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PRESENTACION 

 

El presente trabajo desarrolla un análisis de la informalidad existente en pequeñas y medianas 

empresas para ello se ha realizado una encuesta de 17 preguntas a un grupo de 120 

representantes de estas empresas, estas preguntas recopilan información sobre la percepción 

que tienen ellos sobre la informalidad y su experiencia u opinión sobre este tema. El presente 

documento permitirá estimar los niveles de informalidad en el distrito de San Juan de 

Lurigancho para ello se ha planteado como objetivo principal el explicar en qué manera la 

cultura tributaria en los micro y pequeños empresarios informales influye en la formalización 

de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho 2019. 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en la presente investigación, este trabajo se ha 

estructurado en seis capítulos además de la bibliografía y los anexos: 

 

En el capítulo I, corresponde a la introducción, en este capítulo se realiza una revisión de los 

antecedentes nacionales e internacionales, los cuales sustentan de manera correcta la realidad 

problemática planteada, en este capítulo se plantean, lo objetivos, hipótesis y variables, se 

sustenta el marco teórico y define los términos básicos necesarios para entender los temas 

propuestos. 

En el capítulo II, este capítulo denominado método, sustenta el tipo y diseño propuesto en la 

investigación, define la población, muestra, criterios y técnicas de recopilación de datos, 

sustenta la validez y confiabilidad que son requisitos para el instrumento de recolección de 

datos, describe detalladamente el procesamiento de análisis y la forma en que se sustenta los 

aspectos éticos. 

El capítulo III, en este capítulo se presenta los resultados de la investigación, los cuales se 

presentan en tres etapas. La primera etapa es la parte descriptiva y se muestra los resultados en 

tablas y gráficos por ítem, en la segunda etapa se realiza una prueba de normalidad, requisito 
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indispensable para elegir la prueba adecuada para probar la relación entre las variables, en este 

sentido la prueba utilizada permite demostrar que no se cumple el requisito de normalidad, por 

ello para la etapa tres, al analizar la relación entre las variables se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman.  

El capítulo IV, corresponde a la discusión, por ello, en este capítulo se compara los resultados 

encontrados en la investigación con los resultados encontrados en los antecedentes cuyos 

autores se describen en la bibliografía. 

En el capítulo V, se presenta las conclusiones, a cada objetivo planteado le corresponde una 

conclusión, iniciando con la conclusión 1 que corresponde al resultado encontrado por haber 

planteado el objetivo general, luego a cada objetivo específico le corresponde también su 

conclusión, asociado a cada conclusión, en el capítulo VI se puede encontrar una 

recomendación asociada.  
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RESUMEN 

  La presente tesis titulada “La cultura tributaria en los micro y pequeños empresarios 

informales y su incidencia en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019”, la cultura tributaria en la sociedad es un tema que no se le ha dado la 

importancia debida por que no se le enseña el tema de contribuir con el estado, es por ello que 

este tema es de suma importancia en estos tiempos para la sociedad, En el Perú se ha estado 

tratando de luchar contra la informalidad, para que las empresas puedan acogerse a los 

beneficios de la formalización, en el transcurso de esta lucha las instituciones encargadas 

como es el caso de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha 

venido realizando constantes visitas a las empresas para confirmar su integridad con el 

trabajador, pero los resultados no han sido como se esperaban, tal es el caso de las micro y 

pequeñas empresas en el distrito de San juan de Lurigancho donde se ve un alto índice de 

informalidad, ya que existen empresas en distintas partes del distrito, donde hay dificultad 

para acceder a ellos. Una de las razones probablemente es que los incentivos o beneficios que 

se les otorga a las micro y pequeñas empresas no son vistos tan beneficios por los 

empresarios, frente a lo que consiguen en el camino de la informalidad, como el no pagar 

ningún tipo de impuesto y beneficios laborables a los trabajadores. 

El propósito de la presente investigación fue evaluar las razones de la informalidad y 

propugnar en estos emprendedores la formalización legal de ser reconocidos como 

contribuyentes, para lo cual expondremos el contenido de las principales leyes que regulan a 

los micro y pequeños empresarios formalmente constituidos haciéndoles conocer los alcances 
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y beneficios para ellos, así como el aporte que deben otorgar al gobierno, en reciprocidad a los 

beneficios de estabilidad económica, social y de seguridad, entre otras que el estado peruano 

tiene como obligación de otorgarles. 

    La tesis se realizó investigando diferentes libros, revistas y páginas web creados por 

diferentes autores con la finalidad de conocer más a fondo sobre la investigación. Se realizó 

un estudio de tipo aplicado descriptivo correlacional, con un diseño no experimental. La 

presente investigación considero una muestra de 120 micro y pequeñas empresas del rubro de 

comerciantes de muebles, repuestos mecánicos, Tragamonedas, farmacias y comerciante de 

abarrotes, para la recolección de información se utilizó la técnica de encuestas mediante un 

muestreo por conglomerados, el instrumento estaba compuestos de 17 ítems. La confiabilidad 

del instrumento se realizó mediante el coeficiente de Alpha.de Cronbach y para contrastar la 

hipótesis se aplicó el método de Spearman. 

    Además, cabe indicar que el mencionado trabajo sirve como antecedente para futuras 

investigaciones y se ha proporcionado una solución que servirá para los investigadores o 

trabajadores del mundo empresarial. 

    Palabras Claves: Cultura tributaria, obligaciones tributarias, conciencia tributaria y 

normas tributarias. 
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ABSTRACT 

    This thesis entitled “Tax culture and its impact on formalization in the Micros and 

small businesses sector in the SJL 2019 district” Currently, tax culture in society is an issue 

that has not been given due importance Since the subject of contributing to the state is not 

taught, this is why this issue is of utmost importance in these times for society, its purpose is 

to engage companies to participate in talks and events on tax knowledge, to know in that the 

taxes paid by the taxpayers are used, understand the importance of the taxes and learn about 

the fines that the tax administration imposes, due to the fact of not knowing the tax part. 

     In Peru, the tax system is composed of different types of taxes, of which 2 taxes are 

considered as the largest economic representation for the country, one of them is the general 

sales tax that generates almost about of the resources for Peru, the income tax that generates 

approximately of the collection and other taxes that represent. 

   Peru has been trying to fight against informality, so that companies can benefit from 

the benefits of formalization, in the course of this fight, the institutions in charge, such as 

SUNAFIL, have been making constant visits to companies to confirm their integrity with the 

worker, but the results have not been as expected, such is the case of micro and small 

businesses in the district of San Juan de Lurigancho where a high rate of informality is seen, 

since there are companies in different places, where there is difficulty accessing them. One of 

the reasons is probably that the incentives or benefits granted to MYPES are not seen. 

   The thesis was done by researching different books, magazines and websites created 

by different authors in order to learn more about the research. A descriptive correlational 
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study was conducted, with a non-experimental design. The present work consists of a 

population of 2546 where a sample of 120 micro and small businessmen was taken, for the 

collection of information, the survey technique was used where the instrument was composed 

of 17 items. The validity of the instrument was performed using the Alpha coefficient. from 

Cronbach. and to test the hypothesis the Spearman method was applied. 

    In addition, it should be noted that the aforementioned work serves as a background 

for future research because a solution has been provided that will serve researchers or workers 

in the business world. 

Keywords: Tax culture, tax obligations, tax awareness and tax regulations. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Descripción del problema        

   El tema de la cultura tributaria en la actualidad, son la base para la 

recaudación y sostenimiento del país.  En américa latina la mayoría de países se 

encuentran afectados por los inconvenientes problemas que pasa la sociedad, gran 

parte de micro y pequeñas empresas desarrollan actividades económicas, donde se 

encuentran ubicados en zonas urbanas, rurales y en casi todos los sectores. Estas 

empresas simbolizan o representan gran potencial y desarrollo para el crecimiento 

económico del país, de esa forma generar empleo en la región, según (Gomez, 

2006) en su libro menciona “ La comisión económica para América Latina y el 

Caribe conocido como (CEPAL) expresa que desafortunadamente, los países de 

América latina tributan poco y mal, se caracterizan por tener una baja presión 

tributaria, tienen estructura sesgada hacia impuestos y la tasa de evasión y elusión 

fiscal es bastante elevada”. (2010, p.12). 
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    Según (CEPAL,2018) en un analizis hecho menciona “De los paises de 

America latina y el Caribe, Brasil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile y Perú han 

tenido mejor crecimiento económico en Producto bruto interno”. En cuanto al 

aporte de las micro y pequeñas empresas en el crecimiento del Producto bruto 

interno, elaborado por el ministerio de economia y finanzas nos menciona la gran 

importancia de las Mypes en nuestra economia peruana. 

        Actualmente, en nuestro estado peruano existe una variedad de empresas que se 

encuentran en proceso de formalización empresarial, por lo tanto, se trata de 

fomentar la ayuda a dichas empresas para poder lograr un desarrollo sostenible y de 

esta manera llevarlos a una situación definitiva de la formalidad.  

  Se ha considerado que la problemática para los contribuyentes en el sector de la 

micro y pequeña empresa, es porque tienen falta de cultura tributaria y por la 

complejidad del proceso en sí, procedimientos largos y complicados. Existiendo una 

mínima difusión de parte de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria de sus páginas de información donde presentan temas básicos sobre 

cultura tributaria para niños, Adolecentes, jóvenes estudiantes en curso y 

profesionales donde podrían encontrar una diversidad de métodos de aprendizaje 

como anuncios, eventos, juegos, historieta y videos educativos sobre temas 

educativos culturales a través de su página Web institucional Cultura Tributaria y 

Aduanera. Podemos decir que las micros y pequeñas empresas forman parte de un 

sector muy importante para la economía nacional y son grandes generadoras de 
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empleo, por lo que es necesario lograr su desarrollo mediante la formalización y la 

capacitación.  

  Según (Miguel Ángel Torres, 2017) menciona que, si “hablamos de la micro y 

pequeñas empresas formales, estamos hablando de cerca de un millón y medio, pero 

lo que se busca no es atender solo a los formales, sino también animar a los 

informales a que puedan entrar en la formalidad y legalidad”. 

 Según (Shiguiyama V.2018) “Señalo que los ciudadanos pueden contribuir con 

el desarrollo del país, con la mejora de su cultura tributaria, Refirió que el tema de 

mejorar los niveles de recaudación tributaria en el país es integral y cada ciudadano 

debe comprometerse desde la posición que se encuentre”. 

 En la actualidad las micro y pequeñas empresas son constituidas por una 

persona natural o jurídica, en cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, según lo contemplado en la legislación que se encuentra vigente, este 

tipo de régimen tienen como objeto desarrollar diferentes tipos de actividades, por 

ejemplo actividades de extracción, transformación, producción, prestación de 

servicios o comercialización de bienes, En lima, las micro y pequeñas empresas 

tienen un gran impacto en el crecimiento económico y en la generación de fuentes 

de empleo; sin embargo existen algunas causas principales que limitan el desarrollo 

de nuestra economía, hablamos de la informalidad lo cual ocasiona un déficit fiscal, 

esto se debe a la poca información, formación de cultura tributaria y 

concientización de parte de los contribuyentes, ya que no tienen o poseen estos 

criterios bien definidos. 



4 

 

 

  En el distrito de San Juan de Lurigancho que es el sector en el cual aplicamos 

nuestro trabajo de investigación, hay un alto índice de informalidad y 

desconocimiento tributario, vemos que en las avenidas hay innumerables micro y 

pequeñas empresas que desarrollan sus actividades informalmente al tener 

desconocimiento de la importancia de su participación mediante la generación de 

tributo, que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad, por lo cual el deber de los 

comerciantes tendría que ser, pagar voluntariamente y de forma puntual los tributos. 

También se observa que tienen miedo a formalizarse ya que existe temor por los 

excesos y abusos de parte del administrador tributario hacia los micro y pequeños 

contribuyentes, a través de diversos operativos a los negocios la Municipalidad de 

San Juan de Lurigancho encuentra las empresas informales, no tienen licencia de 

funcionamiento e incluso funcionan en la misma vivienda, también se observa que 

el internet o las redes sociales son el medio de fuente por el cual se realizan 

actividades económicas, donde en muchos casos se crea la informalidad al no emitir 

facturas y comprar facturas para que de esta manera puedan proporcionar el 

comprobante al cliente que lo solicita, en otros casos se prestan comprobantes entre 

conocidos, de esa forma quedar bien con el cliente, de tal manera evitan tributar al 

estado, por ello es que vemos el desorden en las calles, falta de infraestructura, 

modernización, áreas verdes, parques y espacios públicos en donde los ciudadanos 

puedan congregarse. Otra problemática de las micro y pequeñas empresas es que no 

sienten la retribución directa por el pago de sus impuestos, lo cual el estado no 

proyecta o proporciona del informe que hacen con el dinero, lo que hace pensar el 
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mal uso de los impuestos recaudados, creando la desconfianza del contribuyente y 

esto acarrea que opten a la informalidad, otro problema es que falta una correcta 

difusión y orientación tributaria por parte de la superintendencia nacional de 

administración tributaria y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  es 

decir, no brindan charlas informativas claras sobre el sistema tributario del régimen 

micro y pequeña empresa o cualquier otro régimen y crean una cierta 

incertidumbre. 

  En la Actualidad las empresas compran al contado o crédito para tener una 

mayor rotación de mercadería, empiezan a vender a un menor costo por debajo del 

mercado, siendo conscientes de lo que están haciendo, esto hace crear una 

deslealtad hacia la competitividad justa con las demás empresas, ocasionando que 

los demás contribuyentes opten a la informalidad en razón que sus ingresos vienen 

disminuyendo sus costos y gastos se incrementan, lo que conllevan a no ser 

competitivo en el mercado. También se observa que muchos de los contribuyentes 

del distrito compran sin ningún comprobante de pago, esto hace que cuando se 

realice una venta lo hagan también sin emitir ningún comprobante, de esta manera 

estarían evadiendo impuestos.  

  En cuanto también una realidad problemática que se vive en el distrito es que 

de la totalidad de los trabajadores no todos reciben beneficios o están incluidos en la 

carga laboral y se les mantiene informalmente, por razones o excusas que los 

beneficios hacia los trabajadores ocasionan sobrecostos laborales, los trabajadores 

que no están registrados en la planilla se le paga informalmente con un recibo 
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simple, que tributariamente no es válido, esto viene creando contingencias de 

carácter laboral y tributario. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

         Problema general 

         ¿En qué medida la cultura tributaria en los micro y pequeños empresarios informales   

influye en la formalización de MYPES en el distrito de san juan de Lurigancho 2019? 

         Problemas Específicos 

 ¿De qué manera la conciencia tributaria en los micro y pequeños empresarios 

informales influye en la Formalización de MYPES en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019? 

 ¿De qué manera la educación tributaria en los micro y pequeños empresarios 

informales influye en la Formalización de MYPES en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019? 

    ¿De qué manera el sistema Tributario en los micro y pequeños empresarios 

informales contribuye en la Formalización de MYPES en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

     Hipótesis General 
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La Cultura Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales influye 

significativamente en la Formalización de MYPES en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019. 

 Hipótesis Específicas 

 La Conciencia tributaria en los micro y pequeños empresarios informales 

influye directamente en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan 

de Lurigancho 2019. 

    La educación Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales 

influye directamente en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan 

de Lurigancho 2019. 

 El sistema tributario en los micro y pequeños empresarios informales influye 

directamente en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019. 

1.4. Objetivos de la Investigación   

Objetivo general 

  Explicar en qué manera la cultura tributaria en los micro y pequeños 

empresarios informales influye en la formalización de MYPES en el distrito de 

San Juan de Lurigancho 2019. 

 Objetivo específicos 
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   Determinar en qué forma la conciencia tributaria en los micro y pequeños 

empresarios informales influye en la formalización de MYPES en el distrito 

de San Juan de Lurigancho 2019. 

    Determinar en qué forma la educación tributaria en los micro y pequeños 

empresarios informales contribuye en la formalización de MYPES en el 

distrito de San Juan de Lurigancho 2019. 

    Determinar en qué forma el sistema tributario en los micro y pequeños 

empresarios informales influye en la formalización de MYPES en el distrito 

de San Juan de Lurigancho 2019. 

1.5. Variables, Dimensiones e indicadores 

        Variable Independiente 

            Cultura Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales 

            Dimensiones e indicadores 

a) Conciencia Tributaria - Responsabilidad Tributaria, Valores Morales y 

Honestidad.  

b) Educación Tributaria - Charlas Tributarias, Orientación y Capacitación.  

c) Sistema Tributario - Regímenes Tributarios y Código Tributario. 

       Variable Dependiente 

        Formalización de MYPES 

             Dimensiones e indicadores. 
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a) Formalización Laboral - Trabajadores en Planilla y Beneficios Sociales.  

b) Formalización Tributaria - Impuesto a la Renta, Comprobantes de Pago y 

Declaración y Pago. 

c) Formalización municipal -  Licencia de funcionamiento, Arbitrios y Predios 

municipales. 

1.6. Justificación del estudio 

 Justificación Teórica. 

El presente documento de investigación, Ayuda a resolver problemas reales y 

actuales relacionadas con la cultura tributaria de los micro y pequeños empresarios 

informales y la formalización de MYPES, también podrá servir de gran ayuda como 

material útil de información por el hecho que contiene bases teóricas, referencia de 

libros y revistas de autores que han fundamentado en la elaboración del proyecto de 

investigación. El proyecto quedará como antecedente para futuros investigadores como 

los estudiantes, universitarios, empresas, etc. 

Justificación Práctica. 

La presente investigación se justifica en la práctica, porque nos da a conocer 

aspectos favorables para su fortalecimiento y su optimización. Se espera que el micro y 

pequeño empresario informal tengan el criterio y la conciencia suficiente para 

formalizarse, también puedan tener claro que el ser formal requiere voluntad propia, de 

esta manera se haga una cultura en nuestro país, y esto conlleve al desarrollo y 

beneficios económicos para los ciudadanos del distrito, también informarse de las 
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multas y sanciones que la superintendencia nacional de administración tributaria 

impone, por laborar sin conocer las normas del código tributario, de esta manera tener 

en claro que no hay justificación en capacitarnos de temas  culturales sobre tributación. 

  

 Justificación Metodológica. 

  La investigación realizada está compuesto de procedimientos y técnicas que se 

adaptan de manera metódica y sistemática, basado en instrumentos elaborados para 

cada variable, habiendo realizado los argumentos necesarios y métodos estadísticos, 

de esta manera se obtenga resultados relacionado a la investigación sobre la cultura 

tributaria en los micro y pequeños empresarios informales y su incidencia en la 

formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho 2019.   

1.7.  Antecedentes de la investigación 

   Nacionales 

  (Torres R. , 2019) En su tesis “Influencia de la cultura tributaria en 

la evasión de impuestos de los comerciantes del mercado municipal.” 

“ROBERTO SEGURA”, JAEN – 2018 el presente trabajo de investigación 

tuvo como objetivo determinar si la cultura tributaria influye en la evasión de 

impuestos de los comerciantes del Mercado municipal “Roberto Segura” .de 

los cuales la muestra se conformó por 54 comerciantes, lo cual permitió 

determinar que existe relación entre las variables Cultura Tributaria y Evasión 

de impuestos. 
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  Se pudo determinar que a nivel internacional y nacional, tocar el tema 

de cultura tributaria es de mucha importancia, ya que de ella se desglosa todos 

los impuestos, que para el país son de gran importancia, esto indica que la 

cultura tributaria influye directamente en la evasión de impuestos.   

  (Huere, 2016) “Cultura tributaria para la formalización de las 

MYPES de los mercados de la provincia de Huancayo.” el presente trabajo 

de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la Cultura 

Tributaria en la formalización de las micro y pequeñas empresas, en los 

mercados de la provincia de Huancayo, de los cuales la muestra se conformó 

de 132. Lo cual permitió determinar que existe relación entre las variables 

Cultura Tributaria y Formalización de las MYPES. 

 Se pudo determinar que los contribuyentes del Perú, de la Región Junín 

y esencialmente los mercados de la provincia de Huancayo, presenta un 

elevado índice de informalidad que afecta a la economía y al desarrollo de los 

empresarios. Debido a estas causas; podemos constatar que el peruano busca 

sobresalir de algún modo estableciendo así su propio negocio, que en su gran 

mayoría son empresas informales, pero a estas empresas el estado busca 

captar y formalizarlas; sin embargo para estos empresarios les parece algo 

desfavorable ya que se tiene que regir a diversos pagos tales como impuestos, 

contribuciones, planillas, etc., además del engorroso proceso de formalización 

de la empresa y la obtención de la licencia de funcionamiento. Finalmente se 
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obtuvo un resultado que existe un nivel bajo de conocimiento sobre tributos y 

ello repercute hacer formales. 

 (Bravo, 2017) “Influencia de la cultura tributaria en la recaudación 

del impuesto a la renta de tercera categoría de las empresas 

constructoras de la ciudad de Huaraz - 2016” el trabajo de investigación 

tuvo como objetivo constatar la relación. que hay entre la cultura tributaria y 

el impuesto a la renta, de los cuales la muestra de la investigación se 

conformó por 62 empresas constructoras que están afectas al impuesto a la 

renta de tercera categoría. Lo cual ha determinado que si hay relación entre 

las variables Cultura tributaria y recaudación en el impuesto a la renta. 

 Se pudo determinar que la cultura tributaria entre los gerentes y 

directivos es escaso y es por ello que la recaudación del impuesto a la renta en 

la ciudad de Huaraz es baja. 

 (Burga, 2015) En su tesis “cultura tributaria y obligaciones 

tributarias en empresas comerciales del emporio gamarra, 2015.” El 

presente trabajo de investigación tuvo como objetivo comprometer a las 

empresas que participen sobre charlas informativas sobre cultura tributaria, en 

que puedan conocer en que se utilizan los tributos que se pagan al estado, 

comprender también la importancia de los tributos que existen en el país y 

aprender las sanciones que causan el incumpliendo de las obligaciones con el 

ente recaudador, de los cuales la muestra de la investigación se conformó por 

78 trabajadores de las empresas de gamarra. Lo cual permitió determinar que 
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si existe relación entre las variables Cultura tributaria y las obligaciones 

tributarias. 

 Se pudo determinar que en nuestro país la mayoría de comerciantes son 

vendedores ambulantes, mecánicos, peluqueros, etcétera; emprendedores que 

se esfuerzan por ascender y formalizarse, pero un alto porcentaje aún siguen 

en la informalidad y carecen de cultura en temas tributarios. Presentan falta de 

conocimientos tributarios, afectando su conducta respecto al cumplimiento y 

pago de los tributos originando el desconocimiento de las obligaciones 

tributarias. Un claro ejemplo es el Emporio Gamarra, donde la mayoría de las 

empresas comerciales tienen una actitud negativa frente a las entidades 

gubernamentales porque no encuentran reciprocidad frente al cumplimiento 

del pago de sus tributos, no encuentran mejoras en su comunidad y esto se 

debe a la mala administración de los recursos y a la deficiente administración 

de nuestros gobernantes, por esta situación aún existe la informalidad en el 

Perú.  

 Se encontró en la información de la tesis, que el tema de la cultura 

tributaria es muy limitado, debido a que no hay un impulso con respecto a la 

educación cívica tributaria, ya que hoy en día el concepto de la tributación es 

algo vago por los jóvenes de esta generación, y los padres no concientizan a 

sus hijos sobre el deber y la obligación que deben tener con el estado peruano. 

 (Chavez, 2017) Desarrolló una tesis magistral sobre “Conocimiento 

tributario y evasión fiscal en las micro y pequeñas empresas del emporio 
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comercial de gamarra, lima” La presente investigación ha tenido como 

objetivo la relación entre el conocimiento tributario y la evasión fiscal, 

considerando como lugar de estudio las micro y pequeñas empresas de 

Gamarra ubicado en el distrito de La Victoria, de los cuales la muestra de la 

investigación se conformó por 358 comerciantes textiles del sector jeans. Lo 

cual permitió determinar que si existe relación entre las variables 

Conocimiento tributario y evasión fiscal. 

 Se pudo determinar que el rápido crecimiento del emporio comercial ha 

generado un alto índice de negocios informales, provocando competencia 

desleal, donde las entidades reguladoras del estado que ven estos temas, 

vienen combatiendo la informalidad y la evasión de los impuestos. El Perú no 

es ajeno a esta problemática, mostrándose en los últimos años una alta tasa de 

evasión de impuestos, esto debido a diferentes factores como la complejidad 

que existe del sistema tributario que se maneja en estado peruano. 

 (Apaza, 2017) En su tesis “Cultura tributaria y obligaciones 

tributarias en los comerciantes del mercado central del distrito de 

Paruro.” El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar 

la relación que existe entre el nivel de cultura tributaria y las obligaciones 

tributarias, considerando que se obtuvo una muestra de 36 comerciantes del 

mercado Paruro en Cusco, Lo cual permitió determinar que si existe una 

correlación significativa alta (r= -881; con un p valor = 0.000) entre las 

variables independiente y dependiente.  
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 Se pudo determinar que entre los comerciantes si hay un nivel de cultura 

tributaria positiva, lo que indica que si están cumpliendo con el pago de sus 

impuestos de manera voluntaria y consiente de esta manera mejorar el 

recaudo de parte del estado, para un crecimiento económico positivo para el 

mismo beneficio de los contribuyentes. 

 (Auccaylle,2016) En su investigación “Cultura tributaria y las 

obligaciones tributarias en las empresas inmobiliarias del distrito de 

Magdalena del Mar, 2016”. En estos tiempos las empresas del sector 

inmobiliario, son empresa sólidas, con mucho compromiso, hoy en día los 

clientes buscan empresas que tengan esa características de solides, 

compromiso y que cumplan con sus obligaciones fiscales, que sean capaces 

de respetar las leyes del estado, para que de esta manera pueda generar 

confianza. Es de esta manera que se busca conocer cómo se relaciona la 

cultura tributaria con las obligaciones tributarias ya que las inmobiliarias son 

una de las mejores que obtienen utilidad por la alta demanda en estos tiempos, 

por ende son uno de los rubros que más aportan al estado en los impuestos 

recaudados. 

 Se pudo determinar que las inmobiliarias en estos tiempos en el Perú es 

una novedad que ha tenido mucha acogida, ya que los ciudadanos están en 

busca de una casa propia, pero también analizamos según la tesis que los 

ciudadanos tienen una cierta desconfianza, ya que hay mucha estafa por el 

mismo hecho de las muchas inmobiliarias informales. 



16 

 

 

 Internacionales 

 (Tortolero, 2017). En su tesis “la cultura tributaria en el pago del 

impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio valencia del estado 

Carabobo durante el año 2016”. Trabajo Especial de Grado como requisito 

parcial para optar al grado de Especialista en Gerencia Tributaria. Universidad 

de Carabobo Trabajo Especial de Grado como requisito parcial para optar al 

grado de Especialista en Gerencia Tributaria. Universidad de Carabobo 

facultad de ciencias económicas y sociales dirección de postgrado 

especialización en gerencia tributaria (España). 

 La Tesis mencionada concluye que la cultura en tributación, es un 

conjunto de valores, actitudes y conocimientos que son adquiridos por la 

sociedad., también menciona que el comportamiento de ser humano debe 

considerarse no como una obligación, más bien como un deber. La cultura 

tributaria podemos decir que se refiere al pago voluntario de los impuestos 

por parte de los contribuyentes. 

 En este contexto, la cultura tributaria marcaría el inicio y el desarrollo 

del bienestar social, esto permitiría a sus autoridades contar con el respaldo 

financiero para las obras públicas, brindando apoyo en programas educativos, 

sociales y económicos. 

 Podemos analizar del autor que la cultura tributaria es un tema q 

también ayuda a la población, ya que de esa manera ellos se beneficias de los 

servicios públicos que brinda el estado, por el mismo hecho de que la 
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contribución por los impuestos que se generan es de vital importancia, el tener 

una sistema tributario eficiente ayudaría a tener un mejor cumplimiento de 

pago de tributos, y lograr que los ingresos reales se aproximen más a lo 

estimado en el presupuesto municipal.     

 (Ortiz, 2016). En su tesis “Análisis de la Cultura Tributaria de los 

contribuyentes en el mercado público del Municipio de Ocaña frente al 

Impuesto de Industria y Comercio” Tuvo como objetivo Analizar la cultura 

tributaria de los contribuyentes del sector del mercado público con respecto al 

impuesto de industria y comercio buscando optimizar este recaudo. En este 

documento se llega a la siguiente conclusión que existe una gran diversidad 

de establecimientos dedicados a diferentes actividades, muchos de los cuales 

no pagan impuestos.  

 En este estudio de investigación se determinó que la Cultura Tributaria 

no está muy establecida, ya que los contribuyentes se le hace difícil despertar 

un compromiso de contribuir con el pago de los impuestos tributarios, además 

recaudar tributos es un elemento muy significativo para el desarrollo de su 

comunidad 

 (Amaguaya,2016). En sus tesis “La cultura Tributaria y las 

obligaciones fiscales de los Negocios Informales de Guayaquil” Tuvo 

como objetivo facilitar una guía tributaria para concientizar las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes naturales que no están obligados de llevar 

contabilidad de los negocios informales, para que de esta manera los 



18 

 

 

contribuyentes sepan y conozcan los temas relacionados a la tributación. La 

muestra comprende de 100 encuestados, que pertenecen al sector informal de 

comidas rápidas, lo cual ha permitido determinar que hay relación entre 

cultura tributaria y obligaciones tributarias.    

 (Manosalva, 2019) En sus tesis “Cultura tributaria de los 

comerciantes personas naturales del régimen común en el municipio de 

Ocaña, norte de Santander frente a las obligaciones fiscales con el estado 

colombiano” tuvo como objetivo determinar el grado de cultura tributaria de 

los comerciantes en el municipio de Ocaña, frente a las obligaciones fiscales 

con el estado colombiano, de los cuales se tomó como muestra a 157 personas 

de los comerciantes como persona natural, lo cual permitió determinar que 

existe relación entre las variables Cultura Tributaria y las Obligaciones 

fiscales. 

 Se pudo determinar que los comerciantes de Ocaña tienen poco 

conocimientos de las obligaciones que deben cumplir, ante el administrador 

tributario, afirmado que una de las razones es la falta de información en temas 

tributarios. 

 (Rojas C. , 2018) En sus tesis “Análisis de la cultura tributaria de las 

personas que laboran en entidades de educación superior de la ciudad de 

Loja. Caso UNL - UIDE” tuvo como objetivo principal conocer la cultura 

tributaria del personal que laboran en estas instituciones mencionadas, de los 

cuales se tomó como muestra a 247 personas en la UNL, lo cual permitió 
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determinar que existe relación entre las variables Análisis de la cultura 

tributaria. 

 Se pudo determinar que el personal de UIDE conoce mejor su función y 

se mantiene mejor informado sobre las reformas tributarias a diferencia del 

personal de la UNL que no se informa. Podemos destacar que el grupo de 

encuestados conoce mejor sobre el IVA e IR y en cuanto al nivel de 

educación tributaria la UIDE comprende más claro lo que es cultura tributaria. 

 (Funes, 2018) En su tesis “Conocimientos en cultura tributaria que 

tienen los estudiantes del sexto grado de la carrera de perito contador de 

la escuela nacional central de ciencias comerciales, jornada nocturna de 

la ciudad capital." Tuvo como objetivo principal establecer los conocimiento 

sobre la cultura tributaria que tienen los estudiantes de 6to grado, en la carrera 

universitaria de perito contador de la escuela nacional central de ciencia 

comerciales, de los cuales la muestra se conformó de 30 alumnos, lo cual 

permitió determinar que existe relación entre las variables Conocimiento y 

Cultura Tributaria. 

 Se pudo determinar que sería importante que se incluya el curso de 

cultura tributaria como una materia importante en la carrera de Perito 

Contador. 
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1.8.   Marco Teórico 

           1.8.1. Cultura Tributaria 

Para entender mejor que es la cultura podemos dividirlo en 2 partes, 

primero cultura y luego tributación. 

     a)  Cultura. 

Según (Imaginario, 2019) define la cultura como “conjunto de bienes 

materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en 

generación a fin de orientar las practicas individuales y colectivas. Incluye 

legua, procesos, modo de vida, hábitos, valores y conocimientos. El término 

de cultura proviene del latín cultus”, esto hace referencia al cultivo espiritual 

del ser humano y de las facultades intelectuales del hombre. Es una especie de 

tejido social que abarca distintas formas y expresiones de un conjunto de 

personas.  

Por lo tanto son comportamientos y aspectos en las costumbres, la 

manera de ser y el modo de vestirse.   

       b) Tributación. 

Según la superintendencia nacional de administracion tributria define la 

tributación como una “prestación de dinero que el estado exige en el ejercicio 

de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de 

una ley, para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines”. 

En conclusión podemos decir que consiste en cumplir con las aportaciones al 
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estado para el financiamiento de las necesidades del orden público, esto 

permite que se pueda proporcionar a la población los servicios básicos que 

esta requiere, el cobro de los tributos se realiza a base de leyes tributarias que 

rigen del estado. 

Podemos definir que la cultura tributaria es el conjunto de valores 

creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto a la tributación y 

a la observancia de las leyes.  

(Roca, 2001) Define la cultura tributaria como un “conjunto de 

información y el grado de conocimientos que en un determinado país se tiene 

sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y 

actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación”.  

También podemos decir que la cultura tributaria es base importante para 

la recaudación y sostenimiento económico para el país, esta palabra llamada 

cultura encierra un conjunto creencias, valores morales y actitudes 

compartidos por la sociedad respecto a la tributación y a la observancia que 

rigen las leyes del estado. Esto va enlazado con la confianza y credibilidad al 

gobierno peruano. En términos generales los países que están más 

desarrollados tienden a una mayor cultura tributaria, esto quiere decir que son 

más responsables con el cumplimiento de sus obligaciones, según (Garcia, 

2017) menciona en un informe que hay 2 aspecto en la cultura tributaria, “de 

tipo legal y otro de tipo ideológico; el primer aspecto corresponde al riesgo de 

estar controlado, obligado y sancionado por haber incumplido con sus 
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obligaciones, el segundo corresponde al grado de satisfacción de la población 

en cuanto a los tributos que pagan”, están siendo utilizados correctamente por 

el estado y que al menos una parte del dinero recaudado este siendo destinado 

o retornado para el beneficio de las personas, como por ejemplo en los 

servicios públicos aceptables.  

Por otra parte la Superintendencia de Administración Tributaria en su 

portal menciona que la “cultura tributaria es una conducta con el 

cumplimiento de los deberes tributarios, afirmando los valores de la ética 

personal”. La importancia de recaudar impuestos para satisfacer las 

exigencias de la colectividad ha estado presente en el progreso en todas las 

formas en el país. Desde el punto de vista de la conciencia, no es idóneo 

recaudar sin una dirección clara, desde la perspectiva legal, es indispensable 

recaudar los impuestos con una aprobación voluntaria por parte de los 

contribuyentes. 

La cultura tributaria es un mecanismo importante que ayuda a fortalecer 

el sistema tributario, surge con la necesidad de recaudar es un sistema 

equitativo de justicia y progresivo. El propósito fundamental es establecer una 

política de recaudación para el gasto público y suministro de bienes 

colectivos, buscando satisfacer las necesidades sociales, estabilizar la 

economía y desarrollo del país contribuyendo las políticas que reducen la 

inflación de la economía de mercado. 

             Conciencia Tributaria 
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(Matteucci, 1995) Nos menciona que es la interiorización de los deberes 

tributarios de parte de los contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, 

donde puedan discernir de antemano cuales son las conductas que deben 

realizar y cuáles no. Entonces podemos decir que consiste en cumplir de 

manera voluntaria sin necesidad de ser obligados a actuar, conocer cada una 

de las obligaciones tributarias establecidas en el marco de la ley para que de 

esta manera sean conscientes de lo que están haciendo al momento de 

contribuir con la formalización con el país. 

Continuando con el informe que menciona (Matteucci, 1995) nos 

menciona que existe un mecanismo para la creación de una conciencia 

tributaria. 

Primero, Tenemos que tener desde nuestra etapa de niñez una noción 

no solo de enseñanzas de los símbolos patrios, sino de algo más allá de los 

temas que normal mente nos enseñan en el colegio, como por ejemplo los 

temas de tributos e impuestos que se pagan al estado y que formen parte 

relevante de nuestra educación. No solo asimilamos conocimientos si no 

también conductas, diferentes tipos de comportamiento, donde se empieza a 

formar valores éticos morales y principios esenciales para ser mejor 

ciudadano.   

Segundo, en este mecanismo la mayor o menor complejidad de las 

leyes tributarias obedece simplemente a que la sociedad en que vivimos se ha 

ido convirtiendo también en una sociedad compleja. Así, un mecanismo para 
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crear Conciencia Tributaria podría estar representado en formular leyes que 

sean menos complicadas en materia de interpretación y que por consiguiente 

son más esquemáticas. 

Por ello, estas reglas más sencillas no implican que sean totalmente 

entendibles bajo una simple lectura porque se eliminarían ciertos términos 

técnicos, sin los cuales sería imposible crear dichas normas y elaborar un 

sistema tributario capaz de responder a la propia complejidad de la sociedad 

en donde vivimos. Cuando nos referimos a la sencillez consideramos que 

debe ser entendido no sólo por su comprensión sino por su aplicación a fin de 

que otorgue resultados favorables tanto a la administración como al 

contribuyente. 

Tercero, en este mecanismo nos da a entender que la coacción es 

necesaria para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 

tributarias tanto formales como sustanciales. Pero hay que hacer una necesaria 

precisión y es que no debe abusarse de las sanciones, sea creando nuevas o 

incrementando la penalidad de las ya existentes. En ambos casos las sanciones 

no deben significar de ningún modo un castigo demasiado fuerte que supere 

muchas veces el propio pago del tributo. Toda sanción debe estar 

necesariamente en relación con el pago del tributo, si la sanción es demasiada 

dura entonces no guardará relación con un buen sistema tributario y se tenderá 

una creciente evasión fiscal. 
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       Educación Tributaria  

 Pérez Joaquín (2015) menciona que tenemos que diferenciar este 

concepto de la educación propiamente dicha en su identificación como 

transmisión de conocimiento. La educación cívico tributaria, tal y como se 

plantea en la propia página web, no pretende reducirse a la enseñanza de unas 

prácticas que capaciten para abordar requerimientos del sistema fiscal, ni una 

exposición académica del sentido y finalidad de los tributos en nuestra 

sociedad. Su objetivo principal debe ser transmitir valores y actitudes 

favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas 

defraudadoras; de ahí la importancia de que se dirija a los ciudadanos más 

jóvenes. Forma parte de la enseñanza más básica que educar en valores, en 

general.  

  Si analizamos los dominios de Internet de las administraciones fiscales 

de la mayoría de los países de nuestro entorno próximo y latinoamericanos, 

podemos ver que dedican una apartado a esta materia, muchas veces, como en 

nuestro caso, con un portal específico. En España, en la página de la Agencia 

Tributaria, el Portal de Educación Cívico-Tributaria contiene recursos 

educativos dirigidos tanto a los profesores como a los alumnos diferenciando el 

tercer ciclo de primaria (5º y 6º), primer ciclo de secundaria (1º y 2º) y segundo 

ciclo de secundaria (3º y 4º). Si se accede a la parte dirigida a los profesores, 

pueden verse los títulos de las guías didáctica que dejan claro el enfoque que se 



26 

 

 

pretende en la materia: ¿para qué son los impuestos? ¿Quién paga los 

impuestos? O ¿Qué impuestos hay? 

 (Martin C. , 2017) Nos menciona en su página pulso tributario "No 

podemos pretender formalizar nuestra economía y crear conciencia tributaria, 

sin una política de educación tributaria".  

 La Superintendencia nacional de administración tributaria cuenta con 

un Programa de Cultura Tributaria cuyo público objetivo son los alumnos de 

primaria, secundaria y educación superior. A todos ellos se les brinda 

información sobre los bienes y servicios públicos, el tributo y su relación con el 

país, sus funciones, comprobantes de pago, entre otros temas, a través de 

gráficos y videos. 

  Los programas de la administración tributaria, ha previsto en brindarles 

a los profesores de las diversas instituciones información sobre temas 

curriculares de educación en tributación, donde enseñan a orientar e instruir a la 

educación primaria y secundaria; también se puede encontrar contenido y/o 

actividades sobre temas básicos de tributación y materiales de lectura donde 

son fáciles de descargar, como por ejemplo: “Rol Social de la Tributación”, 

“Conciencia Tributaria”, “El Perú y la Tributación”, entre otras obras muy 

útiles para los maestros. 

 Además, este programa muy didáctico desea motivar a que el público en 

general reflexione con los temas tributarios, y para ello pueden encontrar 

diferentes temas interesantes que están respondidos con mucha claridad y 

http://www.pqs.pe/tags/sunat
http://http/www.sunat.gob.pe/institucional/culturatributaria/
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sencillez para el público, tales como: ¿Por qué la cultura tributaria en el Perú?, 

¿En que invierten los impuestos el estado peruano?, historia de la tributación, 

entre otros. 

 Dentro de las actividades y programas recientemente de Cultura 

Tributaria del administrador tributario (SUNAT), podemos encontrar la 

creación y funcionamiento de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), 

y que se iniciaron en el país de Brasil como proyecto. No hay duda que el 

capacitar a los universitarios es una gran inversión a corto plazo, como también 

a los profesores que están vinculados en la carrera de tributación.  

Los objetivos de la materia educación Cívico tributario, según la 

administración tributaria, son los siguientes:  

  Impulsar el cumplimiento en los tributos y aduanero a través de fáciles 

mecanismos de sensibilización fiscal y de advertencia en delitos fiscales.  

    Fomentar el desarrollo en la economía y la inclusión social. 

  Formar a las personas o sociedad de un estado sobre la finalidad de 

fiscalidad, es decir, el provecho social por el pago de impuesto.  

    Ayudar a los contribuyentes a Concientizar de los pagos de impuestos y 

sobre el efecto negativo de los delitos fiscales que puede ocasionar en una 

sociedad. 
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    Sistema Tributario 

 Según (Valdivia, 2010) en un informe sobre la economía en cuba, nos 

dice que el sistema tributario es el nombre aplicado al sistema impositivo o de 

recaudación en un país, donde consiste en el cobro y administración de los 

impuestos y derechos internos que se recaudan en un país, donde también se 

administra los servicios aduaneros y de inspección fiscal. 

 Entonces podemos decir que es un conjunto de normas y principios 

donde existen diferentes órganos recaudadoras que regulan los diferentes tipos 

de tributos en nuestro país. 

 Según (SUNAT, Cultura Tributaria y Aduanera) El sistema tributario 

está organizado por el código tributario peruano y Tributos, de ello se divide en 

diferentes gobiernos, central y local. 

 Una vez mencionado por la administración tributaria de cómo está 

estructurado el sistema tributario en el país, detallamos a continuación como 

está constituido de la siguiente forma: 

     Código Tributario  

 Según (Robles, 2008) profesora de la Pontifica Universidad Católica del 

Perú, menciones que el Código Tributario es un conjunto orgánico y 

sistemático de las disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en 

general. Sus disposiciones, se aplican a todo los tributos - impuestos, 

contribuciones y tasas que pertenecen al sistema de tributación en el país. 
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El código tributario que se aplica en el estado, cumple con algunas finalidades, 

la aplicación de las leyes según criterios semejantes, accionar en la aplicación 

de las leyes uniformemente para todos y que existan un alto índice de 

recaudación y menor sensación de carga a los contribuyentes.     

También podemos decir que las normas Tributarias, Son los dispositivos 

legales a través de los cuales se implementa o forman parte del código 

tributario.    

     Tributos. 

 Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su 

poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una 

ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines, a ello 

comprende los impuestos, contribuciones y tasas. Según, (Miguel, 2013) en su 

libro, nos mencionas que los tributos son los ingresos públicos que consisten en 

prestaciones exigidas por una administración pública con el fin primordial de 

obtener recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos y en 

beneficio de la sociedad. 

En el Perú podemos clasificar en tres tipos de tributos, entre ellos podemos 

mencionar tal como dice (Medrano, 2008) que los tributos esta clasificados en 

Impuestos, Contribuciones y tasa.  

 Impuesto. Es el tributo en donde cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa a favor de los contribuyentes por parte del país, por 

ejemplo podemos mencionar el impuestos a la renta, ya que nosotros aportamos 
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del pago de nuestros impuestos como obligación y el estado está obligado en 

devolver por medio de servicios estatales como la centros educativos, centros 

de salud y administración de justicia.   

   Contribuir. Son contribuciones que van a generar beneficios a las personas de 

una sociedad, obtenido de servicios específicos que realiza el Estado. Por 

ejemplo podemos decir lo que se aporta al seguro, van a beneficiar en 

prestaciones de salud para aquellos quienes pagan por un seguro y los 

beneficiados serán las familias. 

 Tasa. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

Clasificación de los tributos según su administración 

  Según (SUNAT, Cultura Tributaria y Aduanera) En el Perú está 

clasificado los tributos según su administración, el primero es gobierno central, 

gobiernos locales y otros. 

     Gobierno Central 

       En Perú el sistema tributario está compuesto por diferentes tipos de 

tributos, de los cuales hay 2 tributos se consideran como la mayor 

representación económica para el país, uno de ellos es el impuesto general a las 

ventas (IGV) que genera casi alrededor del 55% de los recursos para el Perú, el 

impuesto a la renta (I.R) que genera el 30% aproximadamente de la 

recaudación y otros impuestos que representan el 15%. 
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       El impuesto a la Renta. Es un impuesto que grava las rentas 

provenientes de fuente de capital y trabajo o mejor dicho de la aplicación de 

estos factores mencionados, según (SUNAT, 2019) en una entrevista del 

comercio, menciono que “el impuesto a la renta se aplica a los ingresos 

provenientes del arrendamiento, la cesión de muebles o inmuebles, así como 

los ingresos que provienes de rentas de capital o trabajo”. 

    Según el portal de (SUNAT, 2019) nos menciona que el impuesto a la 

renta es un tributo que se determina anualmente donde su ejercicio inicio del 1 

de enero al 31 de diciembre.  

     En el Perú existe 5 categorías del impuesto a la renta, cada una maneja 

diferentes facilidades para el pago de impuestos al estado peruano. 

1. Primera categoría. En esta categoría se comienza o genera por arrendar o 

subarrendar o cualquier tipo de traspaso de bienes muebles o inmuebles, el 

pago de este impuesto lo debe realizar la persona que arriende el bien. 

2. Segunda categoría. Este tipo de renta se genera a partir de los intereses por 

colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y 

otros. 

3. Tercera categoría. En este tipo de renta se deriva de las diferentes 

actividades de comercio, industriales y servicios o negocios.  

4. Cuarta categoría. Son rentas obtenidas en un ejercicio por el trabajo 

independiente de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio 
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5. Quinta categoría. Son las rentas obtenidas por el trabajo dependiente donde 

forma parte de una planilla y se le otorga diferentes beneficios establecidos por 

ley según el tipo de régimen que pertenece en la empresa donde labora. 

       Impuesto General a las Ventas (IGV). Según (Cordova, 2004) define 

que “es un impuesto de carácter general, plurifasico y no acumulativo que 

grava la venta de bienes muebles en el país”.  

     Es un tributo que grava las siguientes actividades económicas realizadas 

en el Perú como las de comercio y prestación de diferentes tipos de servicios, 

es un tributo orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose 

normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere, este tipo de 

impuestos de desglosa en 2 partes, una tasa del 16% en las operaciones 

gravadas con el impuesto general a las ventas y a dicha tasa se le incluye el 2% 

del impuesto de promoción municipal (IPM). 

      Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Según (Matteucci, 1995) define 

el impuesto selectivo al consumo como “el tributo que grava la venta en el país 

a nivel de productor y la importación de bienes tales como combustible, 

vehículos, cervezas, cigarrillos, artículos de lujo y juegos de azar y apuesta”. 

Derechos Arancelarios. Son impuestos o tributos que se aplican a los 

bienes que se van a importar o exportar internacionalmente. Estos derechos 

arancelarios están clasificados en tres tipos de acuerdo a su forma de 

aplicación, el ad valorem, especifico y mixto.  

     Gobierno Local 
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Impuesto Predial. Según (Acosto, 2010) ha definido como un 

“impuesto directo y de carácter real que grava el valor de determinados 

inmuebles de forma anual”. Se entiende por predios a los terrenos, inmuebles y 

edificaciones donde se paga un impuesto a fin de año. La tasa que se paga por 

el impuesto varía dependiendo del precio del predio, puede ser entre 0.2% y 

1%. 

Impuesto de Alcabala. Tal como menciona (Luis D. , 2014) en su 

revista define impuesto de alcabala como “El impuesto que grava la 

transferencias del inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, 

cualquiera sea la forma o modalidad”. 

Impuesto al Patrimonio Vehicular. Es un impuesto de periodicidad 

anual y grava la propiedad de los vehículos de tipo auto, camioneta y station 

wagons, que hayan sido fabricado en el país o importados, con un límite de 

antigüedad no mayor a 3 años. Esta antigüedad se va a computar a partir de la 

primera inscripción en los registros públicos, para el pago de este impuesto 

están obligados, las personas naturales o jurídicas quienes son los propietarios 

del vehículo, según la ley establece que los pagos e configuran a partir del 01 

de enero del año que corresponda. 

Formalización de Mypes 

Sánchez (2004) Nos menciona que es una etapa que todo empresario 

debe seguir luego poner en marcha un negocio, sin embargo muchas veces 

esto no sucede así, eso debido a que la mayoría de personas busca auto 
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beneficio y se cree que formalizar no trae ningún beneficio; si pensamos de 

esa forma estamos equivocados y lo que realmente existe es desinformación. 

La formalización es el proceso que llevan a cabo las empresas para 

incorporarse a la economía formal. Presenta diversas. Presenta diversas 

dimensiones: Registro y concesión de licencias por parte de las autoridades 

nacionales, provincias y municipalidades. 

El formalizarse es un proceso gradual. Un empresario puede contar con 

una licencia municipal de funcionamiento para llevar a cabo sus actividades 

desde su ubicación sin haberse registrado en la agencia tributaria, la oficina de 

empleo y la seguridad social. 

 El peruano, (2019) Según el artículo de la revista el peruano menciona 

que “se espera que el empleo, el ingreso y el consumo de las familias se 

mantendrán dinámicos”.  

 El ministerio de trabajo y promoción del empleo viene realizando para 

el sector micro y pequeña empresa diversos eventos o programas para apoyar 

la formalización, entre uno de los programas es el (Compras Myperu) para 

poder venderle al Estado. Mediante el Decreto Supremo Nº 007-2019-TR, 

menciona que uno de los requisitos indispensables que deben adoptar para 

participar en el programa es tener por los menos 2 trabajadores en planilla al 

momento de la contratación con el estado. Tampoco deberán tener sanciones 

con la entidad administrativa. 
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 El problema del empleo informal y del incumplimiento de las normas 

laborales no se encuentra solo en unidades productivas informales, sino que 

también se presenta dentro de unidades productivas formales (que cuentan 

con registro tributario), que incluso contratan con el Estado. 

 Según la ministra Cáceres comenta en una entrevista que “El 65% de 

microempresas que participan en el programa Compras Myperú declaran cero 

trabajadores. Y ahora tenemos una herramienta que hará que la actividad 

empresarial de las micro y pequeñas empresas sea sostenible”.  

 En el Diario Gestión (Putriano C. 2019) no menciona lo siguiente, “Por 

Decreto de Urgencia 058-2011 se dictaron medidas urgentes en materia 

económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la 

economía nacional, a efectos de incrementar oportunidades de mercado para 

las micro y pequeñas empresas (MYPE), a través de Compras a MYPErú, y 

con ello propiciar la formalización laboral”. 

  Según la Ley 30818 ha establecido como requisito fundamental para 

contratar, que las micro y pequeñas empresas puedan acreditar 

fehacientemente con la formalización, dentro de las condiciones establecidos 

para que el Ministerio de trabajo y promoción del Empleo puedan dar fe de 

que efectivamente la empresa está cumpliendo con los requisitos establecidos 

por ley. El objetivo del estado o país es reducir el alto índice de informalidad 

en el sector Mype que representa parte importante de la economía del país. 

Formalización Laboral 
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     Podemos decir que es la transición o el cambio de un trabajador o 

empresa de la economía informal a lo formal. 

Formalización Tributaria 

  Es la inscripción al ruc, de esta manera contribuir al estado con el pago 

de los impuestos. 

Formalización Municipal 

   Es el cumplimiento con el pago de arbitrios y la obtención de la 

licencia de funcionamiento en la municipalidad de tu jurisdicción. 

       Beneficios de formalizar una micro y pequeña empresa 

 Podrás realizar contratos con diversas empresas formales que están 

comprometidos con la mejora del país. 

 Podrás pertenecer al sistema financiero formal y realizar negocios con 

inversionistas privados y esto beneficiara al crecimiento de la empresa. 

 Tendrás la capacidad de participar en licitaciones con el estado tanto 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 Podrás Realizar y participar en exportaciones con clientes del exterior. 

 Podrás manufacturar y realizar comercio de productos propios con 

derechos de autor auténticamente patentados. 

 Tendrás acceso a participar en los diversos programas de apoyo a las 

micro y pequeñas empresas, promovido y ejecutado por la nación. 
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  Si ocurriera pérdidas económicas, responder frente a las obligaciones con 

terceros solo por el valor del capital aportado y no con el patrimonio 

personal de los socios. 

  Tranquilidad y calma por encontrarse dentro del marco legal del estado 

  Tener comprobantes de pago para que los clientes puedan verificar su 

compra, hacer reclamos, etc. 

            Requisitos para inscribirse como Micro o Pequeña empresa 

 Obtener un número de Registro único del Contribuyente 

 Solicitar el usuario  de la micro o pequeña empresa 

 Solicitar la clave SOL de la micro o pequeña empresa 

 Existen rubros tale como las empresas de bares, discotecas, casinos y 

juegos de azar que no pueden acceder y pertenecer a este registro. 

      Pasos para registrar una Micro y Pequeña empresa en el Perú 

 Primero debe ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo en el link “Registro Nacional de la Micro y 

Pequeña Empresa (REMYPE)”.  

 Luego Aparecerá una ventana donde debe introducir el número de ruc, 

usuario y clave SOL.  

 Una vez ingresado el usuario y la clave se abrirá una pantalla de color 

azul, donde debe dar clic sobre “Modulo de Registro de la MYPE”. 
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1.9.   Definiciones de términos básicos  

Cultura. La cultura es la base fundamental de lo que somos. Esto existe en 

nosotros desde el momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual de 

nuestros padres, en un inicio y de nuestro entorno. Por tanto, podemos decir que la 

cultura es el desarrollo, intelectual o artístico. 

La cultura forma es parte de nuestro desarrollo en la sociedad, donde lo moral e 

intelectual se notara en nuestro comportamiento. 

Tributación. Quiere decir tributar, o pagar nuestros impuestos, como el sistema o 

régimen tributario existente en una nación al cual pertenecemos. También 

podemos entender que la tributación tiene por objeto recaudar los fondos que el 

estado necesita para su funcionamiento. Cuando la tributación es deficiente los 

gobiernos se ven sin recursos para cumplir con la funciones, los más afectados es 

la sociedad. 

Si no tributamos como contribuyentes los afectados será la misma sociedad, pero 

si somos conscientes la recaudación será positivo para la mejora de la sociedad. 

Impuestos. Son los tributos que se pagan al estado, para los gastos públicos en 

beneficio del pueblo. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas 

físicas, como a personas jurídicas, los impuestos están divididos por impuestos 

directos e indirectos. 

Los impuestos que pagamos tienen un efecto de retribución en beneficio para 

nosotros y nuestra sociedad, como la mejora de calles, parques e infraestructura.   
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Evasión de impuestos. Son maniobras o actividad ilícita utilizadas por los 

contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley o 

sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin de pagar menos impuestos de los 

que legalmente les corresponde.  

Para mí el evadir impuestos es hacerle daño al estado e ir en contra de ley que a 

futuro puede traer consecuencias graves para el contribuyente. 

Sunat. Es un organismo especializado encargado en gobernar  diferentes tipos de 

tributos, como los tributos internos y aduaneros que se encargan de recaudar, tales 

como, el Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo 

al Consumo, Impuesto Especial a la Minería, Régimen Único Simplificado y los 

derechos arancelarios derivados de la importación de bienes. También se amplió 

que la superintendencia de administración tributaria que pueda cumplir las 

funciones de administrar las aportaciones al seguro social de salud y al sistema 

nacional de pensión. 

Para mí la entidad administrativa cumple una función importante, donde regula la 

recaudación de los contribuyentes por los diferentes tipos de tributos que existe en 

el país. 

Recaudación tributaria. Es aquella parte de los ingresos públicos que obtienen 

las distintas administraciones públicas a través de la exigencia de los tributos, 

establecidos de forma unilateral por el estado a consecuencia del poder fiscal que 

el ordenamiento jurídico le ha conferido. 
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En el Perú existen distintas administraciones públicas que exigen los diferentes 

tributos por el cual se financian los diferentes gastos públicos que se realizan. 

Conciencia tributaria. Es la interiorización de los deberes tributarios de partes de 

los contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, donde puedan discernir de 

antemano cuales son las conductas que debes realizar y cuáles no. 

Para mí es que todos debemos concientizar en la parte tributaria, si es que 

queremos ver un país desarrollado y moderno, para nosotros mismos. 

Educación tributaria. Es un proceso donde la enseñanza y el aprendizaje forma 

parte importe del desarrollo educativo hasta la universidad, con respecto al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y las normas y leyes que se 

encuentras establecidas en el código tributario. 

A mi parecer se debería poner más fuerza en la sociedad, el tema de educar a la 

juventud sobre temas tributarios, ya que ellos son el futuro de nuestro país para 

nuestras próximas generaciones.  

Servicio de Administración Tributaria. Es una entidad pública de la 

municipalidad de lima con potestad administrativa, económica, presupuestaria y 

financiera que se encarga de ejecutar y administrar la fiscalización y recaudación 

de todos los tributos de la municipalidad, entre sus labores también se encuentran 

aplicar multas, cobranzas de infracciones vehiculares que estén dentro de su 

jurisdicción de lima.  
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En mi opinión el servicio de administración tributaria es un organismo importante 

que se encarga de regular y mantener el orden con respecto a los pagos de 

impuestos vehicularas, multas y tramites de inscripción de propiedad. 

Informalidad laboral. Conjunto de empresas trabajadores, empresas y 

actividades que actúan fueran fuera de los marcos legales y normativos donde rige 

la actividad económica.   

Para mí el tema de la informalidad en estos tiempos crea mucho desorden y un 

bajo rendimiento en la economía del país, por el hecho que las empresas no pagan 

sus impuestos y optan por evadir los impuestos.   

Sistema tributario. Conjunto de normas jurídicas que regulan los diferentes 

tributos donde la recaudación en un país consiste en administrar los cobros de los 

impuestos y derechos internos de los diferentes gobiernos, gobierno central, local 

y regional. 

Para mí el sistema tributario debería de ser más amigable para la sociedad, de esta 

manera poder relacionarnos más con las leyes tributarias y cumplir con nuestras 

responsabilidades con los diferentes tributos que conocemos.   

MYPE.  Micro y pequeña empresa es la unidad económica que se encuentra 

constituido por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización, tiene como objetivo desarrollar los diferentes tipos de actividades, 

extracción, transformación, producción y comercialización de bienes y servicios. 
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Las micro y pequeñas empresas representan parte importante del desarrollo de la 

economía en el país, de esta manera muchas personas son beneficiadas con 

trabajo.  

Código tributario. Conjunto de normas que se encargan de regular la materia 

tributaria en general, pertenecientes al sistema de un país, como los impuestos, 

contribuciones y tasas. 

Es una herramienta jurídica, que regula las leyes que han sido aprobadas 

concerniente a los temas tributarios. 

Impuesto a la Renta. Es un impuesto que grava el ingreso obtenido por las 

actividades económicas empresariales, por las personas naturales y jurídicas, con 

la finalidad de proveer recursos económicos para el estado y financiar los recursos 

para la población. 

El impuesto a la renta es uno de los tributos más importantes en el país que pagan 

las personas naturales y jurídicas, por actividades empresariales. 

Arrendamiento. Es un contrato entre el arrendador y el arrendatario. El 

arrendamiento fija los derechos y responsabilidades de ambos, el arrendador y el 

arrendatario. El arrendamiento permite al arrendatario la ocupación y uso, durante 

un período de tiempo específico. 

En opinión es un medio legal, por el cual ambas personas se poner de acuerdo 

mediante un contrato y de ello depende si cumplen lo que está establecido en las 

clausulas.  
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Predios. Se entiende por muebles e inmuebles, tierras o terrenos delimitados en un 

espacio delimitado de un área o campo geográfico. 

IGV. El impuesto general a las ventas es una carga fiscal que se aplica al consumo 

de un bien o servicio. Tiene la característica de ser regresivo porque es el 

proveedor del producto quien pago el impuesto al organismo gubernamental, pero 

después recupera ese porcentaje con la compra de los consumidores quienes al 

final son los que pagan dicho impuesto. 

En mi opinión el impuesto general a las ventas es uno de los impuestos más 

importantes que tiene el estado, a diario se realizan operaciones donde involucre 

este impuesto para las diferentes transacciones. 

Derechos Arancelarios. Son impuestos o tributos que se aplican a los bienes que 

se comercian internacionalmente, generalmente se aplican sobre las importaciones 

pero también existen casos en que se aplican a las exportaciones. Su objetivo 

principal es proteger a los productores nacionales de la competencia impuesta por 

los productores extranjeros. 

Podemos decir que este tipo de impuestos es para proteger al productor nacional 

de la deslealtad extranjera. 

Exoneración. Es una método de desgravación, mediante el cual; se busca reducir 

de forma parcial o total el importe de alguna obligación tributaria. 

La exoneración se aplica a diferentes operaciones que ya están establecidos en el 

marco legal, en cualquier momento puede ser modificado y no formaría parte de la 

exoneración.  
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II METODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

          Tipo 

 El presente trabajo será una investigación de tipo aplicada, donde el 

problema está establecido y conocido por el investigador, por lo que se va 

utilizar la investigación para dar respuestas a preguntas específicas. Teniendo 

un nivel de investigaciones descriptivas. 

   Según (Murillo, 2008) menciona que “busca la aplicación o utilización 

de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la practica basada en investigación”. 

            Diseño 

  Esta investigación tiene la finalidad de alcanzar objetivos, para ello se 

va aplicar un diseño No experimental, observa los hechos tal como ocurren sin 
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intervenir en su desarrollo, es Correlacional porque describe la relación entre 

las variables en un determinado momento.  

 Según (Sampieri,2003) menciona que “La investigación es la que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables; lo que se hace en este tipo 

de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos”. 

 2.2.  Población y Muestra 

  Población  

  Según (López, 2004) menciona que “La población es el conjunto de 

personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación como 

por ejemplo los animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros”. (PINEDA 1994) “En nuestro 

campo pueden ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, novelas, 

series de televisión, programas radiales y por supuesto personas”. 

              Muestra 

 Según (López, 2004) menciona que “La muestra es un subconjunto o 

parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay 

procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 

fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante, donde la muestra es una parte 

representativa de la población”. 
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 Bajo este concepto en a presente investigación, se aplicó la fórmula para 

calcular una muestra probabilística con el fin de estimar una proporción cundo el 

tamaño poblacional no se conoce: 
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Donde: 

                    n = ¿? : Tamaño de la muestra para la investigación. 

Zα
 = 1.645   : Valor de la tabla normal estándar equivalente al 90% de 

confianza, recomendado por Veliz (2018) en su estudio 

sobre los niveles de informalidad 2015 y 2016. 

             p =0.26       : proporción de informalidad para San Juan de Lurigancho 

según el estudio de Veliz (2018).  

                d =0.066         : Nivel de precisión seleccionado para la investigación 

(d=0.066) 

Aplicando los valores propuestas en la fórmula de tamaño de muestra 

para estimar una proporción, en esta investigación interesa la proporción de 

micro y pequeños empresarios informales, se obtiene lo siguiente: 

 

     120
066.0

)26.01(*26,0*645,1
2

2




n  

     Por lo tanto, el tamaño de muestra a considerar es de 120 micro y 
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pequeñas empresas que serán recopiladas mediante un muestreo por 

conglomerado, para este fin se han identificado dos conglomerados de alto 

índice de informalidad en el distrito de San Juan de Lurigancho los cuales 

son: la Av. los Próceres y el Centro Comercial La Malvinas Siglo XXI. 

 

2.3. Técnicas para recolección de datos 

         Técnicas 

  Según (SANCHEZ CARLESSI, 2018) “Las técnicas son los medios 

por los cuales se procede a recoger información de una población o 

muestra, sobre las variables de una investigación. Las técnicas varían y se 

seleccionan considerando el método de investigación que se 

emplee.”(p.163) 

  Por lo tanto, en la presente investigación se utilizó la técnica de 

encuesta y análisis documental, dirigido a la muestra determinada de la 

población para la recolección de datos, con el fin de realizar la escala de 

medición de la Cultura Tributaria en los Micro y Pequeños empresarios 

informales y su incidencia en la formalización de Mypes. 

             Instrumentos 

       El trabajo de investigación se aplicó el instrumento del cuestionario, 

enfocado a las micro y pequeñas empresas del distrito de San Juan de 

Lurigancho 
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   Los datos provenientes de la aplicación de los instrumentos, una vez 

recogidos se procesaron con los paquetes estadísticos SPSS versión 25 y 

Excel.  

2.4. Validez y confiablidad de instrumentos  

Tabla 1: Valores de confiabilidad 

        Tabla N° 1 

 

  

 

Para el análisis de confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba de Alfa de 

Cronbach ya que las preguntas que se realizaron a los representantes de las micro y 

pequeñas empresas estaban en una escala de Likert, Para las variables Cultura 

Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales y Formalización de 

MYPES, se encontró una confiabilidad de 0.758, lo que implica que todo el 

instrumento de recolección de datos es confiable. 

Tabla 2: Validez de contenido mediante juicio de expertos 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

Valores de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0,758 17 

Experto Especialidad  Opinión 

Augusto Blanca Silva Contador  
El instrumento es aplicable 

Pedro Cabrera Ramírez Contador 
El instrumento es aplicable 

Agustín Manuel Hilarión Meza Castro Contador 
El instrumento es aplicable 
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Los resultados de la consulta a los tres expertos se pueden encontrar en el 

anexo 4, en estos se evidencia que la opinión de los tres expertos es que el 

instrumento desarrollado para la investigación es aplicable y permite conseguir la 

información necesaria para la investigación. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

     Para el procesamiento de datos se utilizó una hoja de cálculo de (Excel) para 

consolidar el resultado del cuestionario; así como el paquete estadístico SPSS 25. El 

resultado de los análisis de datos se presenta en forma descriptiva utilizando tablas y 

gráficos, para los análisis de prueba de normalidad y contrastación de hipótesis se 

utilizó la estadística inferencial.  

2.6. Aspectos éticos 

 Honestidad. Es la virtud que caracteriza al ser humano, del respeto a sus buenas 

costumbres y principios morales. La honestidad representa los buenos hechos, es 

tener identidad y estar orgulloso de sí mismo de lo que se hace, es mantener una 

buena convivencia dentro de la sociedad.  

  El presente trabajo tiene como finalidad, evaluar la capacidad y la importancia 

en cuanto a la cultura tributaria que tienen los encuestados, donde también la 

sinceridad de parte de los encuestados ha sido fundamental para la evaluación del 

proyecto.   

     El presente trabajo es confiable e inédito, hemos utilizado fuentes secundarias 

que han sido analizados y descritos para la elaboración del proyecto. La aplicación 
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de los instrumentos ha sido recogida con honestidad y coherencia para luego ser 

procesados con el programa estadístico SPSS versión 25 y Excel. 
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III RESULTADOS 

 

3.1.   Resultados descriptivos 

        Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 120 micro y pequeños 

empresarios, las cuales se muestran a continuación los resultados, a través de tablas 

y figuras.              

Tabla 3: Clasificación por sexo de los encuestados. 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

 

 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 81 67.50% 

Femenino 39 32.50% 

TOTAL 120 100.00% 
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Gráfico 1: Clasificación por el tipo de sexo de los encuestados. 

 

En la tabla 3 y figura 1, se observa un total de 120 micro y pequeños 

empresarios (100%) de los cuales el 67.50% representa del sexo masculina y el 

32.50% sexo femenino. 

 Tabla 4: Clasificación por tipo de Estado Civil de los encuestados. 

 

      

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

 

 

 

ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 

Soltero 32 26.67% 

Casado 41 34.17% 

Conviviente 47 39.17% 

TOTAL 120 100.00% 



53 

 

 

Gráfico 2: Clasificación por el tipo de estado civil de los encuestados. 

 

 

 

 

  

 

    

Fuente: En cuesta - Elaboración propia 

 

    

En la tabla 4 y figura 2, se observa un total de 120 micro y pequeños 

empresarios (100%) de los cuales el 26.67% representa la categoría soltero, 34.17% 

casado y el 39,17% conviviente. 

Tabla 5: Clasificación por tipo de Grado Académico de los encuestados. 

 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

 

GRADO 

ACADEMICO 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Superior Técnico 23 19.17% 

Superior Universitario 30 25.00% 

Secundaria 37 30.83% 

Primaria 30 25.00% 

TOTAL 120 100.00% 
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Gráfico 3: Clasificación por tipo de grado académico de los encuestados. 

Fuente:   Encuesta - Elaboración propia 

   

En la tabla 5 y figura 3, se observa un total de 120 micro y pequeños 

empresarios (100%) de los cuales el 19.17% representa con el grado de superior 

técnico, 25.00% superior universitario, 30.83% Secundaria y el 25% nivel primario. 

Tabla 6: Dimensión de la Conciencia tributaria en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 Setiembre 2019 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

Total 

Frecuencia

Total

Porcentaje

P1 0 0% 70 58% 27 23% 23 19% 120 100%

P2 0 0% 31 26% 59 49% 30 25% 120 100%

P3 0 0% 66 55% 52 43% 0 0% 120 100%

P4 8 7% 71 59% 41 34% 0 0% 120 100%

Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo

ni deacuerdo, 

ni en desacuerdo
De acuerdo
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Gráfico 4: Resultado Descriptivo de la Dimensión Conciencia tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

En la tabla 6 y la figura 4, sobre la dimensión de la conciencia tributaria en el 

sector de San Juan de Lurigancho. Setiembre 2019, se aplicó una muestra estadística a 

120 micro y pequeños empresarios en el mes de setiembre del 2019, cuyos resultados 

podemos observar con respecto a la primera pregunta que el 58% está en 

desacuerdo; 23% considera estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y por último un 

19% está de acuerdo, gran parte de los encuestados no ven con optimismo que la 

economía crecerá, una de las razones es la corrupción, esto hace perder la confianza 

que tiene el contribuyente con el estado y gobernantes, donde muchos sienten que se 

malversa el dinero del contribuyente.  

Con respecto a la segunda pregunta vemos que 26% está en desacuerdo; 49% 

considera ni de acuerdo ni en desacuerdo y por ultimo un 25% considera estar de 

acuerdo, los valores morales se están perdiendo y se vuelve cada vez más ajeno en la 
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sociedad en que vivimos, la palabra valores ha perdido significado, tanto así que da lo 

mismo aplicarlo, todo esto trae como consecuencia la informalidad en las empresas, 

parte de esto también se debe la escaza cultura tributaria en la sociedad, también se 

observa que hay personas que aún mantienen sus valores morales y entienden que si 

contribuyen con la sociedad será en beneficio para ellos mismos y tendrán calidad en 

servicios público, áreas verdes, parques, infraestructura, etc.  

Con respecto a la tercera pregunta podemos observar que un 55% está en 

desacuerdo y por otra parte el 43% no está de acuerdo ni en desacuerdo, se entiende 

que la informalidad sigue avanzando y esto trae como consecuencia la evasión de pago 

de impuestos, aparentan que son formales en cumplir sus deberes con el estado, pero 

en realidad prefieren el camino de la informalidad.  

Por ultimo en la cuarta pregunta de la primera dimensión, vemos un 7% 

totalmente en desacuerdo; 59% en desacuerdo y un 34% que no está de acuerdo ni en 

desacuerdo, mantienen un concepto negativo con los funcionarios del estado, en estos 

tiempos se ve mucha corrupción y malversación del tesoro público.  

Tabla 7: Dimensión de educación tributaria en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 Setiembre 2019 

 

 

 

F

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

Total 

Frecuencia

Total

Porcentaje

P5 55 46% 46 38% 19 16% 120 100%

P6 67 56% 37 31% 16 13% 120 100%

En desacuerdo
ni deacuerdo, 

ni en desacuerdo
De acuerdo
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Gráfico 5: Resultado Descriptivo de la Dimensión Educación Tributaria. 

F 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

En la tabla 7 y la figura 5, sobre el Nivel de Educación Tributario en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, se aplicó una muestra estadística a 120 micro y pequeños 

empresarios en el mes de setiembre del 2019, cuyos resultados podemos observar  que 

con respecto a la pregunta cinco el 46% está en desacuerdo; el 38% no está de acuerdo 

ni en desacuerdo y la otra parte 16% está de acuerdo, podemos decir que a los 

encuestados no toman interés en asistir a los cursos y charlas realizados por la 

SUNAT, por ello es que surge el desconocimiento tributario lo cual acarrea sanciones 

y multas administrativas.  

En la pregunta seis vemos un 56% está en desacuerdo; 31% está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y por último el 13% está de acuerdo, podemos decir que se está 

realizando un pésimo trabajo con respecto a la atención que se le debería dar a los 

contribuyentes y esto estaría ocasionando molestia de parte de los contribuyentes e 

incluso confusión por el mal asesoramiento. 
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Tabla 8: Dimensión Sistema Tributario en el sector de San Juan de Lurigancho. Setiembre 2019  

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Resultado Descriptivo de la Dimensión Sistema Tributario. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

En la tabla 8 y la figura 6, sobre el Sistema Tributario en el Perú en el distrito 

mencionado donde se aplicó una muestra estadística a 120 micro y pequeños 

empresarios en setiembre del 2019, podemos observar en la pregunta 7 que el 18% de 

los encuestados considera que está de acuerdo y 82% en totalmente de acuerdo, a todo 

esto vemos los cambios constantes que surgen en el sistema tributario, crean una 

mayor confusión hacia los contribuyentes, esto hace que obtén por un régimen 

tributario menor donde no tengan que regirse a la complejidad del sistema o en otros 

Total 

Frecuencia

Total

Porcentaje

P7 0 0% 0 0% 22 18% 98 82% 120 100%

P8 42 35% 58 48% 20 17% 0 0% 120 100%

ni deaceurdo ni en 

desacuerdo 

Totalmente

deacuerdo
en desacuerdo deacuerdo
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caso van por la informalidad, para evitar contingencias con la administración 

tributaria.  

Con respecto a la pregunta 8 vemos que un 35% están en desacuerdo; 48% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y 17% de acuerdo, se observa la mínima importancia que 

dan los contribuyentes en informarse en relación a temas tributarias, que se encuentran 

en el código tributario. 

Tabla 9: Dimensión Formalización laboral en el sector de San Juan de Lurigancho. Setiembre 2019  

F 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia   

Gráfico 7: Resultado Descriptivo de la Dimensión Formalización Laboral. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

 

Total 

Frecuencia

Total

Porcentaje

P9 0 0% 71 59% 45 38% 4 3% 120 100%

P10 0 0% 27 23% 63 53% 30 25% 120 100%

P11 88 73% 25 21% 0 0% 7 6% 120 100%

En desacuerdo

ni 

deacuerdo, 

ni en 

Totalmente en 

desacuerdo
De acuerdo
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En la tabla 9 y la figura 7, sobre la formalización laboral en el distrito 

mencionado se aplicó una muestra estadística a 120 micro y pequeñas empresas en 

setiembre del 2019, cuyos resultados de la pregunta 9 el 59% estaba en desacuerdo; 

38% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3% está de acuerdo, podemos decir que gran 

parte de las micro y pequeñas empresas están en desacuerdo en pertenecer al registro 

de las micro y pequeñas empresas, registro que fue creado, para otorgar beneficios para 

este tipo de régimen. 

   En relación a la pregunta 10 vemos que un 23% está en desacuerdo; 53% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y 25% de acuerdo en tener a los trabajadores en planilla. En 

relación a la pregunta 11 el 73% está totalmente en desacuerdo, 21% en desacuerdo y 

un 6% está de acuerdo en que los trabajadores tengan derecho a la compensación por 

tiempo de servicio y gratificación. 

Tabla 10: Dimensión Formalización Tributaria en el distrito de San Juan de Lurigancho.  

Setiembre 2019 

  

Totalmente 

en  

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

ni deacuerdo,  

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Total  

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

P12 0 0% 57 47% 60 50% 3 3% 120 100% 

P13 1 1% 67 55% 51 42% 2 2% 120 100% 

P14 0 0% 96 80% 24 20% 0 0% 120 100% 

P15 1 1% 73 61% 44 36% 2 2% 120 100% 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 
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Gráfico 8: Resultado Descriptivo de la Dimensión Formalización Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

En la tabla 10 y la figura 8, sobre la formalización Tributaria en el distrito 

mencionado, se aplicó una muestra estadística a 120 micro y pequeñas empresas en 

setiembre del 2019, cuyos resultados de la pregunta 12 observamos que el 47% de los 

encuestados considera que están en desacuerdo; 50% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 

un 3% de acuerdo en que el pago del impuesto a la renta debe ser rebajado.  

Con respecto a la pregunta 13 vemos que 1% está totalmente en desacuerdo; 

55% en desacuerdo; 42% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2% está de acuerdo, según 

los resultados vemos que los micro y pequeños empresarios formales sienten que la 

tasa del impuesto general a las ventas es elevada en relación a la actividad económica 

que realizan.  

Con respecto a la pregunta 14 según los resultados de los encuestados vemos 

que el 80 % está en desacuerdo y otro 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, según los 
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resultados observamos que los micro y pequeños empresarios prefieren no entregar 

comprobantes a los clientes.  

Según los resultados de la pregunta 15 observamos que el 1% está totalmente 

en desacuerdo, el 61% está en desacuerdo, un 36% está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y un 2% considera que es necesario declarar y para mensualmente los impuestos.   

Tabla 11: Dimensión Formalización Municipal en el distrito de San Juan de Lurigancho.  

Setiembre 2019 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta - Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Resultado Descriptivo de la Dimensión Formalización Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta - Elaboración propia 

Total 

Frecuencia

Total

Porcentaje

P16 16 13% 71 59% 21 18% 12 10% 120 100%

P17 10 8% 19 16% 91 76% 0 0% 120 100%

Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo

ni 

deacuerdo, 

ni en 

De acuerdo
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      En la tabla 11 y la figura 9, sobre la formalización Municipal en el distrito 

mencionado, se aplicó una muestra estadística a 120 micro y pequeñas empresas en setiembre 

del 2019, cuyos resultados fueron que el 13% considero totalmente en desacuerdo; 59% en 

desacuerdo; 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 10% está de acuerdo, en que los locales 

para el funcionamiento económico del negocio, deberían obtener en primer lugar su licencia 

de funcionamiento. 

  Por ultimo con respecto a la pregunta 17 los resultados fueron que un 8% está 

totalmente en desacuerdo, el 16% está en desacuerdo y el 76% está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, en estar al día en los pagos de arbitrios y predios.  

3.2.   Prueba de normalidad          

Tabla 12: Prueba Kolmogorov -smirnov 

T

a

b

l

a

  

              Fuente: Elaboración propia con el Paquete Estadístico SPSS v.25 

Según los valores de Sig. = 0.00 < 0.05, se rechaza H0, se acepta que las cifras 

o datos de la muestra no provienen de la descripción normal. 

 

Estadístico gl Sig.

Cultura Tributaria en los micro 

y pequeños empresarios 

informales ,147 120 ,000 No normal

Conciencia Tributaria ,195 120 ,000 No normal

Educación Tributaria ,253 120 ,000 No normal

Sistema Tributario ,330 120 ,000 No normal

Formalización de MYPES ,142 120 ,000 No normal

Formalización Laboral ,180 120 ,000 No normal

Formalización Tributario ,191 120 ,000 No normal

Formalización Municipal ,292 120 ,000 No normal

Kolmogorov-Smirnov
Dsitribucion
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3.3.   Contrastación de hipótesis 

  Prueba de hipótesis general 

            H1. La Cultura Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales 

influye significativamente en la Formalización de MYPES en el distrito de San Juan 

de Lurigancho 2019. 

  Hipótesis nula: 

            H0. La Cultura Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales no 

influye significativamente en la Formalización de MYPES en el distrito de San Juan 

de Lurigancho 2019. 

Tabla 13: Correlaciones 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el Paquete Estadístico SPSS v.25 

          La tabla 13 muestra que sig= 0.000 < 0.05, da entender que se rechaza la H0, 

entonces se acepta hipótesis propuesta (H1), existe una relación significativa entre las 

variables Cultura Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales y 

Cultura Tributaria en 

los micro y pequeños 

empresarios informales

Formalización 

de  MYPES

Coeficiente 

de correlación

1.000 ,667
**

Sig. (bilateral) .000

N 120 120

Coeficiente 

de correlación
,667

** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 120 120

Formalización de 

MYPES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Rho de 

Spearman

Cultura Tributaria en 

los micro y pequeños 

empresarios informales

Correlaciones
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formalización de MYPES, además Rho= 0.667, indica que la relación es alta entre 

ambas variables. 

Prueba de hipótesis especifica 1 

          H1. La Conciencia tributaria en los micro y pequeños empresarios informales 

influye directamente en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019. 

  Hipótesis nula 

H0: La Conciencia tributaria en los micro y pequeños empresarios informales 

no influye en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho 

2019. 

Tabla 14: Correlaciones 2 

T

a

b

l

a

 

N

°

 

1

4 

 

 Fuente: Elaboración propia con el Paquete Estadístico SPSS v.25 

  La tabla 14 muestra que sig. = 0.000 < 0.05, da entender que se rechaza la H0, 

entonces se acepta la relación significativa entre la Conciencia Tributaria y 

Conciencia 

Tributaria

Formalización 

de MYPES

Coeficiente 

de correlación

1.000 ,513**

Sig. (bilateral) .000

N 120 120

Coeficiente 

de correlación

,513** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 120 120
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones

Rho de Spearman

Conciencia 

Tributaria

Formalización 

de MYPES
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Formalización de MYPES, San Juan de Lurigancho 2019. Además, Rho= 0.513, 

permite afirmar que la relación entre las variables es moderada. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

      H1. La educación Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales influye 

directamente en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho 2019. 

Hipótesis nula 

 H0: La educación Tributaria en los micro y pequeños empresarios informales no 

influye en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho 2019 

Tabla 15: Correlaciones 3 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el Paquete Estadístico SPSS v.25 

La tabla 15 muestra que sig. = 0.000 < 0.05, da entender que se rechaza la H0, 

entonces se acepta la relación directa entre la educación tributaria y la Formalización 

de MYPES, San Juan de Lurigancho 2019. Además, Rho= 0.629, indica que la 

relación entre estas es Alta. 

 

 

Educación  

Tributaria

Formalización 

de MYPES

Coeficiente 

de correlación

1.000 ,629**

Sig. (bilateral) .000

N 120 120

Coeficiente 

de correlación

,629** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 120 120
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones

Rho de Spearman

Educación  

Tributaria

Formalización 

de MYPES
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Prueba de hipótesis especifica 3 

            H1. El sistema tributario en los micro y pequeños empresarios informales influye 

directamente en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho 2019. 

 

 Hipótesis nula 

H0: El sistema tributario en los micro y pequeños empresarios informales no influye 

en la formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho 2019. 

 

Tabla 16: Correlaciones 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el Paquete Estadístico SPSS v.25  

En la tabla 16 muestra que sig = 0.000 < 0.05, da entender que se rechaza la 

H0, entonces se acepta la relación directa entre el Sistema Tributario y la 

Formalización de MYPES, San Juan de Lurigancho 2019. Además, Rho= 0.455, el 

cual indica que la relación es Moderada. 

 

Sistema 

Tributario

Formalización 

de MYPES

Coeficiente 

de correlación

1.000 ,455**

Sig. (bilateral) .000

N 120 120

Coeficiente 

de correlación

,455** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 120 120
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones

Rho de 

Spearman

Sistema Tributario

Formalización de 

MYPES
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IV. DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 

establecer la siguiente discusión. 

1. En esta investigación al determinar la relación entre cultura tributaria en los micro y 

pequeños empresarios informales y formalización de mypes, se pudo encontrar a través 

de la prueba de Spearman, el valor de 0,667 lo que nos da a entender que existe 

relación positiva alta entre ambas variables. Esto quiere decir que la cultura, 

conciencia y los valores morales es fundamental para los micro y pequeños 

empresarios y tienden a relacionarse en la formalización de las empresas mypes. Frente 

a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 

donde refiere que existe relación entre la cultura tributaria en los micro y pequeños 

empresarios informales y formalización de mypes en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. Estos resultados son corroborados por Auccaylle (2017) denominada “La 

Cultura tributaria y las obligaciones Tributarias en las empresas inmobiliarias del 
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distrito de Magdalena del Mar, 2016”, la poca cultura tributaria en los empresarios 

incide significativamente con la informalidad y el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias con la entidad supervisora de recaudación de tributos. 

2. En la tabla N° 5, sobre la dimensión de la conciencia tributaria en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, se aplicó una encuesta en el mes de setiembre 2019 siendo la 

muestra estadística 120 MYPES, cuyos resultados sobre la responsabilidad tributaria 

fueron que un 58% considera que no se necesita ser responsable con el estado, 23% 

menciona que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 19% está de acuerdo, 

vemos que en el distrito se ha perdido el optimismo y el respeto hacia las leyes del 

estado. Los resultados sobre valores morales fueron 26% considera no tener valores 

morales, 49 % considera que le da los mismo tener o no tener valores morales y un 

25% considera importante tener valores morales, vemos que los valores morales en el 

distrito, está perdiendo importancia, existiendo una poca cultura, comenzado desde la 

familia, no siendo inculcados desde niños, también existen personas que piensan que 

los valores y principios aplicado a lo tributario si es importante, porque le serán 

retribuidos los servicio públicos, áreas verdes, parques, infraestructura, etc. Los 

resultados sobre la importancia de pagar impuestos al estado fueron, 55% considera 

que no es importante pagar impuestos al estado, 43% le da lo mismo pagar o no pagar 

impuestos, esto se debe a la informalidad que sigue existiendo en el distrito, donde 

conlleva al contribuyente evadir los impuestos, aplicando métodos y formas ilícitas 

para engañar al administrador tributario. Los resultados sobre la Honestidad de parte 

de los funcionarios por el pago de nuestros impuestos fueron 7% está totalmente en 
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desacuerdo que el estado es honesto, 59% en desacuerdo con la honestidad y un 34% 

le da lo mismo lo que haga el estado con el dinero recaudado, esto se debe por la 

corrupción y malversación del dinero que sale de nuestros impuestos, donde nos 

enteramos estos casos en las noticias, radio, periódico y diferentes fuentes de 

información. Estos dato son similares a los antecedentes encontrados, Auccaylle 

(2017) señala que la “cultura tributaria  y la obligaciones tributarias en las empresas 

inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2017” no respetan al estado no 

cumpliendo a cabalidad con el conjunto de leyes y normas tributarias que existen en el 

país, considerando los gastos no deducibles como deducibles para pagar un menor 

impuesto, de esta manera tratando de infringir con las normas establecidas en el código 

tributario, presentando información falsa para eludir el pago de los impuestos. Estos 

datos son similares a los antecedentes encontrados en los trabajos de investigación 

Nacionales Zenaida (2016) que señala la “Cultura tributaria para la formalización de 

MYPES de los mercados de la provincia de Huancayo”. 

3. En la tabla N° 6 sobre la dimensión Educación tributaria  cuyos resultados sobre 

Participar Charlas Tributarias fueron que un 46% considera que no es importante 

asistir a charlas tributarias, 38% le da lo mismo asistir o no asistir y un 16% considera 

que si es importante, vemos que la mayoría de los contribuyentes no toman el debido 

interés en participar de charlas tributarias realizadas por gremios conjuntamente con la 

superintendencia nacional de administración tributara de esta manera combatir la 

informalidad mediante las propuestas que garanticen el crecimiento y desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas, también hay un grupo pequeño que si tienen el interés en 
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asistir y capacitarse, de esta manera no tener problemas con temas tributarias que 

afecten su economía con multas y sanciones. Los resultados sobre la buena atención y 

orientación vemos que un 56% consideran una pésima atención de parte de la entidad 

recaudadora, 31% no es mala ni tampoco buena y 13% considera que si recibieron una 

buena atención y orientación, basándonos en estos resultados, podemos decir que la 

calidad de atención al contribuyente no está siendo eficiente con la orientación recibida 

por parte del personal atención al usuario de la administración tributaria, como de 

forma presencial o vía telefónica, de esta manera creando confusión e incertidumbre. 

Estos datos son similares a Chávez (2017) en su tesis “Conocimiento Tributario y 

evasión fiscal en las Micro y pequeñas empresas del emporio comercial gamarra, 

lima”. Nos dice que, existe un alto nivel de desinformación acerca de temas tributarios, 

esto debido a la poca importancia que toman en charlas y capacitaciones ya que 

muchos comerciantes tienen estudios incompletos, por tal motivo se evidencia una 

carencia de cultura.  

4.  En la tabla N° 7 sobre la dimensión Sistema tributario cuyos resultados sobre fueron 

que un 18% está de acuerdo en que el sistema tributario es complejo, 82% está 

totalmente de acuerdo, esto debe porque la mayoría de los contribuyentes se sienten 

confundidos con el complejo sistema tributario que se maneja en el país, es el caso de 

los cambios constantes de las normas tributarias, modificaciones de los reglamentos, 

todo ello conlleva a que los contribuyentes cambien a un régimen menor, o 

manteniendo en el mismo régimen pero caminando por la informalidad. Los resultados 

sobre la importancia de leer código tributario vemos que 35% considera que no es 



72 

 

 

importante leer código tributario, 48% considera neutral y 17% de acuerdo, en que es 

importante leer, esto se debe porque existe una mínima cultura de leer poco o casi 

nada, por ello surge desinformación, y de esta manera se contrae como consecuencia, 

multas y sanciones administrativas, esto ocasiona que los contribuyentes tomen la 

decisión de escapar a la informalidad. Estos datos son diferentes a los antecedentes 

encontrados en los trabajos de investigación Nacionales “Conocimiento Tributario y 

evasión fiscal en las Micro y pequeñas empresas del emporio comercial gamarra, 

lima”. 

5. En la tabla N° 8 sobre la dimensión Formalización Laboral cuyos resultados sobre 

estar inscritos en el registro para micro y pequeñas empresas, fueron que un 59% está 

en desacuerdo, 38% le da lo mismo estar registrado y un 3% está de acuerdo, esto se 

debe porque muchos de las micro y pequeñas empresas formales e informales en el 

distrito, siguen percibiendo hasta ahora un alto sobrecosto laboral, a pesar de que este 

registro se creó para la ley micro y pequeña empresa con la finalidad de acogerse a 

beneficios laboral exclusivamente para este tipo de régimen, también vemos aún 

menor grupo que si están de acuerdo en estar registrado. Los resultados sobre 

considerar que los trabajadores estén planilla, vemos que un 23% está en desacuerdo 

que los trabajadores estén en planilla, 53% están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 

25% está de acuerdo, esto se debe porque aun consideran algunos que tener 

trabajadores en planilla es generar más costos laborales, Los resultados sobre 

considerar si se debería otorgar la compensación por tiempo de servicio y gratificación 

a los trabajadores, vemos que un 73% está totalmente en desacuerdo, 21% está en 
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desacuerdo y un 6% está de acuerdo que se debería otorgar estos beneficios sociales a 

los trabajadores, esto se debe porque en las fechas de julio y diciembre para las 

empresas, son de mayor carga económica, por los pago de gratificaciones y las 

bonificaciones extraordinaria adicional, también en las fechas de mayo y noviembre 

donde las empresas tienen que pagar la compensación por tiempo de servicio. Estos 

datos son similares a los antecedentes encontrados en los trabajos de investigación 

Nacionales “Cultura tributaria para la formalización de las MYPES de los mercados de 

la provincia de Huancayo”. 

6. En la tabla N° 9 sobre la dimensión Formalización Tributaria cuyos resultados sobre si 

consideran que el porcentaje del impuesto a la renta es bajo, vemos que los resultados 

fueron, que un 48% está en desacuerdo y un 50% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 

3% está de acuerdo, podemos observar que la mayoría de los encuestados considera 

que el impuesto a la renta es muy elevado, según el código tributario es el 1% sobre las 

ventas netas hasta 300 unidad impositiva tributaria pero si superara dicho importe, 

tendría que pagar el 1.5%. Los resultados sobre considerar si la tasa del impuesto 

general las ventas es la apropiada, vemos que el 56% está en desacuerdo y un 43% ni 

de acuerdo ni es desacuerdo, sobre el porcentaje del impuesto general a las ventas que 

se aplica en las transacciones económicas. Los resultados sobre si se deberían de 

entregar comprobantes del pago, vemos que el 80% está en desacuerdo y un 20% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en entregar comprobantes de pago en las operaciones con los 

clientes. Los resultados sobre si se deberían declarar y pagar mensualmente los 

impuestos, vemos que un 61% está en desacuerdo y un 37% ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo en declarar y pagar mensualmente los impuestos que corresponde al 

estado. Estos datos son similares a los antecedentes encontrados en los trabajos de 

investigación Nacionales “Cultura tributaria para la formalización de las MYPES de 

los mercados de la provincia de Huancayo”. 

7. En la tabla N° 10 sobre la dimensión Formalización Municipal cuyos resultados sobre 

si consideran que debería obtener la licencia de funcionamiento, vemos que los 

resultados fueron, que un 13% está totalmente en desacuerdo, el 59% está en 

desacuerdo y un 10% está de acuerdo en que se debería de obtener una licencia de 

funcionamiento para operar la empresa. Los resultados de tener los pagos al día sobre 

los arbitrios y predios, vemos que 8% está totalmente en desacuerdo, el 16% está en 

desacuerdo, un 76% está ni de acuerdo ni en desacuerdo en estar al día con los pagos 

de arbitrios y predios. Estos datos son similares a los antecedentes encontrados en los 

trabajos de investigación Nacionales “Cultura tributaria para la formalización de las 

MYPES de los mercados de la provincia de Huancayo”.         
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V. CONCLUSIÓN 

 

Primero: De acuerdo al objetivo general, se concluye que existe una relación 

directa, alta y significativa entre la Cultura Tributaria en los micro y pequeños 

empresarios informales con la Formalización de MYPES en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019. Los resultados encontrados en la presente investigación 

evidenciaron que la cultura tributaria en los micro y pequeños empresarios informales 

tiene una relación positiva (Rho=0,667) y significativa (Sig=0,000) con la 

formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho.  

  Segundo: De acuerdo al objetivo específico 1, se determinó que existe una 

relación directa, moderada y significativa entre la conciencia tributarias en los micro 

y pequeños empresarios informales con la Formalización de MYPES en el distrito de 

San Juan de Lurigancho 2019. Los resultados encontrados en la presente investigación 

evidenciaron que la conciencia tributaria en los micro y pequeños empresarios 

informales tiene una relación positiva (Rho=0,513) y significativa (Sig=0,000) con la 
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formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho. Con relación a las 

preguntas que evaluaban la consciencia tributaria se puedes destacar el 58% de los 

entrevistados manifestó su desacuerdo con que si somos respetuosos y cumplimos con 

las leyes la economía crecerá. Otro punto importante que se destaca es la pregunta 4 

donde el 66% de los entrevistados manifestaron su desacuerdo con que los 

funcionarios del estado son Honestos con la utilización del dinero de nuestros 

impuestos. 

 

  Tercero: De acuerdo al objetivo específico 2, se determinó que existe una 

relación directa, alta y significativa entre la educación tributaria en los micro y 

pequeños empresarios informales con la Formalización de MYPES en el distrito de 

San Juan de Lurigancho 2019. Los resultados encontrados en la presente investigación 

evidenciaron que la educación tributaria en los micro y pequeños empresarios 

informales tiene una relación positiva (Rho=0,629) y significativa (Sig=0,000) con la 

formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho. Con relación a las 

preguntas que evaluaban la educación tributaria se puedes destacar el 56% de los 

entrevistados manifestaron su desacuerdo con la afirmación que la SUNAT brinda una 

buena atención y orientación tributaria, del mismo modo, el 46% de los entrevistados 

manifestó su desacuerdo con la importancia de asistir y participar en charlas tributarias 

organizadas por SUNAT.  

         Cuarto: De acuerdo al objetivo específico 3, se determinó que existe una 

relación directa, moderada y significativa entre el sistema tributario en los micro y 
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pequeños empresarios informales con la Formalización de MYPES en el distrito de 

San Juan de Lurigancho 2019. Los resultados encontrados en la presente investigación 

evidenciaron que el sistema tributario en los micro y pequeños empresarios informales 

tiene una relación positiva (Rho=0,455) y significativa (Sig=0,000) con la 

formalización de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho. Con relación a las 

preguntas que evaluaban que el sistema tributario es complicado y complejo se puedes 

destacar el 100% de entrevistados manifestó estar al menos de acuerdo con esta 

afirmación, con relación a la pregunta sobre si es importante informarse sobre leyes y 

normas del código tributario el 35% de los entrevistados manifestaron estar en 

desacuerdo y solo el 17% manifestaron estar de acuerdo con la importancia de esta 

información.  
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VI. RECOMENDACIÓN 

 

Según los resultados que se han obtenido de las conclusiones, presenta las 

siguientes recomendaciones para cada conclusión 

1. Se recomienda que los contadores por su formación profesional deberían fomentar la 

cultura tributaria hacia los micro y pequeños empresarios, haciéndoles entender que la 

formalidad contrae beneficios tributarios y laborales, a comparación del informal que 

está presto a recibir sanciones y multas de parte de las entidades competentes, en 

resumen podemos decir que se debe incentivar y concientizar al empresario informal a 

ir por el camino de la formalidad, para el beneficio de ellos mismos y de esta manera 

sus propios trabajadores sientan conformidad por el buen trato hacia ellos. 

2. Es necesario que la Superintendencia de Aduana y Administración Tributaria debe 

promover las acciones de crear una adecuada conciencia tributaria, orientado a un 

objetivo, el de fortalecer las obligaciones tributarias, ya teniendo como base 

principios, valores y actitudes, la interiorización de los deberes tributarios de parte de 
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los contribuyentes poco a poco y de manera progresiva permitirá un empresario 

formal porque es lo mejor para el mismo. 

3.  Sobre la base de los resultados para el objetivo específico 2, se puede recomendar una 

difusión más eficiente en cuanto a la educación tributaria en los emprendedores 

formales e informales del distrito San Juan de Lurigancho, informándoles de la 

existencia de entidades educativas, empresariales y de la administración tributaria, 

tanto presenciales como virtuales, que vienen difundiendo gratuitamente cursos de 

capacitación en la formación laboral y tributaria. Como contador me corresponde 

apoyar a estas personas para mejorar esta educación tributaria en el bien no solo del 

estado, sino también del empresario. 

4.  Sobre la base de los resultados para el objetivo específico 3, y en cuanto al sistema 

tributario se puede recomendar que las instituciones estatales puedan simplificar o 

crear un sistema tributario más amigable para un contribuyente que muchas veces no 

tiene la familiaridad sobre estos temas pueda adaptarse. Sin embargo, como contador 

nos corresponde ayudar a los empresarios y convencerlos que a pesar de la 

complejidad es importante adaptase, para eso es necesario que se les explique el 

funcionamiento con un lenguaje practico y simple, animando a los contribuyentes a 

conocer el nuevo sistema tributario. 
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ANEXOS 

LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS INFORMALES Y SU INCIDENCIA EN 

LA       FORMALIZACIÓN DE MYPES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2019 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES DIMENSIONES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Independiente Dimensiones 

¿En qué medida la cultura 

tributaria en los micro y 

pequeños empresarios 

informales influye en la 

formalización de MYPES en 

el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019? 

Explicar de qué manera la 

cultura tributaria en los micro y 

pequeños empresarios 

informales influye en la 

formalización de MYPES en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019. 

La Cultura Tributaria en 

los micro y pequeños 

empresarios informales 

influye significativamente 

en la Formalización de 

MYPES en el distrito de 

San Juan de Lurigancho 

2019. 

Cultura 

Tributaria en los 

micro y pequeños 

empresarios 

 informales 

  

Conciencia 

tributaria 

Educación 

Tributaria 

Sistema Tributario 

Problema Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Dependiente Dimensiones 

¿De qué manera la conciencia 

tributaria en los micro y 

pequeños empresarios 

informales influye en la 

Formalización de MYPES en 

el distrito de San Juan de 

Determinar en qué forma la 

conciencia tributaria en los 

micro y pequeños empresarios 

informales influye en la 

formalización de MYPES en el 

distrito de San Juan de 

La Conciencia tributaria 

en los micro y pequeños 

empresarios informales 

influye directamente en la 

formalización de MYPES 

en el distrito de San Juan 

Formalización de 

MYPES 

  

Formalización 

Laboral 

Formalización 

Tributario 

Formalización 
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Lurigancho 2019? Lurigancho 2019. de Lurigancho 2019. Municipal  

¿De qué manera la educación 

tributaria en los micro y 

pequeños empresarios 

informales influye en la 

Formalización de MYPES en 

el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019? 

Determinar en qué forma la 

educación tributaria en los 

micro y pequeños empresarios 

informales contribuye en la 

formalización de MYPES en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019 

La educación Tributaria 

en los micro y pequeños 

empresarios informales 

influye directamente en la 

formalización de MYPES 

en el distrito de San Juan 

de Lurigancho 2019. 

¿De qué manera el sistema 

Tributario en los micro y 

pequeños empresarios 

informales contribuye en la 

Formalización de MYPES en 

el distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019? 

Determinar en qué forma el 

sistema tributario en los micro 

y pequeños empresarios 

informales influye en la 

formalización de MYPES en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho 2019 

 El sistema tributario en 

los micro y pequeños 

empresarios informales 

influye directamente en la         

formalización de MYPES 

en el distrito de San Juan 

de Lurigancho 2019. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA EXAMINAR “LA CULTURA TRIBUTARIA 

EN LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS INFORMALES Y 

SU INCIDENCIA EN LA FORMALIZACIÓN DE MYPES EN EL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2019” 

 

El propósito de este cuestionario es tomar datos para  determinar qué tan importante 

toman la Cultura tributaria en los micros y pequeños empresarios informales, sobre el 

tema tributario, las respuestas se basan en sus experiencias. A continuación, te 

presentamos un conjunto de enunciados, léelos comprensivamente y marca lo que mejor 

describa tu opinión.  

 

I.- DATOS GENERALES 

SEXO: Hombre (    ) Mujer (    ) ESTADO CIVIL: Soltero (     ) Casado (   ) 

Conviviente (    )   Viudo (   ) 

 

GRADO DE INSTRUC: Superior Técnico (    ) Superior Universitario (   ) 

Secundaria Completa (    ) Primaria Completa (    ) 

 

A continuación encontrarás una serie de preguntas con alternativas múltiples, 

léelas con atención y marca con un X dentro de paréntesis de tu respuesta; sólo 

marca una alternativa. 

1. Considera que la economía crecerá si somos respetuosos y cumplimos con las 

leyes del estado. 

a) Totalmente en desacuerdo.          (    ) 

b) En desacuerdo.    (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. (    ) 

d) De acuerdo     (    ) 

e) Totalmente de acuerdo   (    ) 

2.  Considera importante los valores Morales y familiares en el país  
a) Totalmente en desacuerdo.           (    ) 
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b) En desacuerdo.   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.(    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

3. Considera que es Importante contribuir y pagar impuestos al estado  

a) Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

4. Cree usted que los funcionarios del estado son Honestos con la utilización del 

dinero de nuestros impuestos 

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

 b)  En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

5. Considera  importante asistir y participar en charlas tributarias organizadas por 

SUNAT 

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

6. Considera que la SUNAT brinda una buena atención y orientación tributaria 

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

7. Considera que el sistema tributario es complicado y complejo 

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b)   En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

8. Considera importante informarse sobre leyes y normas del código tributario 

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 
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d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

 

9. Está de acuerdo en que las empresas formales se registren en el Registro de la 

Micro y Pequeña empresa (REMYPE)  

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

10. Considera que es importante tener a los trabajadores en planilla 

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

11. Considera de que los derechos de CTS y gratificación en el régimen mype son los 

apropiados 

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

12. Considera que el pago a cuenta del Impuesto a la Renta debe ser cancelatorio 

a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

13. Considera que la tasa del IGV es la apropiada 

 a)   Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 
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14. Considera que es necesario la entrega de comprobantes de pago en las 

operaciones de ventas 

a)   Totalmente en desacuerdo           (    ) 

b)  En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

15. Considera que es necesario declarar y pagar mensualmente los impuestos 

    a)  Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

16. Considera que se debería obtener la licencia de funcionamiento para desarrollar 

una actividad económica 

   a)  Totalmente en desacuerdo           (    ) 

b)  En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    ) 

17. Considera justificado exigir el cumplimiento en los pagos de Arbitrios y Predios 

    a)  Totalmente en desacuerdo          (    ) 

b) En desacuerdo   (    ) 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

d) De acuerdo    (    ) 

e) Totalmente de acuerdo  (    )



91 

 

 

Anexo 3. Base de datos 

 

 

Encuestados
1:Masculino

2:Femenino

1: soltero

2: Casado

3: conviviente

1: Superior tècnico

2: Superior 

universitario

3: Secundaria

4 Primaria

Orden Sexo Estado civil Grado de instrucción p01 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17

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

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

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

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

5 1 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3

6 1 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

7 1 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

8 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

9 2 2 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3

10 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2

11 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3

12 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3

13 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3

14 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3

15 1 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3

16 1 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 3

17 1 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3

18 2 1 4 4 3 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2

19 1 1 1 4 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3

20 1 3 3 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3

21 1 2 3 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

22 1 2 2 4 4 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2

23 1 2 3 4 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

24 1 3 1 4 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

25 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

26 2 2 2 4 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

27 1 3 1 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

28 1 3 3 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

29 2 3 4 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3

30 1 3 4 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3

31 1 2 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3

32 2 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3

33 1 1 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3

34 1 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3

35 1 2 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3

36 1 1 1 4 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3

37 1 1 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

38 1 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

39 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

40 1 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

41 1 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

42 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

43 1 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

44 1 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3

45 1 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

46 2 1 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

47 1 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

48 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3

49 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3

50 1 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

51 2 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3

52 1 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3

53 2 1 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

54 1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3

55 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

56 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3

57 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

58 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3

59 2 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

60 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

D1 D2 D3 D1 D2 D3
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61 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

62 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

63 2 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3

64 2 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

65 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

66 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2

67 1 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3

68 1 1 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 2 3

69 1 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 3

70 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2

71 1 1 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3

72 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3

73 1 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2

74 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 1 3

75 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 1 3

76 1 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 1 3

77 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 3 3 2 1 2

78 1 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3

79 2 2 1 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3

80 1 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2

81 2 1 4 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 4 3

82 1 3 2 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 4 3

83 2 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 4 2 2 4 3

84 2 1 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 4 3 2 3 2 4 2

85 2 3 1 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 4 2

86 1 1 3 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3

87 1 2 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2

88 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 4 3

89 1 2 2 2 3 2 2 4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 4 1

90 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 4 3 2 2 2 4 3

91 1 2 3 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3

92 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2

93 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2

94 1 2 4 2 2 2 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3

95 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 2 4 3

96 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2

97 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2

98 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3

99 1 3 1 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3

100 1 2 1 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3

101 1 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 4 1

102 1 3 1 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

103 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2

104 1 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2

105 1 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3

106 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1

107 1 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3

108 2 3 1 2 4 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1 2

109 2 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1

110 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1

111 2 2 1 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3

112 1 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3

113 1 1 4 3 4 4 1 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1

114 1 2 1 3 4 4 1 2 4 3 4 2 3 4 2 2 3 3 1 3

115 2 3 3 3 4 3 1 2 2 3 4 2 3 4 2 2 3 2 2 3

116 1 3 4 2 3 3 1 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 3

117 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 1 1

118 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 1 3

119 1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 1 1

120 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 1 3 3 2 2 1 1
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Anexo 4: Validación por juicio de expertos 
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Anexo 5: CASO PRÁCTICO 

 

Ha continuación presentamos el desarrollo de un caso práctico de operaciones 

similares que desarrolla una empresa formal constituida denominada comercial 

Alesa Business SAC. 

Inician sus operaciones el 2 de enero de 2019 en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

1. Su actividad económica es la comercialización de productos plásticos que se 

utilizan en fiestas sociales al por menor y mayor. 

2. Inician sus actividades con un capital de S/50,000.00 el cual se asignará de la 

siguiente manera: 

 Alquiler total de Local por un año (S/10,000.00) pagado por adelantado 

 Compra inicial de Mercaderías        (S/40,000.00) 

3. Inician sus actividades con 02 trabajadores, uno el emprendedor y el otro un 

asistente por los meses de enero, febrero y marzo 

4. En abril se incorpora un nuevo trabajador. 

5. En julio se incorpora un nuevo trabajador. 

6. En octubre se incorpora un nuevo trabajador. 

7. Los trabajadores incorporados son vendedores y se les paga el SMV y 2% de 

comisiones sobre el monto de sus ventas realizadas. 

8. El margen de utilidad sobre sus ventas es en promedio del 33% manteniendo un 

stock mínimo al cierre de cada mes de S/. 10,000. 

9. Sus ventas son en la modalidad de contado contra entrega habiendo programado 

sus ventas en enero de S/. 40,000 las mismas que se incrementaran en cada mes 

en un 20%. 

10. Las compras de mercadería serán las necesarias para atender las ventas en cada 

mes las mismas que se realizaran al inicio de cada mes. 

 

SE REQUIERE: 

A. Contabilizar el desarrollo de estas operaciones en asientos de diario en forma 

independiente para la empresa formal. 

B. Mayorizar las operaciones y obtener un balance de comprobación. 
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EMPRESA FORMAL - ALESA BUSINESS SAC 

 

1. Alquiler de local. 

 

 

2.     Sueldo de Trabajadores. 

 

  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

ALQUILER 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 S/.10,000

CANTIDAD TRABAJADORES
FECHA DE 

INGRESO
PUESTO

SUELDO 

BRUTO

1 JOSE ORE BORJA 01/01/2019 GERENTE COMERCIAL 930

2 LUIS BRUNO CAMPOS 01/01/2019 VENDEDOR COMERCIAL 930

3 LUIS AVENDAÑO OCAMPO 01/04/2019 VENDEDOR   930

4 MARIO CASTAÑEDA LOZANO 01/07/2019 VENDEDOR 930

5 ALBERTO MURILLO CARRILLO 01/10/2019 ADMINISTRADOR 930

PLANILLA DE TRABAJADORES

MESES

CANTIDAD

DE 

TRABAJADORES

SUELDO 

BRUTO

ONP

13%

SUELDO

NETO

ESSALUD

9%
COMISIONES

TOTAL GASTO

PLANILLA 

ENERO 1860.00 241.80 1618.20 167.40 800.00 2827.40

FEBRERO 1860.00 241.80 1618.20 167.40 960.00 2987.40

MARZO 1860.00 241.80 1618.20 167.40 1,152.00 3179.40
ABRIL 2790.00 362.70 2427.30 251.10 1,382.40 4423.50
MAYO 2790.00 362.70 2427.30 251.10 1,658.88 4699.98

JUNIO 2790.00 362.70 2427.30 251.10 1,990.66 5031.76
JULIO 3720.00 483.60 3236.40 334.80 2,388.79 6443.59

AGOSTO 3720.00 483.60 3236.40 334.80 2,866.54 6921.34

SETIEMBRE 3720.00 483.60 3236.40 334.80 3,439.85 7494.65
OCTUBRE 4650.00 604.50 4045.50 418.50 4,127.82 9196.32

NOVIEMBRE 4650.00 604.50 4045.50 418.50 4,953.39 10021.89

DICIEMBRE 4650.00 604.50 4045.50 418.50 5,944.07 11012.57

TOTALES S/.39,060.00 S/.5,077.80 S/.33,982.20 S/.3,515.40 S/.31,664.40 S/.74,239.80

3

TRABAJADORES

4

TRABAJADORES

5

TRABAJADORES

2

TRABAJADORES

SUELDO TRABAJADORES
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CANTIDAD TRABAJADORES
VACACIONES

2019

MESES

TRABAJADOS
REG. MYPE DIAS

1 JOSE ORE BORJA 930 12 465.00 15

2 LUIS BRUNO CAMPOS 930 12 465.00 15

3 LUIS AVENDAÑO OCAMPO 930 9 348.75 15

4 MARIO CASTAÑEDA LOZANO 930 6 232.50 15

5 ALBERTO MURILLO CARRILLO 930 3 116.25 15

TOTALES S/.1,627.50

VACACIONES

MESES GRATIFICACION 9% TOTAL
TOTAL GRATIFICACION 

REG.MYPE

930.00 83.70 1013.70 506.85

930.00 83.70 1013.70 506.85

930.00 83.70 506.85 253.43

930.00 83.70 1013.70 506.85

930.00 83.70 1013.70 506.85

930.00 83.70 1013.70 506.85

930.00 83.70 1013.70 506.85

930.00 83.70 506.85 253.43

TOTALES S/.7,440.00 S/.669.60 S/.7,095.90 S/.3,547.95

D
IC

IE
M

B
R

E

2
0

1
9

GRATIFICACIÓN

JU
LI

O
 2

0
1

9

CANTIDAD TRABAJADORES SUELDO
 MESES

TRABAJADOS

CTS

2019
COMISION

TOTAL

CTS

TOTAL CTS

REG. MYPE

1 JOSE ORE BORJA 930.00 12 930.00 13539.36 14469.36 7234.68

2 LUIS BRUNO CAMPOS 930.00 12 930.00 6376.01 7306.01 3653.00

3 LUIS AVENDAÑO OCAMPO 930.00 9 697.50 5502.41 6199.91 3099.95

4 MARIO CASTAÑEDA LOZANO 930.00 6 465.00 3992.83 4457.83 2228.91

5 ALBERTO MURILLO CARRILLO 930.00 3 232.50 2253.79 2486.29 1243.15

17,459.70S/.   

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)

TOTAL 
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3. Comisiones por ventas. 

TRABAJADORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

JOSE ORE BORJA 28,000.00 33,600.00 40,320.00 27,648.00 33,177.60 39,813.12 47,775.74 57,330.89 68,797.07 82,556.49 99,067.78 118,881.34 676,968.04

LUIS BRUNO CAMPOS 12,000.00 14,400.00 17,280.00 20,736.00 24,883.20 29,859.84 23,887.87 28,665.45 34,398.54 30,958.68 37,150.42 44,580.50 318,800.50

LUIS AVENDAÑO OCAMPO 20,736.00 24,883.20 29,859.84 23,887.87 28,665.45 34,398.54 30,958.68 37,150.42 44,580.50 275,120.50

MARIO CASTAÑEDA LOZANO 23,887.87 28,665.45 34,398.54 30,958.68 37,150.42 44,580.50 199,641.46

ALBERTO MURILLO CARRILLO 30,958.68 37,150.42 44,580.50 112,689.60

VENTAS 40,000.00 48,000.00 57,600.00 69,120.00 82,944.00 99,532.80 119,439.36 143,327.23 171,992.68 206,391.21 247,669.46 297,203.35 1,583,220.09

COMISION 2% 800.00 960.00 1,152.00 1,382.40 1,658.88 1,990.66 2,388.79 2,866.54 3,439.85 4,127.82 4,953.39 5,944.07 31,664.40

COMISIONES POR VENTAALESA BUSINESS SAC
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4. Compra de mercadería 

 

5. Venta de mercadería. 

 

 

 

 

VENTA MENSUAL
INCREMENTO 

MENSUAL
V.VENTA IGV P.VENTA

ENERO 40,000.00 7,200.00 47,200.00

FEBRERO 20% 48,000.00 8,640.00 56,640.00

MARZO 20% 57,600.00 10,368.00 67,968.00

ABRIL 20% 69,120.00 12,441.60 81,561.60

MAYO 20% 82,944.00 14,929.92 97,873.92

JUNIO 20% 99,532.80 17,915.90 117,448.70

JULIO 20% 119,439.36 21,499.08 140,938.44

AGOSTO 20% 143,327.23 25,798.90 169,126.13

SETIEMBRE 20% 171,992.68 30,958.68 202,951.36

OCTUBRE 20% 206,391.21 37,150.42 243,541.63

NOVIEMBRE 20% 247,669.46 44,580.50 292,249.96

DICIEMBRE 20% 297,203.35 53,496.60 350,699.95

1,583,220.09 284,979.62 1,868,199.71TOTAL VENTAS

COMPRAS MENSUAL incremento IMPORTE IGV TOTAL

ENERO 40,000.00 7,200.00 47,200.00

FEBRERO 20 36,000.00 6,480.00 42,480.00

MARZO 20 43,200.00 7,776.00 50,976.00

ABRIL 20 51,840.00 9,331.20 61,171.20

MAYO 20 62,208.00 11,197.44 73,405.44

JUNIO 20 74,649.60 13,436.93 88,086.53

JULIO 20 89,579.52 16,124.31 105,703.83

AGOSTO 20 107,495.42 19,349.18 126,844.60

SETIEMBRE 20 128,994.51 23,219.01 152,213.52

OCTUBRE 20 154,793.41 27,862.81 182,656.22

NOVIEMBRE 20 185,752.09 33,435.38 219,187.47

DICIEMBRE 20 222,902.51 40,122.45 263,024.96

TOTAL 1,197,415.07 215,534.71 1,412,949.78
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ASIENTOS CONTABLES 

 

 EMPRESA FORMAL - ALESA BUSINESS SAC 

  

 
14 Ctas por cobrar Personal, 

Accionista y Directores.      50,000.00 
 50 Capital 

 
50,000.00 

                x/x Por la Suscripción de capital 
            

  

10 Efectivo y equivalente de efectivo      50,000.00 
 14 Ctas. Por cobrar Personal, 

Accionista y Directores. 
 

50,000.00 
             x/x Por la Cancelación de la Suscripción de    

capital 
  

12 Ctas. por cobrar comerciales 1,868,199.71 
 40 Tributos 

 
284,979.62 

70 Ventas 
 

1,583,220.09 

 

      x/x Por la Venta de Mercadería 

10 Efectivo y equivalente  1,868,199.71 
 12 Ctas. por cobrar comerciales 

 
1,868,199.71 

 

     x/x Por la cobranza de la Venta 

69 Costo de Ventas 1,187,415.07 
 20 Mercadería 

 
1,187,415.07 

 
     x/x Costo de Venta 

 

 

60 Compras 1,197,415.07 
 40 Tributos 215,534.71 
 42 Cuentas por pagar Comerciales 

 
1,412,949.78 

 

     x/x Compra de mercadería 

20 Mercadería 1,197,415.07 
 61 Variación de Inventario 

 
1,197,415.07 

 
      x/x Por el destino de la Compra 

  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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42 Cuentas por pagar Comerciales. 

 
  1,412,949.78 

 10 Efectivo y equivalente 
 

1,412,949.78 

  
 

        x/x Por el pago a proveedores 
 

63 Gastos de Servicios prestados por  
tercero             10,000.00 

 42 Cuentas por pagar Comerciales 
 

10,000.00 

 x/x Por la provisión del Alquiler 

 

 

94 Gastos Administrativos 10,000.00 
 79 Cargas Imputables a cuentas de  

Costo y gastos 
 

10,000.00 

 

      x/x Por el destino del gasto 

62 Gastos de Personal y Directores 74,239.80 
     621   Sueldo         39,060.00 

    621  Comisión     31,664.40 
       627   Essalud        3,515.40 

  40 Tributos 
 

8,593.20 

4031 Essalud  3,515.40 
  4032 ONP       5,077.80 
  41 Remuneración y Participaciones por 

Pagar 
 

65,646.60 

 

      x/x Por la provisión de la 

Planilla 

94 Gastos Administrativos         74,239.80 

 79 Cargas Imputables a cuentas de 
Costo y gasto 

 

74,239.80 

 

      x/x Por el destino del gasto 

40 Tributos         88,281.75 

 10 Efectivo y Equivalente 
 

88,281.75 

 

     x/x Pagos a cuenta del Impuesto 
a  la  Renta 

  62 Gastos de Personal y Directores 17,459.70 
 41 Remuneraciones y Participaciones  

por pagar 
 

17,459.70 

 

      x/x Por la provisión de cts 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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94 Gastos Administrativos 17,459.70 

 79 Cargas Imputables a cuentas de 
Costo y gasto 

 

17,459.70 

 
      x/x Por el destino del gasto 

 

 

62 Gastos de Personal y Directores  3,547.95 
 41 Remuneración y Participaciones Por 

Pagar 
 

3,547.95 

 
 
 

       x/x Por la provisión de la 
gratificación 

94 Gastos Administrativos 3,547.95   
79 Cargas Imputables a cuentas de 

Costo y gasto 
 

3,547.95 

             x/x Por el destino del gasto 

 

 

  62 Gastos de Personal y Directores 1,627.50 
 41 Remuneración y Participaciones 

Por Pagar 
 

1,627.50 

 

    x/x Por la provisión de 

vacaciones 

94 Gastos Administrativos 1,627.50 

 79 Cargas Imputables a cuentas de 
Costo y gasto 

 

1,627.50 

 

   x/x Por el destino de gasto 

40 Tributos 18,557.00 

 10 Efectivo y equivalente de efectivo 
 

          18,557.00 

 

 x/x Pagos a cuenta de impuesto a 
la renta 

89 Determinación del Resultado 
del ejercicio.     215,980.00 

 59 Resultados Acumulados 

 

215,980.00 

 

 x/x Utilidad del ejercicio 2019 

88 Impuesto a la Renta        72,949.37 

 40 Tributos 

 

72,949.37 
          x/x Impuesto a la Renta del Ejercicio 2019.                         

LIBRO MAYOR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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 EMPRESA FORMAL - ALESA BUSINESS SAC 

 

 

50,000.00 1,868,199.71 50,000.00 50,000.00

50,000.00 1,868,199.71

50,000.00 50,000.00 1,868,199.71 1,868,199.71 50,000.00 50,000.00

1,197,415.07 1,187,415.07 215,534.71 284,979.62 31,664.40

8,593.20 33,982.20

17,459.70

10,000.00 78,038.11 3,547.95

1,197,415.07 1,197,415.07 293,572.82 293,572.82 1,627.50

88,281.75

88,281.75 88,281.75

1,412,949.78 50,000.00 10,000.00

10,000.00 31,664.40

42,575.40

1,422,949.78 50,000.00 17,459.70

1,422,949.78 1,422,949.78 50,000.00 50,000.00 3,547.95

106,874.95 1,627.50

106,874.95 106,874.95

20

42

10 12 14

79

40 41

50

1,197,415.07 1,197,415.07 31,664.40

39,060.00

3,515.40

1,197,415.07 1,197,415.07 17,459.70

1,197,415.07 1,197,415.07 1,197,415.07 1,197,415.07 3,547.95

1,627.50

96,874.95

96,874.95 96,874.95

10,000.00 1,187,415.07

1,583,220.09

10,000.00 1,187,415.07

10,000.00 10,000.00 1,187,415.07 1,187,415.07

1,583,220.09

1,583,220.09 1,583,220.09

10,000.00

31,664.40

42,575.40

17,459.70

3,547.95

1,627.50 106,874.95

106,874.95 106,874.95

69

94

60 61

63

62

70
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CUENTA DESCRIPCION

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,918,199.71 1,511,231.53 406,968.18     406,968.18   

12  FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTE 1,868,199.71 1,868,199.71 0.00 0.00

14 CTAS. POR COBRAR PERSONAL, ACCIONISTAS Y DIRECT. 50,000.00 50,000.00

20  MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO  1,197,415.07 1,187,415.07 10,000.00 10,000.00

40  IGV - CUENTA PROPIA               215,534.71 293,572.82 78,038.11 78,038.11

41  SUELDOS                           88,281.75 88,281.75 0.00 0.00

42  FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. T 1,422,949.78 1,422,949.78 0.00 0.00

50 CAPITAL 50,000.00 50,000.00 50,000.00

60 COMPRAS 1,197,415.07 1,197,415.07

61 VARIACION DE EXISTENCIA 1,197,415.07 1,197,415.07

621 SUELDO 39,060.00 39,060.00 39,060.00

621 COMISION 31,664.40 31,664.40 31,664.40

627 ESSALUD 3,515.40 3,515.40 3,515.40

621 GRATIFICACIÓN 3,547.95 3,547.95 3,547.95

621 VACACIONES 1,627.50 1,627.50 1,627.50

629 COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIO 17,459.70 17,459.70 17,459.70

63 GASTOS DE SERVICIOS PRTDO POR TERCERO 10,000.00 10,000.00 10,000.00

69 COSTO DE VENTA 1,187,415.07 1,187,415.07 1,187,415.07

70 VENTAS 1,583,220.09 1,583,220.09 1,583,220.09

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO 106,874.95 106,874.95 106,874.95

94  GASTOS DE ADMINISTRACION          106,874.95 106,874.95 106,874.95

TOTAL GENERAL 9,359,160.77 9,359,160.77 3,015,548.22 3,015,548.22 106,874.95 106,874.95 416,968.18 128,038.11 1294290.02 1583220.09

288,930.07 288,930.07

416,968.18 416,968.18 1,583,220.09 1,583,220.09TOTAL:

ALESA BUSINESS SAC
                                                 BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019                                                 

                                                                      * SOLES *                                                                       

*********** SUMAS *********************** SALDOS ************TRANSFERENCIA POR NATURALEZA********** INVENTARIOS ***************** RESULTADOS *********
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ACTIVO S/. PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 406,968.18     Tributos por Pagar 78,038.11         

Cuentas por cobrar comerciales 0.00 Remuneraciones por pagar -                    

Existencias 10,000.00       Cuentas por Pagar Comerciales -                    

Total del Activo Corriente 416,968.18     Total Pasivo Corriente 78,038.11         

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Activos intangibles Total Pasivo No Corriente -                    

Total del Activo No Corriente -                  

TOTAL ACTIVO 416,968.18     TOTAL PASIVO 78,038.11         

PATRIMONIO

Capital social 50,000.00         

Resultados acumulados -                    

Utilidad del ejercicio 288,930.07       

TOTAL PATRIMONIO 338,930.07       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416,968.18       

Por el periodo de doce meses terminados al 31 de Diciembre del 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ALESA BUSINESS SAC
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S/.

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)   1,583,220.09          

1,583,220.09          

Costo de Venta -1,187,415.07        

UTILIDAD BRUTA 395,805.02             

Gastos de administración -106,874.95

Gastos de ventas -                         

UTILIDAD OPERATIVA 288,930.07             

Ingresos financieros -                         

Gastos financieros -                         

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO RENTA      288,930.07             

Participación de los Trabajadores       -                         

Impuesto a la Renta                     -                         

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.   288,930.07             

Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.  -                         

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 288,930.07             

6,300.00                 

66,649.37               

215,980.70             

I.RENTA 10% HASTA 15 UIT (S/4200) -S/63,000.00

I.RENTA 29.50% EXCESO 15 UIT - S/225,930.07

UTILIDAD NETA

ALESA BUSINESS SAC

ESTADO DE RESULTADOS 

Por el periodo de doce meses terminados al 31 de Diciembre del 2019

Total de Ingresos Brutos
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Anexo 6.  Evidencia de similitud digita 
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Anexo 7.  Autorización de publicación en repositorio 



119 

 

 

 



120 

 

 

 


