organización y que no está obligada a reintegrar, por 

ejemplo; la reserva o el capital. 

 Financiamiento de Terceros: Lo representa los montos que, aunque 

en el negocio, pertenece a terceros, y que ingresó en él a crédito, por 

lo que en algún momento debe ser devuelto. 

2.3 Definición de términos básicos  

Medidas de prevención  

 Significado (2016) Acciones y sus efectos para prevenir algo. Es un acto que 

pretende evitar de antemano los riesgos o eventos de naturaleza adversa o nociva. 
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Charlas 

 (Merino, charla, 2014) Consiste en las conversaciones que se dan entre dos o más 

personas al comunicarse entre sí. 

Medidas de represión 

 Según Merino (2013) es un término que representa a las actividades orientadas a la 

contención o castigo.  

 Operativos 

  Según Gardey, (2014) es una palabra que generalmente se usa como un 

 sustantivo o como adjetivo. En los primeros casos, consiste en planes que se 

 ejecutan con la intención de desarrollar una acción y lograr acciones objetivas, 

 realizadas desde el poder de prevenir determinadas acciones políticas o sociales. 

 Fiscalización 

  Según Verona (2019), la auditoría tributaria es un procedimiento mediante 

 el cual la entidad encargada de recaudar los impuestos (en el Perú es la SUNAT) 

 está facultada para revisar y verificar la adecuada obtención de las cifras 

 vinculadas al pago de tributo, incluyendo obligaciones formales. 

Desarrollo económico de las MYPES: 

 El desarrollo económico constituye un índice que puede incrementarse o decrecer 

con el producto interno bruto (PIB). Cuando el PIB crece más rápido que el aumento de la 
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densidad de población, entonces el nivel de vida se incrementa. Si ocurre lo contrario, 

podemos confirmar que dicho nivel decrece. 

Crecimiento económico 

 Según Navarro, (2017), es un término que implica un aumento de los ingresos o valor 

de productos o servicios generados en la economía de un país en un tiempo establecido, 

medido en años. 

 Ventas  

  Significado (2019) es una actividad que surge cuando ocurre la 

 enajenación de un bien o de servicios e implica una transacción con dinero. La 

 venta se puede realizar de forma presencial, postal, telefónica, entre otras cosas. 

 Ingresos 

  Según Rafino, (2020) representan el aumento respecto a las finanzas 

 proporcionadas por las actividades comerciales, que representa un incremento del 

 patrimonio. Este término se utiliza en diversas áreas del trabajo económico y 

 administrativo con significados técnicos similares. 

 Oportunidades  

  Según Gardey, (2012) se refiere a la conveniencia en un entorno en un 

 espacio y lapso de tiempo razonable para lograr beneficios o lograr una meta. 

Desarrollo de la capacidad 
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 Consiste en los procesos que se ejecutan con la intención de obtener y fortalecer las 

capacidades para el alcance de metas para prosperar.  

 Formalizar 

  Constituye una actividad mediante la cual una entidad ejecuta acciones con 

 el objetivo de adaptarse a la formalidad de sus procesos productivos o actividades 

 comerciales normales. Presenta diversas dimensiones (s.f.) 

 Financiamiento 

  Significado (2019) El término implica un mecanismo determinado, 

 mediante el cual es depositada una cantidad establecida de dinero mediante un 

 préstamo que se otorga a un individuo o entidad, con el objeto de ejecutar un 

 proyecto, comprar bienes o servicios y cubrir el costo de una actividad. o trabajar 

 o cumplir con sus obligaciones con sus proveedores. 

 Competencia   

  Según Rafino, (2020) consisten en las habilidades desarrolladas por un 

 individuo o entidad que implican destrezas para ejecutar determinadas actividades 

 o para desenvolverse en un tema determinado de una manera óptima. 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la Investigación 

Dado que se trata de medir la relación que existe entre las dos variables de estudio 

utilizando el método hipotético deductivo y a través de métodos estadísticos para describirlas 

primero y luego contrastar las hipótesis formuladas se puede decir que el enfoque de la 

presente investigación es cuantitativo.  

Valderrama (2014) indica que el método cuantitativo es aquel que utiliza la 

recolección de datos y su posterior análisis para dar respuesta a la formulación de un 

problema de investigación; asimismo, son aquellos que utilizan los métodos estadísticos para 

contrastar la verdad o falsedad de las hipótesis  

3.2 Variables 

 Las variables de estudio son: 

 Evasión Tributaria, que para Reteria (2016) son aquellas actividades y 

acciones que ejecutan las personas que deben contribuir, con el objeto de no 

hacerlo y evitar el pago de tributos.  

Sus dimensiones son: 

o Conciencia tributaria. 

o Carga tributaria  

o Infracciones tributarias. 

o Delitos tributarios. 
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 Desarrollo Económico de las Mypes, que para Navarro (2015) es aquella 

capacidad que tienen las empresas para la generación de riquezas, y progresar 

en su entorno.  

Sus dimensiones son: 

o Crecimiento económico  

o Desarrollo de capacidad  

3.2.1 Operaciones de las variables.   

Tabla 1:  

Matriz de Operacionalización de las variables 
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3.3 Hipótesis 

 3.3.1 Hipótesis general. 

 La evasión tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las MYPES en 

Barranca 

 3.3.2 Hipótesis específicas.  

La conciencia tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las MYPES en 

Barranca 

La carga tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las MYPES en 

Barranca 

Las infracciones tributarias se relacionan con el desarrollo económico de las MYPES 

en Barranca 

Los delitos tributarios se relacionan con el desarrollo económico de las MYPES en 

Barranca 

3.4 Tipo de Investigación 

Por su finalidad corresponde a una investigación básica, ya que se pretende solo 

corroborar aspectos ya conocidos sobre las variables Evasión Tributaria y Desarrollo 

Económico de las Mypes. Valderrama (2014) indica que una investigación básica es aquella 

que busca comprobar una teoría sin la intención de aplicar los hallazgos en la solución de 

problemas prácticos 
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Por su profundidad es correlacional, ya que se establecerá el grado de asociatividad 

que existe entre las variables Evasión Tributaria y Desarrollo Económico de las Mypes, y se 

establecerá la relación de causalidad que existe entre las dos variables. Las investigaciones 

son correlacionales por que buscan medir el grado de asociatividad que existe entre dos 

variables y explicativas en razón de que buscan establecer la razón de causalidad. 

(Valderrama, 2014).    

3.5 Diseño de Investigación 

La investigación corresponde a un diseño no experimental, ya que durante el estudio 

no se va alterar el contenido de las variables Evasión tributaria y Desarrollo Económico de 

las Mypes. Para Valderrama (2014) las investigaciones no experimentales son aquellas en 

las cuales las variables de estudio no son manipuladas ni alteradas intencionalmente. 

3.6 Población y Muestra  

 3.6.1 Población. 

Según el informe de estructura empresarial del Departamento de Lima, publicado en 

el 2015 por el INEI, la densidad empresarial en la Provincia de Barranca es de 58 empresas 

por cada mil habitantes y el porcentaje de Mypes alcanza el 96.9%. Como en el presente 

estudio el ámbito de aplicación es el distrito de Barranca que al 2017 registró una población 

de 68,324 habitantes, por lo que según la densidad empresarial el número de empresas en el 

Distrito de Barranca serían 1,178 empresas de las cuales el 96.9% corresponde a las Mypes, 

por lo que la población de la presente investigación son las Mypes del Distrito de Barranca 

que en cantidad son 1,145 empresas.   
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 3.6.2 Muestra. 

 Siendo la población conocida e igual a 1,145 Mypes en el distrito de Barranca, para 

hallar la muestra se aplicó la fórmula de población finita, según: 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝑵𝒆𝟐 + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

  Donde:  

   n : Tamaño de la muestra  

   Z : Nivel de confianza (1.69 al 95% dos colas) 

   N: Poblaciòn 

   p: Probabilidad a favor 

   q: Probabilidad en contra 

   e. Error de estimaciòn (0.05)  

Dado que la investigaciòn es explicativa, el nivel de confianza que se tomarà en 

cuenta correpsonde al 95% con dos colas, es decir 1.69; y el margen de error es de 5%. 

                             𝑛 =  
1.69²∗0.5∗0.5∗1145

1145∗0.05²+1.69²∗0.5∗0.5)
  n =   228 

 En la presente investigación por temas prácticos se ha levantado información de 235 

empresas, cantidad mayor a la muestra calculada, por lo que los resultados tienen mayor 

grado de exactitud. 
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La técnica a ser utilizada para identificar a la muestra será aleatorio simple, por lo que 

el muestreo es probabilístico aleatorio simple. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 A fin de proceder con la recolección de datos, para la presente investigación se ha 

utilizado la técnica de la entrevista y como instrumento el cuestionario el mismo que consta 

de diecisiete preguntas, diez de ellas corresponde a la variable Evasión Tributaria, y siete a 

la variable Desarrollo Económico de las Mypes, todas las preguntas son cerradas y con 

respuestas posibles en escala politómica de Likert. 

 El instrumento ha sido validado mediante el juicio de tres expertos, cuyos 

documentos se encuentran en los anexos 2, 3 y 4. 

A fin de establecer la confiabilidad del instrumento, se procedió a medirla mediante 

una prueba piloto. Valderrama (2014) indica que la finalidad de la prueba piloto es verificar 

si los instrumentos se comprenden y si las preguntas funcionan adecuadamente, y sus 

resultados sirven para medir la confiabilidad del instrumento. Diversos autores señalan que 

la prueba piloto se puede aplicar a 10 o 30 personas, en el caso del presente estudio hemos 

aplicado la prueba piloto a 20 personas, representantes de las Mypes de Barranca, y dado 

que el mismo ha sido elaborado en escala politómica de Likert, se ha calculado la 

confiabilidad mediante el Coeficiente de Fiabilidad del Alfa de Cronbach, que estable sus 

rangos según lo indicado por Ruiz (2002). 
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Tabla 2:  

Rangos para el Coeficiente de Fiabilidad del Alfa de Cronbach,  

Rangos Magnitud 

0.81 a 1.00 Muy Alta  

0.61 a 0.8 Alta  

0.41 a 0.6 Moderada 

0.21 a 0.4 Baja 

0.01 a 0.2 Muy Baja 
Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002) 

Del uso del SPSS 25, se procedió a calcular el Coeficiente del Alfa de Cronbach al 

instrumento que mide la Variable Evasión Tributaria y se ha obtenido los resultados 

mostrados en las Tablas 3 y 4, siguientes: 

Tabla 3:  

Resumen de Casos Procesados para Evasión Tributaria 

  N % 

Cases 

Valid 20 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 20 100.0 

Tabla 4:  

Confiabilidad para Evasión Tributaria con Alfa de Cronbach 

Cronbach's Alpha N of Ítems 

0.902 10 

De las Tablas 3 y 4, se puede visualizar que se han procesado 20 casos con un 100% 

de casos válidos y el Coeficiente obtenido para los10 Ítems es de 0.902 que de acuerdo a la 

tabla 2 de Magnitud de Rangos queda establecido que la Confiabilidad del Instrumento que 

mide la variable Evasión Tributaria es Muy Alta. 
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 De la aplicación del Coeficiente del Alfa de Cronbach al instrumento que mide la 

Variable Desarrollo Económico de la Mypes, se ha obtenido los resultados mostrados en las 

Tablas 5 y 6, siguientes: 

Tabla 5:  

Resumen de Casos Procesados para Desarrollo Económico de las Mypes 

  N % 

Cases 

Valid 20 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Tabla 6:  

Confiabilidad para Desarrollo Económico de las Mypes con Alfa de Cronbach 

Cronbach's Alpha N of Ítems 

0.871 7 

De las Tablas 5 y 6, se puede visualizar que se han procesado 20 casos con un 100% 

de casos válidos y el Coeficiente obtenido para los 7 ítems es de 0.871, que de acuerdo a la 

Tabla 2 de Magnitud de Rangos queda establecido que la Confiabilidad del Instrumento que 

mide la variable Desarrollo Económico de las Mypes es Muy Alta. 
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Capitulo IV: Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados  

El análisis de los resultados se desarrolló en dos etapas, primero un análisis 

descriptivo de los resultados de las encuestas aplicadas y luego un análisis inferencial 

respecto a la contrastación de las hipótesis. 

4.1.1 Resultados Descriptivos.  

 El análisis de desarrolló por cada pregunta incluida en la encuesta. 

En cuanto a la pregunta 1, ¿Cuenta con la debida información para cumplir con sus 

obligaciones tributarias?, el 4.3% de los encuestados respondió que siempre, el 3.8% que 

casi siempre, el 31.9% indicó que regularmente, el 40.9% respondió que casi nunca y el 

19.1% que nunca, conforme se puede apreciar en la tabla 7, siguiente: 

Tabla 7:  

Resultados pregunta 1 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  45 19.1% 

Casi nunca  96 40.9% 

A veces  75 31.9% 

Casi siempre  9 3.8% 

Siempre  10 4.3% 

Total  235 100.0% 

En cuanto a la pregunta 2, ¿Acostumbra cumplir oportunamente con sus obligaciones 

tributarias?, el 4.7% de los encuestados respondió que siempre, el 4.7% que casi siempre, el 

29.8% indicó que regularmente, el 44.7% respondió que casi nunca y el 16.2% que nunca, 

conforme se puede apreciar en la tabla 8, siguiente: 
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Tabla 8:  

Resultados pregunta 2 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  38 16.2% 

Casi nunca  105 44.7% 

Regularmente 70 29.8% 

Casi siempre  11 4.7% 

Siempre  11 4.7% 

Total  235 100.0% 

En cuanto a la pregunta 3, ¿Considera que el tributo que paga es acorde con el 

negocio que desarrolla?, el 6.0% de los encuestados respondió que siempre, el 4.3% que casi 

siempre, el 40.4% indicó que regularmente, el 35.7% respondió que casi nunca y el 13.6% 

que nunca, conforme se puede apreciar en la tabla 9, siguiente: 

Tabla 9:  

Resultados pregunta 3 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  32 13.6% 

Casi nunca  84 35.7% 

Regularmente 95 40.4% 

Casi siempre  10 4.3% 

Siempre  14 6.0% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 4, ¿Es adecuada la carga tributaria que le corresponde?, el 

8.5% de los encuestados respondió que siempre, el 7.7% que casi siempre, el 26.8% indicó 

que regularmente, el 28.1% respondió que casi nunca y el 28.9% que nunca, conforme se 

puede apreciar en la tabla 10, siguiente: 
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Tabla 10:  

Respuesta pregunta 4 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  68 28.9% 

Casi nunca  66 28.1% 

Regularmente 63 26.8% 

Casi siempre  18 7.7% 

Siempre  20 8.5% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 5, ¿La norma tributaria vigente garantiza el cumplimiento de 

la recaudación tributaria?, el 5.1% de los encuestados respondió que siempre, el 4.7% que 

casi siempre, el 26.4% indicó que regularmente, el 39.1% respondió que casi nunca y el 

24.7% que nunca, conforme se puede apreciar en la tabla 11, siguiente: 

Tabla 11:  

Respuesta pregunta 5 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  58 24.7% 

Casi nunca  92 39.1% 

Regularmente 62 26.4% 

Casi siempre  11 4.7% 

Siempre  12 5.1% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 6, ¿Es adecuada la actual justificación de gastos en el cálculo 

del tributo?, el 7.7% de los encuestados respondió que siempre, el 6.0% que casi siempre, el 

28.5% indicó que regularmente, el 34.0% respondió que casi nunca y el 23.8% que nunca, 

conforme se puede apreciar en la tabla 12, siguiente: 
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Tabla 12:  

Respuesta pregunta 6 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  56 23.8% 

Casi nunca  80 34.0% 

Regularmente 67 28.5% 

Casi siempre  14 6.0% 

Siempre  18 7.7% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 7, ¿Ha incurrido en algún tipo de infracción tributaria?, el 

0% de los encuestados respondió que siempre, el 0% que casi siempre, el 0% indicó que 

regularmente, el 14.5% respondió que casi nunca y el 85.5% que nunca, conforme se 

puede apreciar en la tabla 13, siguiente: 

Tabla 13:  

Respuesta pregunta 7 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  201 85.5% 

Casi nunca  34 14.5% 

Regularmente 0 0.0% 

Casi siempre  0 0.0% 

Siempre  0 0.0% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 8, ¿Ha sido sancionado por la administración tributaria?, el 

0% de los encuestados respondió que siempre, el 0% que casi siempre, el 0% indicó que 

regularmente, el 8.9% respondió que casi nunca y el 91.1% que nunca, conforme se puede 

apreciar en la tabla 14, siguiente: 
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Tabla 14:  

Respuesta pregunta 8 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  214 91.1% 

Casi nunca  21 8.9% 

Regularmente 0 0.0% 

Casi siempre  0 0.0% 

Siempre  0 0.0% 

Total  235 100.0% 

En cuanto a la pregunta 9, ¿Ha evitado o minimizado el pago de sus tributos?, el 0% 

de los encuestados respondió que siempre, el 0% que casi siempre, el 0% indicó que 

regularmente, el 8.5% respondió que casi nunca y el 91.5% que nunca, conforme se puede 

apreciar en la tabla 15, siguiente: 

Tabla 15:  

Respuesta pregunta 9 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  215 91.5% 

Casi nunca  20 8.5% 

Regularmente 0 0.0% 

Casi siempre  0 0.0% 

Siempre  0 0.0% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 10, ¿Ha omitido declarar sus ingresos fiscales?, el 0% de los 

encuestados respondió que siempre, el 0% que casi siempre, el 0% indicó que regularmente, 

el 8.5% respondió que casi nunca y el 91.5% que nunca, conforme se puede apreciar en la 

tabla 16, siguiente: 
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Tabla 16:  

Respuesta pregunta 10 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  215 91.5% 

Casi nunca  20 8.5% 

Regularmente 0 0.0% 

Casi siempre  0 0.0% 

Siempre  0 0.0% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 11, ¿Sus ventas se han visto incrementadas en los últimos 

meses?, el 24.3% de los encuestados respondió que siempre, el 40.9% que casi siempre, 

el14.5% indicó que regularmente, el 15.3% respondió que casi nunca y el 5.1% que nunca, 

conforme se puede apreciar en la Tabla 17, siguiente: 

Tabla 17:  

Respuesta pregunta 11 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  12 5.1% 

Casi nunca  36 15.3% 

Regularmente 34 14.5% 

Casi siempre  96 40.9% 

Siempre  57 24.3% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 12, ¿Su margen de contribución se ha incrementado?, el 

14.5% de los encuestados respondió que siempre, el 46.8% que casi siempre, el 18.3% indicó 

que regularmente, el 14.0% respondió que casi nunca y el 6.4% que nunca, conforme se 

puede apreciar en la Tabla 18, siguiente: 
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Tabla 18:  

Respuesta pregunta 12 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  15 6.4% 

Casi nunca  33 14.0% 

Regularmente 43 18.3% 

Casi siempre  110 46.8% 

Siempre  34 14.5% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 13, ¿Se han presentado nuevas oportunidades para el 

crecimiento de su negocio?, el 29.8% de los encuestados respondió que siempre, el 42.6% 

que casi siempre, el 7.2% indicó que regularmente, el 11.9% respondió que casi nunca y el 

8.5% que nunca, conforme se puede apreciar en la tabla 19, siguiente: 

Tabla 19:  

Respuesta pregunta 13 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  20 8.5% 

Casi nunca  28 11.9% 

Regularmente 17 7.2% 

Casi siempre  100 42.6% 

Siempre  70 29.8% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 14, ¿La formalización de su empresa le ha ayudado a tener 

mayor presencia en el mercado?, el 8.9% de los encuestados respondió que siempre, el 

39.1% que casi siempre, el 34.9% indicó que regularmente, el 8.5% respondió que casi 

nunca y el 8.5% que nunca, conforme se puede apreciar en la tabla 20, siguiente: 
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Tabla 20:  

Respuesta pregunta 14 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  20 8.5% 

Casi nunca  20 8.5% 

Regularmente 82 34.9% 

Casi siempre  92 39.1% 

Siempre  21 8.9% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 15, ¿Tiene acceso a préstamos de la banca formal?, el 7.2% 

de los encuestados respondió que siempre, el 55.7% que casi siempre, el 21.3% indicó que 

regularmente, el 8.5% respondió que casi nunca y el 7.2% que nunca, conforme se puede 

apreciar en la tabla 21, siguiente: 

Tabla 21:  

Respuesta pregunta 15 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  17 7.2% 

Casi nunca  20 8.5% 

Regularmente 50 21.3% 

Casi siempre  131 55.7% 

Siempre  17 7.2% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 16, ¿Usa las nuevas tecnologías en la atención de su 

negocio?, el 14.5% de los encuestados respondió que siempre, el 45.1% que casi siempre, el 

23.4% indicó que regularmente, el 11.5% respondió que casi nunca y el 5.5% que nunca, 

conforme se puede apreciar en la tabla 22, siguiente: 
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Tabla 22:  

Respuesta pregunta 16 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  13 5.5% 

Casi nunca  27 11.5% 

Regularmente 55 23.4% 

Casi siempre  106 45.1% 

Siempre  34 14.5% 

Total  235 100.0% 

 

En cuanto a la pregunta 17, ¿Considera su posición en el mercado por encima de su 

competencia?, el 16.6% de los encuestados respondió que siempre, el 37.4% que casi 

siempre, el 29.4% indicó que regularmente, el 11.1% respondió que casi nunca y el 5.5% 

que nunca, conforme se puede apreciar en la tabla 17, siguiente: 

Tabla 23:  

Respuesta pregunta 17 

Clase Frecuencia  % 

Nunca  13 5.5% 

Casi nunca  26 11.1% 

Regularmente 69 29.4% 

Casi siempre  88 37.4% 

Siempre  39 16.6% 

Total  235 100.0% 

 

4.1.2. Análisis inferencial. 

A fin de proceder con el análisis inferencial, se procedió primero con un análisis de 

normalidad para confirmar el comportamiento de los datos de ambas variables; para tal fin, 

y dado que el tamaño de la muestra es grande (mayor de 30) se utilizó el estadígrafo de 

Kolmogorov Smirnov.  
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De la aplicación de Kolmogorov Smirnov a los datos de la variable Evasión 

Tributaria mediante el software SPSS 25, se obtuvo los resultados mostrados en la Tabla 24, 

siguiente: 

Tabla 24:  

Prueba de normalidad a Evasión Tributaria 

  

Conciencia 

tributaria 

Carga 

tributaria 

Infracciones 

tributarias 

Delitos 

tributarios 

Evasión 

Tributaria 

N 235 235 235 235 235 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 7.2340 7.0468 2.2340 2.1702 18.6851 

Std. Deviation 2.76279 3.28327 0.59960 0.55927 6.22536 

Test Statistic 0.159 0.148 0.507 0.534 0.178 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .000c .000c .000c .000c 

 De la Tabla 24, se puede verificar que la significancia bilateral asíntota es para las 

cuatro dimensiones y la variable Evasión Tributaria igual a 0.000, por lo que según la regla 

de decisión para Kolmogorov Smirnov, cuando la significancia es menor a 0.05 corresponde 

el comportamiento no paramétrico de la serie de datos. 

De la aplicación de Kolmogorov Smirnov a los datos de la variable Desarrollo 

Económico de las Mypes, mediante el software SPSS 25, se obtuvo los resultados mostrados 

en la Tabla 25, siguiente: 

Tabla 25:  

Prueba de normalidad a Desarrollo Económico de las Mypes 

  
Crecimiento 

económico 

Desarrollo de 

capacidad 

Desarrollo 

Económico 

N 235 235 235 

Mean 10.8596 13.7872 24.6468 



54 

 

Normal 

Parametersa,b 

Std. 

Deviation 
3.33741 3.80697 5.41511 

Test Statistic 0.204 0.246 0.162 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .000c .000c 

De la Tabla 25, se puede verificar que la significancia bilateral asíntota es para las 

dos dimensiones y la variable Desarrollo Económico de las Mypes igual a 0.000, por lo que 

según la regla de decisión para Kolmogorov Smirnov, cuando la significancia es menor a 

0.05 corresponde el comportamiento no paramétrico de la serie de datos de la variable. 

Dado que de la prueba de normalidad aplicada a las dos variables y sus dimensiones 

han dado como resultado un comportamiento no paramétrico, se procederá a la contrastación 

de las hipótesis con estadígrafos no paramétricos. 

Dado que las variables y sus dimensiones son categóricas ordinales, se utilizará el 

estadígrafo de Spearman a fin de establecer primero la asociatividad que existe entre las 

variables a través del coeficiente de correlación de Spearman (R), bajo la premisa de que si 

existe asociatividad entre variables es porque una de ellas es independiente e influye sobre 

la otra que es la dependiente, luego la influencia será establecida a través del coeficiente de 

determinación de Spearman (R cuadrado) de Spearman, y el modelo matemático puede ser 

establecido de los parameros de estimación de Spearman  

 Para determinar el grado de asociatividad (Rho de Spearman), se sigue lo indicado 

en la Tabla 26, siguiente: 
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Tabla 26:  

Rangos de Relación de Rho de Spearman 

Rango  Relación 

-0.91 a  -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a  -0.90 Correlación negativa muy fuerte  

-0.51 a  -0.75 Correlación negativa considerable  

-0.11 a  -0.50 Correlación negativa media  

-0.01 a  -0.10 Correlación negativa débil  

0.00 No existe Correlación  

0.01 a  0.10 Correlación positiva débil  

0.11 a  0.50 Correlación positiva media  

0.51 a  0.75 Correlación positiva considerable  

0.76 a  0.90 Correlación positiva muy fuerte  

0.91 a  1.00 Correlación positiva perfecta  

Fuente: Tomado de Hernández et al (2014) 

 Para la contrastación de hipótesis con Spearman, la regla de decisión:  

   Si Rho Spearman   ≠   0, se rechaza hipótesis nula (Ho) 

   Si Rho Spearman   =   0, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

 

4.1.2.1 Contrastación de la Hipótesis general 

Siendo la hipótesis general de investigación:  

Ha: La evasión tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca 

Ho: La evasión tributaria no se relaciona con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca 

 Aplicando el Coeficiente de correlación de Spearman a Evasión Tributaria y 

Desarrollo Económico de las Mypes, se obtiene los resultados de la Tabla 27, siguiente: 
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Tabla 27:  

Correlación de Spearman a Hipótesis General 

  Evasión Tributaria Desarrollo Económico 

Spearman's 
rho 

Evasión 
Tributaria 

Correlation Coefficient 1.000 -.261** 

Sig. (2-tailed)   0.000 

N 235 235 

Desarrollo 
Económico 

Correlation Coefficient -.261** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.000   

N 235 235 

 

De la Tabla 27, se puede observar que el índice de correlación de Rho de Spearman 

es -0.261, por lo que al ser diferente de 0.00 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación que indica que existe se relación entre Evasión Tributaria y 

Desarrollo Económico de la Mypes de Barranca; asimismo, del coeficiente obtenido -0.261 

y de la Tabla 26 se puede establecer que el grado de asociatividad entre Evasión Tributaria 

y Desarrollo Económico de las Mypes corresponde a una asociatividad Negativa media. 

4.1.2.2 Contrastación de la primera Hipótesis Específica.  

Siendo la primera hipótesis especifica de investigación:  

Ha: La conciencia tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca 

Ho: La conciencia tributaria no se relaciona con el desarrollo económico de 

las MYPES en Barranca 

 Aplicando el Coeficiente de correlación de Spearman a Conciencia Tributaria y 

Desarrollo Económico de las Mypes, se obtiene los resultados de la Tabla 29, siguiente: 
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Tabla 28:  

Correlación de Spearman a la primera Hipótesis Especifica 

  Conciencia tributaria Desarrollo Económico 

Spearman's 
rho 

Conciencia 
tributaria 

Correlation Coefficient 1.000 -.268** 

Sig. (2-tailed)   0.000 

N 235 235 

Desarrollo 
Económico 

Correlation Coefficient -.268** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.000   

N 235 235 

 

 De la Tabla 28, se puede observar que el índice de correlación de Rho de Spearman 

es -0.268, por lo que al ser diferente de 0.00 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación que indica que existe relación entre Conciencia Tributaria y 

Desarrollo Económico de la Mypes de Barranca; asimismo, del coeficiente obtenido -0.268 

y de la Tabla 26 se puede establecer que el grado de asociatividad entre Conciencia 

Tributaria y Desarrollo Económico de las Mypes corresponde a una asociatividad negativa 

media. 

4.1.2.3 Contrastación de la segunda Hipótesis Específica.  

Siendo la segunda hipótesis especifica de investigación:  

Ha: La carga tributaria se relaciona con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca 

Ho: La carga tributaria no se relaciona con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca 

 Aplicando el Coeficiente de correlación de Spearman a Carga Tributaria y Desarrollo 

Económico de las Mypes, se obtiene los resultados de la Tabla 31, siguiente: 
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Tabla 29:  

Correlación de Spearman a la segunda Hipótesis Especifica 

  Carga tributaria Desarrollo Económico 

Spearman's 
rho 

Carga 
tributaria 

Correlation Coefficient 1.000 -.233** 

Sig. (2-tailed)   0.000 

N 235 235 

Desarrollo 
Económico 

Correlation Coefficient -.233** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.000   

N 235 235 

 

 De la Tabla 29, se puede observar que el índice de correlación de Rho de Spearman 

es -0.233, por lo que al ser diferente de 0.00 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación que indica que existe relación entre Carga Tributaria y Desarrollo 

Económico de la Mypes de Barranca; asimismo, del coeficiente obtenido  -0.233 y de la 

Tabla 26 se puede establecer que el grado de asociatividad entre Carga Tributaria y 

Desarrollo Económico de las Mypes corresponde a una Correlación negativa media 

4.1.2.4 Contrastación de la tercera Hipótesis Específica  

Siendo la tercera hipótesis especifica de investigación:  

Ha: Las infracciones tributarias se relacionan con el desarrollo económico 

de las MYPES en Barranca 

Ho: Las infracciones tributarias no se relacionan con el desarrollo económico 

de las MYPES en Barranca 

 Aplicando el Coeficiente de correlación de Spearman a Infracciones Tributarias y 

Desarrollo Económico de las Mypes, se obtiene los resultados de la Tabla 33, siguiente: 
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Tabla 28:  

Correlación de Spearman a la tercera Hipótesis Especifica 

  

Infracciones 
tributarias 

Desarrollo Económico 

Spearman's 
rho 

Infracciones 
tributarias 

Correlation Coefficient 1.000 -.143* 

Sig. (2-tailed)   0.029 

N 235 235 

Desarrollo 
Económico 

Correlation Coefficient -.143* 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.029   

N 235 235 

 

 De la Tabla 30, se puede observar que el índice de correlación de Rho de Spearman 

es -0.143, por lo que al ser diferente de 0.00 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación que indica que existe relación entre Infracciones Tributarias y 

Desarrollo Económico de la Mypes de Barranca; asimismo, del coeficiente obtenido -0.143 

y de la Tabla 26 se puede establecer que el grado de asociatividad entre Infracciones 

Tributarias y Desarrollo Económico de las Mypes corresponde a una Correlación Negativa 

media.  

4.1.2.5 Contrastación de la cuarta Hipótesis Específica.  

Siendo la cuarta hipótesis especifica de investigación:  

Ha: Los delitos tributarios se relacionan con el desarrollo económico de las 

MYPES en Barranca 

Ho: Los delitos tributarios no se relacionan con el desarrollo económico de 

las MYPES en Barranca 

 Aplicando el Coeficiente de correlación de Spearman a Delitos Tributarios y 

Desarrollo Económico de las Mypes, se obtiene los resultados de la Tabla 35, siguiente: 
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Tabla 29: 

Correlación de Spearman a la cuarta Hipótesis Especifica 

  Delitos tributarios Desarrollo Económico 

Spearman's 
rho 

Delitos 
tributarios 

Correlation Coefficient 1.000 -.170** 

Sig. (2-tailed)   0.009 

N 235 235 

Desarrollo 
Económico 

Correlation Coefficient -.170** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.009   

N 235 235 

 

 De la Tabla 31, se puede observar que el índice de correlación de Rho de Spearman 

es -0.170, por lo que al ser diferente de 0.00 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación que indica que existe relación entre Delitos Tributarios sobre 

Desarrollo Económico de la Mypes de Barranca; asimismo, del coeficiente obtenido -0.170 

y de la Tabla 26 se puede establecer que el grado de asociatividad entre Delitos Tributarios 

y Desarrollo Económico de las Mypes corresponde a una Correlación negativa media. 

4.2. Discusión  

 La presente investigación reviste importancia en razón de que se conocerá la relación 

que existe entre evasión tributaria y el desarrollo económico de las Mypes de Barranca, más 

aún cuando se sabe que según el INEI en el año 2019 la evasión Tributaria alcanzo el 36 % 

de IGV y el 57 % de impuesto a la renta, eso quiere decir que existe una cantidad 

considerable de personas naturales y jurídicas que no aportan al Fisco; dentro de este 

contexto las Mypes están consideradas como el mayor sector de Evasión Tributaria al 

maniobrar de manera ilegal el uso de medios para la reducción de pagos de Impuestos que 

les corresponde. 
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 De los resultados hallados en la contrastación de la hipótesis general, respecto a que 

existe relación entre evasión tributaria y desarrollo económico en las Mypes de Barranca, se 

ha determinado que la relación entre las dos variables de estudio corresponde a una 

correlación negativa media, lo cual indica que a mayor evasión tributaria hay menor 

desarrollo económico de las Mypes de Barranca; esta hallazgo coincide con la investigación 

de Solorzano y Llanos (2016), quienes concluye que existe influencia de la Evasión 

Tributaria sobre el Desarrollo Económico; lo que respalda los conceptos de que para que 

exista desarrollo económico debe existir ingresos fiscales, y si no los hay ya sea por evasión, 

elusión o el simple no pago, no se podrá invertir en el desarrollo de las mismas microempresa 

o en la comunidad; según Ratería (2016), cuando se trata de Evasión de Impuestos, no se 

está actuando de acuerdo a ley, por lo tanto, se relaciona negativamente con el desarrollo 

económico de las MYPES en Barranca 2019. 

 De los resultados hallados en la contrastación de la primera hipótesis específica, 

respecto a que existe relación entre conciencia tributaria y desarrollo económico en las 

Mypes de Barranca, se ha determinado que corresponde a una correlación negativa media, 

este hallazgo discrepa con lo demostrado por Solorzano y Llanos (2016) respecto a que si 

los microempresarios no son conocedores y conscientes sobre la tributación esto afectará al 

desarrollo económico, es decir la asociatividad debe ser directa; lo normal sería que a mayor 

conciencia tributaria tendría que haber mayor desarrollo económico; el  resultado en la 

presente investigación se puede explicar en razón de que existe una institucionalización de 

la cultura del no pago, a pesar de tener conocimiento de las normas y las infracciones, este 

conocimiento es utilizado para de alguna forma evadir las obligaciones tributarias y por 

consiguiente haber menor recaudación y menor desarrollo económico, es decir una relación 

inversa; lo antes mencionado es confirmado por Solorzano (2010) quien menciona que la 
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conciencia tributaria es una motivación intrínseca al pago de los impuestos, el aspecto no 

coercitivo de la contribución al fisco; concluye en su trabajo que la evasión tributaria y otras 

infracciones se han ido incrementando en el Perú por falta de cultura tributaria, pues los 

ciudadanos consideran que son delitos tolerables y que existe la creencia que es algo normal 

o que se ha institucionalizado en el país, y se piensa que lo único que queda es aceptar y 

convivir con ellas, es decir, a pesar de que somo conscientes de que debemos pagar 

impuestos, no lo hacemos. 

 De los resultados hallados en la contrastación de la segunda hipótesis específica, 

respecto a que existe relación entre la carga tributaria y desarrollo económico en las Mypes 

de Barranca, se ha determinado que le corresponde una correlación negativa media; si lo 

confrontamos con los encontrado con Chunga (2017) quien concluye en su investigación 

que mientras más alta sea la presión tributaria o la carga tributaria, mayor será la evasión y 

por consiguiente menor el desarrollo económico, es decir se evidencia una relación inversa 

entre carga tributaria y desarrollo económico. Solorzano (2010) indica que existe mucha 

inequidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, donde los que más tienen, los 

grandes capitales o las grandes empresas son los que menos pagan y los que más evaden, y 

en cambio al contribuyente menor, el de menos recursos son los que más agobiados se 

sienten con la fiscalización, existe la percepción de que la distribución de la carga no es 

justa, por ende  existe la percepción de que la evasión es una conducta común entre los 

contribuyentes.  

 De los resultados hallados en la contrastación de la tercera hipótesis específica, 

respecto a que existe relación entre infracciones tributaros y desarrollo económico en las 

Mypes de Barranca, se ha determinado que le corresponde a una correlación negativa media; 

al respecto Robles y León (2016) en su investigación concluyen que la infracción tributaria 
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de los microempresarios de la ciudad de Chimbote es alta, las omisiones de entrega de 

comprobante de pagos por compras en los establecimientos comerciales es algo recurrente, 

y que en ello los clientes tiene una colaboración directa, esto trae como consecuencia una 

menor declaración de ingresos y por ende una menor obligación tributaria y menos recursos 

para invertir en el desarrollo económico de las empresas y de la región. Solorzano (2010) 

nos dice que las infracciones tributarias conllevan a una pérdida de los ingresos fiscales, 

distorsiona el sistema tributario, y sobre todo fractura la equidad que se debe tener con los 

contribuyentes, haciendo que los evasores obtengan ventajas significativas frente al 

contribuyente cumplidor, lo que como se ha mencionado provoca una menor recaudación 

tributaria y por ende menos recursos para invertir en el desarrollo económico de la región y 

por ende de las microempresas.  

 De los resultados hallados en la contrastación de la cuarte hipótesis específica, 

respecto a que existe relación entre los delitos tributaros y desarrollo económico en las 

Mypes de Barranca, se ha determinado que la corresponde a una correlación negativa media; 

Robles y león (2016) en su investigación menciona que la evasión y la elusión son delitos 

tributarios que se vienen dando usualmente entre los microempresarios de la ciudad de 

Chimbote, que esto hechos negativos ocasionan una menor recaudación tributaria y por ende 

una menor inversión en el sector y un menor crecimiento económico que repercute en las 

mismas empresas; Solorzano (2010)  que elabora un amplio tratado sobre la evasión 

tributaria en el Perú indica que existe un amplio crecimiento no solo de la evasión tributaria, 

sino también de la informalidad y la corrupción, por lo que los contribuyentes tienen la 

equivoca creencia o percepción que estos delitos son tolerables, por lo que existe una 

institucionalización de la tolerancia del delito tributario; más aún  cuando se ve que grandes 
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empresas y personas del quehacer público son deudores del fisco con grandes cantidades de 

dinero.  
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Conclusiones 

1. Conforme ha quedado demostrado, la evasión tributaria tiene una relación inversa 

con desarrollo económico de las MYPES en Barranca 2019; el grado de asociatividad 

nos indica -0.261 que corresponde a una correlación negativa media, y nos demuestra 

que el microempresario de Barranca tiene conciencia de que la evasión tributaria si 

bien es cierto les permite pagar menos al fisco, esto a la larga los perjudica pues trae 

como consecuencia una menor inversión en el sector y por ende un menor 

crecimiento económico.  

2. En cuanto a la Conciencia Tributaria, esta tiene una correlación negativa media con 

Desarrollo Económico de las MYPES de Barranca 2019, el grado de asociatividad 

resultante es de -0.268 que nos demuestra que a pesar que el contribuyente conoce 

las normas tributarias, este las utiliza para de algunas formas tributar menos, 

adoptando una cultura de no pago bajo las modalidades de evasión, elusión, no 

facturación y otros, y como ha quedado demostrado, menores ingresos al fisco va en 

contra de la inversión y desarrollo económico.  

3. La Carga Tributaria tiene relación negativa media con desarrollo económico de las 

MYPES de Barranca 2019, el grado de asociatividad es de -0.233, que demuestra 

que la carga académica que tiene cada microempresario es considerada no equitativa 

por lo que existe la tendencia de alguna forma a tratar de pagar lo mínimo posible al 

fisco, y esto como sabemos va en contra de del desarrollo económico del sector y 

por ende de las Mypes.  

4. Las Infracción Tributaria tiene relación negativa media con desarrollo económico de 

las MYPES de Barranca 2019, el grado de asociatividad obtenido es de -0.143; lo 

que nos demuestra que a mayor infracción tributaria menor desarrollo económica.  
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5. Los Delitos Tributarios tiene relación negativa media con desarrollo económico de 

las MYPES de Barranca 2019, el grado de asociatividad obtenido es de -0.170; lo 

que nos demuestra que a mayor infracción tributaria menor desarrollo económica, 

esto como consecuencia de una menor recaudación tributaria. 
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Recomendaciones 

 

1. Se hace necesario una mayor orientación y capacitación en la entidad pertinente 

(SUNAT) para que los microempresarios puedan contar con un adecuado 

conocimiento acerca de sus obligaciones tributarias, en cuanto a sus declaraciones. 

y así poder continuar con el crecimiento de las Mypes en Barranca. 

2. Se hace necesario campañas de capacitación y concientización de los beneficios de 

la tributación, una adecuada conciencia y cultura tributaria permitirá el desarrollo de 

la ciudad y por ende un crecimiento económico de las microempresas.  

3. Sería conveniente que las entidades reguladoras efectúen estudios para una mejor y 

más equitativa distribución de la carga tributaria, sobre todo una mejor distribución 

de los tributos generados, podría ser una menor presión en el IGV y una mayor en el 

IR.  

4. Hay que capacitar y buscar beneficios para los buenos contribuyentes y así tener una 

forma de eliminar la cultura del no pago, o del pago mínimo al cual se llega mediante 

algún tipo de infracción.  

5. En cuanto a los delitos tributarios, se hace necesario que se aplica mayores reglas 

punitivas para aquellas empresas que incurren en delitos fiscales comprobados, y así  

evitar el crecimiento de las empresas que buscan vacíos legales para no pagar sus 

tributos.  
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Anexos 

Anexo 1°   Matriz de operacionalización      

 
 

 

 

 

 

 



75 

 

Anexo 2: Firma de Experto Dr. Leonidas Bravo Rojas  
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Anexo 3: Firma de Experto: Dr. Jorge Nelson Malpartida Gutiérrez  

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Anexo 4: Firma de Experto:  
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Anexo 5:  

 


