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RESUMEN 

Esta tesis pretende proponer un programa de incentivos tributarios, que le 

permita a las MYPE del sector comercio, de los mercados del distrito de Piura, 

acceder a la formalización. Para el logro del objetivo general se utilizó un 

cuestionario el cual consta de veintiocho preguntas y se aplicó de manera 

directa a la muestra, en un total de treinta y dos micro y pequeños empresarios. 

dueños o titulares de las MYPE informales del sector comercio del mercado 

zonal San José del distrito de Piura. Los resultados indican que la mayor parte 

de los microempresarios tienen un nivel de instrucción primario, que nos 

confirma que ésta es una característica de la mayoría de microempresarios, 

mientras que un pequeño porcentaje logro un grado de instrucción superior, lo 

cual nos lleva a la conclusión que la falta de instrucción genera una falta de 

cultura tributaria. 

Se deben brindar mayores beneficios tributarios a las microempresas, puesto 

que en la realidad se conoce que la mayoría de evasores tributarios son las 

micro y pequeñas empresas, en algunos casos no les conviene declarar todos 

sus ingresos, para no perder el beneficio; puesto que la tributación aumentaría; 

este es uno de los casos que debería ser tomado en cuenta para lograr la 

formalización integral a nivel micro y pequeña empresa. 

Se puede sostener sin duda alguna, que la mayoría considera que las micro y 

pequeñas empresas cumplen un rol relevante en la absorción de mano de 

obra, especialmente en momentos de depresión económica; que cuentan con 

escaso capital propio y que le es muy dificultoso acceder a créditos para 

ampliar sus volúmenes de operaciones. 

El proyecto para formalizar a las mypes es una solución parcial y de corto 

plazo. Los informales difícilmente renuncian a su alta rentabilidad, por eso se 

les debe ofrecer incentivos tributarios que les ofrezcan un régimen especial 

para de esta manera promover la formalización. 



El Nuevo RUS tiene entre sus principales limitaciones que no pueden acogerse 

personas jurídicas, aumentando el riesgo para los empresarios quienes verán 

comprometido su patrimonio personal al no verse favorecidos con la 

responsabilidad limitada propia de las personas jurídicas; y por otro lado, que 

no se permite la emisión de facturas. Por ello, mientras no se corrijan las 

deficiencias anotadas, no habrá incentivos suficientes para acogerse al mismo. 

El comercio en la ciudad de Piura, tanto en sus sectores populares y urbanos, 

muestran que no es que los microempresarios no puedan formalizarse, sino, 

que no quieren hacerlo porque no les conviene, consideran que los costos de la 

formalidad les reduce sus ingresos, debido a que sus bajas productividades no 

pueden competir con los sectores formales que tienen por lo general, 

economías con escalas de los cuales no se benefician los sectores de bajos 

ingresos, en este sentido la informalidad resulta ser una protección antes que 

una traba. 

Se llega a establecer a través de los resultados obtenidos, que aunque la 

informalidad y evasión tributaria son una problemática aún por superar al 

interior de este sector, es sin duda la ausencia de una cultura tributaria lo 

suficientemente enraizada en los conductores de éstas unidades lo que ha 

caracterizado dicho comportamiento. 



ABSTRACT 

This thesis aims to propase a tax incentive program that allows trade MSE 

sector market district of Piura, access formalization. To achieve the overall 

objective of a questionnaire which comprised twenty-eight questions was used 

and applied directly to the sample, in a total of thirty-two micro and small 

owners or operators of the informal MSEs trade sector zonal market 

entrepreneurs San José district of Piura. The results indicate that most of the 

entrepreneurs have a level of primary education, which confirms that this is a 

characteristic of most entrepreneurs, while a small percentage achieving a 

degree of higher education, which leads us to the conclusion the lack of 

education, a lack of tax culture. 

Should provide greater tax benefits to microenterprises, since in reality it is 

known that the majority of tax evaders are micro and small companies, 

sometimes not convenient to declare all their income, not to lose the benefit; 

since the tax increase; This is one case that should be taken into account to 

achieve comprehensive formal micro and small enterprises. 

Arguably no doubt that the majority believes that micro and small enterprises 

play an important role in absorbing labor, especially in times of economic 

depression; they have little equity and that is very difficult to access credit to 

expand their trading volumes. 

The project to formalize the MSE is a partial, short-term solution. Informal hardly 

give up their highly profitable, why should be offered tax incentives that offer 

special arrangements to thereby promote the formalization. 

The New RUS has among its main limitations are not eligible legal persons, 

increasing the risk for employers who will see their personal assets committed 

to not be favored with the very limited liability of legal persons; and secondly, 



that the invoicing is not allowed. So while no deficiencies noted are corrected, 

there will be enough incentive to opt for the same. 

Trade in the city of Piura, in its popular and urban sectors, show that it is not 

that microentrepreneurs can not be formalized, but they do not want to because 

they do not agree, consider the costs of formality reduces their income, 

because their low productivity can not compete with the formal sectors are 

usually economies of scale which lower income sectors do not benefit in this 

regard informality is a protection rather than a hindrance. 

Becomes established through the results, although the informality and tax 

evasion is a problem yet to be overcome within this sector is undoubtedly the 

absence of a tax culture sufficiently rooted in the drivers of these units which 

has characterized such behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado considerando los 

diversos problemas que enfrentan las microempresas comerciales de los 

mercados del distrito de Piura en un mundo de globalización y competitividad, 

donde cada vez mas la informalidad se convierte en uno de los problemas más 

importantes para el gobierno.Las microempresas piuranas necesitan 

capacitación y formalización; hay muchas microempresas informales que no 

cuentan con registros necesarios; esto es por falta de capacitación, no conocen 

las bondades de trabajar con todo en regla; no sólo en el aspecto tributario, que 

ya es bastante, sino también en sus procesos internos, compras, inventarios, 

ventas, asi como la fijación de precios; es decir, poner las bases para el 

crecimiento. 

El micro empresario piurano no se siente incentivado por la administración 

tributaria, para insertarse en el sistema de ésta misma, es por ello que bajo 

este contexto se formula la siguiente interrogante ¿En qué medida la falta de 

un programa de incentivos tributarios, limita el acceso a la formalización de las 

microempresas del sector comercio de los mercados del distrito de Piura? 

En las MYPES del sector comercio de los mercados del distrito de Piura, ha 

existido y sigue existiendo una tasa muy alta de cierre de negocios de reciente 

nacimiento, factores que impiden que muchas de las MYPES no pasen la 

barrera de los tres primeros años, esto sucede principalmente porque el micro 

empresario no evalúa lo suficiente las ventajas de conocer y sostener una 

cultura tributaria, es este desconocimiento lo que lleva a los microempresarios 

a mantenerse en la informalidad, siendo así que e174.9%de las microempresas 

son informales mientras sólo un 25.1% son empresas legalmente constituidas. 
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El presente trabajo, le va a permitir a las microempresas comerciales, del 

distrito Piura, conocer y adoptar mejores criterios para su formalización 

tributaria y esto las llevará a obtener mejores oportunidades tributarias, 

crediticias, con bajas tasas de financiamiento, lo que la hará más competente y 

le abrirá las puertas a nuevos y mejores mercados. 

Para desarrollar el tema en referencia, se ha tomado en cuenta, los siguientes 

antecedentes: 

"La Informalidad y su Influencia en la Obtención de Cléditos financieros para Las 

Microempresas Del Rubro Granos y menestras del Mercado Moshoqueque - 201 O" 

"Comportamiento Tributario de las Micro y Pequeñas Empresas del 

Departamento de Piura" 

"Aplicación a los procesos de promoción y formalización de las micro y 

pequeñas empresas como política laboral del estado y su incidencia en la 

generación de empleo en la región la Libertad" 

"Análisis del Cumplimiento de los deberes Tributarios en el Impuesto al Valor 

Agregado de las Pequeñas y Medianas Empresas del Municipio San Francisco" 

De acuerdo con el objeto de la presente investigación, inicialmente nos hemos 

planteado el objetivo de proponer un programa de incentivos tributarios, que le 

permita a las Microempresas del sector comercio, de los mercados del distrito 

de Piura, acceder a la formalización. 

14 



' 

Se define la hipótesis de la siguiente manera: Si se propone un Programa de 

incentivos Tributarios para las Micro y Pequeñas Empresas comerciales, de los 

mercados del distrito Piura, entonces permitirá el acceso a la formalización de 

las mismas, para esto se han identificamos las causas principales, que 

caracterizan el alto índice de informalidad de las MYPES del sector comercio, 

en los mercados del Distrito de Piura. 

El presente trabajo de investigación se ha organizado de la siguiente manera: 

CAPITULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. Donde se describe la 

realidad problemática, planteamiento del problema, justificación e importancia 

de la investigación, objetivos, alcances y limitaciones de la misma. 

CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO. Donde se describe los antecedentes de 

estudios, marco teórico y una definición de términos. 

CAPITULO 111: MARCO METODOLÓGICO: Donde se exponen el tipo, diseño, 

nivel de la investigación, enfoque, universo, población y muestra, 

Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de la investigación, 

técnicas de procesamiento y presentación de datos. 

CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION: donde se da la 

presentación de tablas, gráficos y pruebas estadísticas, resultado general y la 

Contrastación de hipótesis. 

CAPITULO V: PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN. Donde se logra los 

objetivos de la investigación. 

15 
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CAPITULO 1: 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. 1 Aspectos de la Problemática 

1.1.1 Realidad Problemática 

Investigando la estructura económica, tributaria de distintos países, 

podemos encontrar sectores más dinámicos que otros, actividades 

que cuentan con ventajas comparativas frente a otros países. Pero 

en todos encontraremos micro y pequeñas empresas (MYPES).Por 

otro lado, en la actual economía mundial se observa claras 

tendencias hacia la internacionalización de los negocios y de los 

mercados. Dentro de este proceso se entiende que las MYPES 

deben cumplir un papel destacado. 

Naturalmente, cualquier desfase en el proceso, falta de algunos 

procedimientos y deficiencias en la aplicación de las técnicas 

tributarias, incide en la falta de razonabilidad de la ·información 

tributaria y financiera, lo que finalmente perjudica a estas 

microempresas; ya que no les permite acceder a los créditos de 

proveedores y créditos de entidades financieras y les afecta en la 

presentación correcta de información a la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).1 

En Colombia, la entidad responsable en el tema de desarrollo 

microempresarial para apoyar a las MYPES, es la Corporación para 

el Desarrollo de las Microempresas (FEDESARROLLO), entidad 

consolidada y con presencia a nivel nacional. 

1Hernández Ce lis D. Técnicas aJI7IX1bl<; paro la obrención de informad6n rozonable de las myp€5 comerda/es del distlito la Vtetoria· 

tima-Pení. GfSTlOPOUS. Fecha de Emisión 02/08/11. Disponible en: www.eestiopolis.com/ .. ./tecnicas-contables-<>btencion· 

informacion·m {03/02/20U.) 
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Según FEDESARROLLO, en el sector de las micro y pequeñas 

empresas existe entre un 41 y 59 por ciento que no tiene 

formalizadas sus actividades comerciales. Por esto, en alianza con 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y otras 16 

instituciones más del país, han firmado el Acuerdo Nacional por la 

Formalización Empresarial. 

En El Salvador, se estima el aporte de la Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES) a través de dos sistemas de 

mediciones, el primero son los Censos Económicos y el segundo, la 

Encuesta de Dinámica de las Micro y Pequeñas Empresas. La 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), 

trabaja para establecer programas de desarrollo y así generar un 

marco jurídico y una política nacional a las MYPES, para que tengan 

las condiciones apropiadas para entrar en procesos de 

formalización, que les permitan aprovechar todas las oportunidades 

que ofrece el Gobierno de El Salvador. 

México, es el país que mayor éxito y rigurosidad plantea en el 

estudio del aporte de la MYPE al PIB, éstas son un elemento 

fundamental en favor del desarrollo económico y la creación de 

empleos, ya que representan 99.8% y generan 52% del PI B. La gran 

cantidad de MYPES, así como la alta proporción de empleos 

generados por ellas, ha llevado al gobierno mexicano a diseñar un 

buen número de programas de apoyo y atención, así como 

instrumentos para su formalización, conocimiento y análisis, de los 

mismos. 
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En el PERÚ Hablar de las MYPES es referirse, sin duda, a un tema 

de enorme relevancia para la economía del país, ya que más del 

98% de las empresas en el país son micro y pequeñas empresas y 

aportan más del 47% del producto bruto interno y son las principales 

generadoras de empleo en la economía. Sin embargo, alrededor del 

74% opera en la informalidad y todas ellas, formales e informales se 

desarrollan con evidentes limitaciones que condicionan su 

desarrollo. 

Las MYPES en el Perú, enfrentan restricciones internas como son: 

limitadas capacidades gerenciales, problemas de información, 

desarticulación empresarial y sobre todo informalidad, que es una de 

las principales características de las MYPES, lo que conlleva a la 

baja competitividad, productividad y menor rentabilidad. En la 

actualidad, el sector MYPE contribuye al PBI en aproximadamente el 

47%, de los que las microempresas contribuyen estrictamente en el 

18%. 

1. 1.2 Planteamiento del problema 

MYPE, es un acrónimo que está en boga, es definida como una 

unidad económica constituida por una persona natural, jurídica, 

grupo de personas o una familia. De acuerdo a los estudios 

económicos, efectuados por investigadores de la problemática 

empresarial de las MYPES, especialmente de la incidencia de la 

informalidad tributaria, se ha llegado a establecer que 

aproximadamente el 74% de micro y pequeñas empresas que 

desarrollan sus operaciones en Piura son informales, siendo esto 

uno de los principales obstáculos para acceder a crédito financieros, 
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a ser proveedores del estado, entre otras oportunidades que se 

. obtiene al estar formalizado. 

El 50% de los microempresarios de la región Piura considera difícil y 

hasta muy complejo el trámite para acceder a la formalización. Las 

MYPES piuranas necesitan formalización y capacitación; hay 

muchas MYPES informales que no conocen las bondades de 

trabajar con todo en regla; no sólo en el aspecto tributario, que ya es 

bastante, sino también en sus procesos internos; es decir, deben 

poner las bases para el crecimiento, solo si están formalizadas 

podrán recibir ayuda en estos aspectos. 

De acuerdo al muestreo, previa investigación exploratoria, a través 

de una encuesta piloto, realizada por la responsable de la presente 

investigación, se ha probado que las MYPES del sector comercio de 

los mercados del distrito de Piura, tienen las siguientes debilidades y 

limitaciones: 

./ El Micro y Pequeño Empresario, no tiene una arraigada cultura 

tributaria, no se siente incentivado por la administración tributaria, 

para insertarse en este mismo sistema, este mismo, considera 

que por el hecho de ser micro empresario y estando concentrado 

especialmente en consolidarse económica y financieramente, no 

cuenta con las facilidades tributarias para cumplirlas . 

./ Considera que las rentabilidades y las formas de financiamiento 

para su negocio son mínimas, no cuenta con recursos necesarios 

para el pago de asesores tributarios o financieros, lo que deviene 

en la omisión de obligaciones tributarias y la consecuente 
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aplicación de multas, además considera que en la actualidad, las 

multas y demás sanciones de carácter tributario se aplican por 

igual tanto al micro empresario, como al gran empresario . 

./ Otra de las debilidades es la falta de capacidades para la gestión 

adecuada, la mayoría de las MYPEs, siguen una gestión basada 

en la prueba y error. No poseen conocimientos básicos en los 

temas de comercialización, tributación, contabilidad, finanzas y 

sobre todo no dan relevancia a la formación o capacitación en 

estos temas . 

./ Al no estar formalizado, no puede acceder a créditos bancarios, y 

las pocas que están formalizadas, no saben endeudarse, se sabe 

que las tasas de interés para este sector en el Perú son bastante 

altas, y muchas veces el micro empresario se endeuda sin 

analizar si lo que va a pagar, va a poder ser absorbido por la 

operación de la empresa. Esto, en varios casos, también lleva a la 

desaparición de la empresa . 

./ La informalidad existe, no sólo al incumplimiento de las normas 

impuestas por las entidades estatales, sino también en el manejo 

de la empresa. Se falta a las normas más esenciales de 

formalidad, por ejemplo, los plazos con clientes, brindar una 

calidad acorde a lo ofrecido, buen trato a los trabajadores. 

1.1.3 Formulación del problema 

En qué medida la falta de un programa de incentivos tributarios, 

limita el acceso a la formalización de las MYPES del sector comercio 

de los mercados del distrito de Piura. 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un programa de incentivos tributarios, que le permita a las 

MYPES del sector comercio, de los mercados del distrito de Piura, 

acceder a la formalización. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

~ Identificar las causas principales, que caracterizan el alto índice 

de informalidad de las MYPES del sector comercio, de los 

mercados en el Distrito de Piura. 

~ Realizar un análisis de las ventajas de la formalización y dar a 

conocer ejemplos de microempresarios prósperos como 

alternativas existentes. 

~ Determinar el aporte de la micro y pequeña empresa, del sector 

comercio del distrito de Piura a la economía. 

1.3 Justificación e Importancia 

1.3.1 Justificación 

En las MYPES del sector comercio de los mercados del distrito de 

Piura, ha existido y sigue existiendo una tasa muy alta de cierre de 

negocios de reciente nacimiento, factores que impiden que muchas 

de las MYPES pasen la barrera de los tres primeros años, esto 

sucede principalmente porque el micro empresario no evalúa lo 

suficiente las ventajas de conocer y sostener una cultura tributaria, 
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es este desconocimiento lo que lleva a las MYPES a mantenerse en 

la informalidad, siendo así que el 74.9% de las microempresas son 

informales mientras sólo un 25.1% son empresas legalmente 

constituidas. 

Mirado este problema desde la óptica macroeconómica, afecta de 

manera importante a la recaudación de ingresos al estado, 

generando así perturbaciones en las políticas económicas del 

desarrollo, del mismo modo tiene un impacto negativo en la 

satisfacción de las necesidades de la población, que son variadas y 

con un crecimiento sostenido en el tiempo, limitando así las políticas 

de inclusión social. 

Las MYPES, del objeto de estudio tienen una deficiencia de 

capacidades para la gestión adecuada, la mayoría de éstas MYPES, 

siguen una gestión basada en la prueba y error, no poseen 

conocimientos básicos en temas de comercialización, tributación, 

contabilidad, finanzas, organización y no dan relevancia a la 

formación o capacitación en estos temas. La informalidad, no 

permite a las MYPES acceder a créditos bancarios, lo que le impide 

mejorar su capacidad de competitividad y el acceso a nuevos y 

mejores mercados para sus productos. 

1.3.2 Importancia 

El presente trabajo de investigación contribuye a la ciencia contable, 

como un aporte más, ya que a nivel nacional ya se han hecho 

investigaciones sobre este objeto de estudio, al mismo tiempo 
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permitirá plasmar conocimientos sobre investigación científica, en el 

desarrollo de soluciones para la formalización de micro y pequeñas 

empresas del sector comercio, de los mercados en todo el distrito de 

Piura. 

El presente trabajo, le va a permitir a las MYPES Comerciales, de 

los mercados del distrito Piura, conocer y adoptar mejores criterios 

para su formalización tributaria, y esto llevará a las MYPES a 

obtener mejores oportunidades crediticias, con bajas tasas de 

financiamiento, lo que la hará más competente y le abrirá las puertas 

a nuevos y mejores mercados. 

En este mismo sentido, servirá como guía o antecedente de 

investigación a estudiantes y público en general, quienes estén 

interesados en desarrollar programas, acciones y posibles 

soluciones al gran problema de la informalidad de las MYPES 

comerciales de los mercados del distrito de Piura, además este 

trabajo por tener una finalidad orientada a minimizar la informalidad y 

la evasión tributaria, potenciando los ingresos del estado, para lograr 

eficiencia en el manejo de los recursos públicos, adquiere una 

importancia particular. 

1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

Con el presente trabajo de investigación se pretende alcanzar que 

las microempresas comerciales de los mercados del distrito de Piura 

logren su formalización y así obtengan y se beneficien de las 

24 



oportunidades que ofrece el estado, a partir de un buen programa de 

incentivos tributarios. 

1.4.2 Limitaciones 

a) Falta de financiamiento propio. 

b) Falta de información sobre investigación científica en la biblioteca 

de la facultad de ciencias contables y financieras 

e) Falta de colaboración de las microempresarios comerciales de los 

mercados del distrito de Piura cuando se intenta recolectar 

información 

d) Desconocimiento por parte de los microempresarios de los 

términos tributarios y administrativos para responder 

adecuadamente a los instrumentos aplicados. 

1.5 Hipótesis de la investigación 

Si se propone un Programa de incentivos Tributarios para las MYPES 

comerciales, de los mercados del distrito Piura, entonces permitirá el 

acceso a la formalización de las mismas. 
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CAPITULO 11: MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El presente trabajo de investigación, tiene como antecedentes, trabajos de 

investigación y tesis anteriores, cuyo objeto aún distinto, sirve como 

referente al presente estudio. 

2.1.1 TITULO: "La Informalidad y su Influencia en la Obtención de Créditos 

Financieros para las Microempresas del Rubro Granos y Menestras 

del Mercado Moshosqueque- 2010"2 

AUTORES: - Karta Patricia Unares Blondet 

- José Antonio Santos Huancas 

Este trabajo de investigación consultado, tiene como objetivo, 

analizar cómo influye la informalidad en la obtención de créditos 

financieros para las microempresas del rubro granos y menestras del 

Mercado de Moshosqueque. 

Éste se basa en el análisis de la realidad internacional, nacional y 

local, en el que se observa que la gran mayoría de microempresas 

operan bajo la informalidad, siendo una limitante, frente a la 

posibilidad que tienen de acceder al financiamiento; situación que 

responde a la formulación del problema de la investigación: ¿Cuál es 

2Kar1a Patricia unares Bbndet y José Antonio Santos Huancas (2010). l.llnforrnaridad y su lnflueocia en la Obtención de 

Créditos finarderos para Las Microempresas Del Rubro Granos y menestras del Mercado Moshoqueque - 2010. Tesis de 

Grado para Optar el Título Profesional de Contador Público. Universidad de Sipán. Facultad de Ciencias 

Empresariales Escuela Profesional de Contabilidad. 
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la influencia de la informalidad en la obtención de créditos 

financieros para los microempresarios del rubro granos y menestras 

del mercado Moshoqueque? 

La población está constituida por las microempresas del rubro 

granos y menestras del mercado Moshoqueque {N=230), de las 

cuales se tomó como tamaño muestra!, de manera aleatoria 119 

microempresas. Según las encuestas realizadas por los 

investigadores, a través del programa Microsoft Excel 2007, se tuvo 

como principales resultados, que un 82% no se encuentra acogido a 

ningún régimen tributario, siendo la causa principal la falta de tiempo 

dirigida hacia los trámites engorrosos; y de orientación para la 

formalización, en su mayoría tos microempresarios financian sus 

actividades con recursos propios o de prestamistas particulares, no 

existiendo formalidad en la obtención de créditos. 

En tal sentido los autores recomiendan, que es necesario que el 

sector privado y el sector público entre ellos las entidades 

financieras, municipalidades, la institución recaudadora, 

universidades; coordinen un rol protagónico de conducir los 

procesos de orientación, concientización, y dialogo de interacción 

institucional para crear un proceso de formalización de los 

microempresas del rubro granos y menestras del Mercado 

Moshoqueque. 

Se ha identificado que los autores, han realizado un tipo de 

investigación descriptiva, debido a que sólo se hace una aplicación 

de conocimientos teóricos a un determinado problema, así como 

estudios descriptivos, que describen el momento actual del 
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problema, el diseño es no experimental, ya que se observan los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

2.1.2 TITULO: "Comportamiento Tributario de las Micro y Pequeñas 

Empresas del Departamento de Piura"3 

AUTOR: Letty Angélica Huacchillo Pardo 

Este trabajo de investigación consultado, tiene como objetivo, 

analizar el comportamiento tributario de las micro y pequeñas 

empresas del departamento de Piura. 

En la tesis, tomada como antecedente para el presente trabajo de 

investigación, se ha pretendido analizar el comportamiento tributario 

actual de las MYPES, llegando a establecer a través de los 

resultados obtenidos, que aunque la informalidad y evasión tributaria 

son una problemática aún por superarse al interior de este sector, es 

sin duda la ausencia de una cultura fiscal lo suficientemente 

enraizada en los conductores de éstas unidades lo que ha 

caracterizado dicho comportamiento, influyendo notablemente en la 

eficiencia de la tributación de las MYPES, en razón de cuan 

afianzada se encuentre dentro de los responsables de su 

conducción. 

Este trabajo de investigación parte desde el planteamiento y 

formulación del problema que interesa analizar y se hace mención a 

3Letty Angélica Huacchillo Pardo (2009).Comportamiento Tributario de las Micro y Pequeñas Empresas del 
Departamento de Piura. Tesis de Grado para Optar el Título Profesional de Contador Público. Universidad Cesar 
Vallejo. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad. 
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los objetivos puntuales que se persiguen obtener con el 

discernimiento del mismo; a su vez se definen las hipótesis a 

manejar como también las variables que darán valor a la misma, 

junto con la metodología que se aplicará para arribar al resultado 

buscado. 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio, de la presente 

investigación son las MYPEs del departamento de Piura, se ha 

establecido según lo señalado en el documento de trabajo 

denominado "Actualización de Estadísticas de la MYPE" elaborado 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008), que 

para el caso del 

conformada por 

Conocida). 

departamento de Piura dicha población está 

311 ,657 unidades económicas (Población 

La información se ha obtenido usando las técnicas de aplicación, 

como el cuestionario, previamente validado a través de jueces 

expertos y la encuesta piloto, para establecer consistencia de los 

ítems. Frente al hecho de que las MYPES sean consideradas como 

elementos del mercado, que sólo revisten de importancia por la 

concentración numérica de las mismas, la autora sugiere llevar a 

cabo un mayor fortalecimiento en los programas de capacitación y 

actualización, dirigidas a los conductores de las mismas, sobre todo 

de aquellos promovidos por el Estado. 

De manera que se cree y fomente en ellos una verdadera cultura 

empresarial que haga que sus negocios destaquen por la gestión 

eficiente de sus organizaciones y sobre todo, por el hecho de 

evolucionar de su condición primaria a una de mayor jerarquía 
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dentro del mercado, de medianas a grandes empresas, de manera 

tal que éste se vuelva mucho más dinámico y competitivo, a través 

de la tan esperada y siempre cuestionada evolución de éstas. 

En referencia al estudio del comportamiento tributario de las MYPEs, 

se ha sugerido continuar realizando un seguimiento acerca de la 

evolución y desarrollo del mismo a nivel departamental, cuyas 

conclusiones puedan ser insertadas en panorama del estudio de las 

MYPES de nuestra región y al mismo tiempo alcanzadas a las 

personas interesadas en el mismo, de manera que se pueda tener 

una idea clara y no presumida acerca de la forma de actuar de éstas 

al momento de declarar y cumplir sus obligaciones fiscales. 

Se ha identificado que la autora, ha realizado un tipo de 

investigación descriptiva debido, a que sólo se hace una aplicación 

de conocimientos teóricos a un determinado problema, así como un 

diseño descriptivo, que describe el problema tal como se presenta 

en una situación y en su contexto natural, para después analizarlos. 

Al parecer sólo tiene una variable que es la independiente y no toma 

en cuenta la unidad temporal. 

2.1.3 TITULO: "Aplicación a los procesos de promoción y formalización de 

las micro y pequeñas empresas como política laboral del estado y su 

incidencia en la generación de empleo en la región la Libertad'"' 

AUTOR: Mg José Sebastián Huacchalspilco 

4 Mg José Sebastián Huacchalspilco. (2009). Aplicación a los procesos de promoción y formalización de las micro y 
pequeiias empresas como política laboral del estado y su incidencia en la generación de empleo en la región la 
Ubertad.Tesis para Optar el grado de Doctor en Contabilidad y Finanzas. Universidad Nacional de Trujillo. Escuela de 
Posgrado, Programa Doctoral en Contabilidad y Finanzas. 
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El objetivo es analizar en términos cuantitativos y cualitativos los 

resultados obtenidos de los procesos de promoción y formalización 

de las MYPEs, en la generación de la mejora del empleo productivo 

y digno. 

Este trabajo de investigación, ha utilizado los datos estadísticos del 

Ministerio de Trabajo y del INEI, se determinó un segmento fuerte 

asociado a la informalidad lo cual se traduce en empleo de precaria 

calidad, aún existen trabas burocráticas que dificultan la formalidad 

de una empresa en el país y un costo elevado que debe asumir el 

micro empresario al momento de iniciar su gestión empresarial. 

El autor, espera que ésta tesis sirva como un referente de 

información a las instituciones públicas y privadas de la región, al 

momento de tomar sus decisiones respecto al mercado laboral. Ésta 

preocupante situación exige el diseño de un Sistema Nacional de 

promoción y formalización de las MYPES, de tal manera que como 

Estado se pueda intervenir de una manera eficaz y eficiente. 

El autor concluye que en su mayoría las MYPES son informales, es 

decir que carecen de licencia de funcionamiento, RUC, no emiten 

ningún comprobante, así también, que los que cuentan con estos 

documento declaran sus impuestos por debajo de lo que perciben 

realmente, formalizar a las MYPES hará que sean reconocidas por el 

sistema y dejen de ser ilegitimas dándole la oportunidad de surgir y 

llegar a ser competitivas. De acuerdo con los resultados obtenidos la 

aplicación de los procesos de promoción y formalización de la 

MYPES, incide desfavorablemente debido a que no hay ni existe un 

marco laboral preciso. 
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De la misma manera el autor recomienda que el estado debe apoyar 

y dar facilidades para formalizar los negocios. Los comerciantes no 

están de acuerdo con los pasos a seguir para formalizar su negocio, 

ya que es una pérdida de tiempo y les parece muy alto el precio, 

esto genera que muchos no tengan los locales en regla, ya que hay 

una excesiva burocracia; tampoco están de acuerdo con las tasas de 

interés tanto de los bancos como de la SUNAT. 

En esta tesis, tomada como antecedente, se ha realizado un tipo de 

investigación descriptiva, ya que se ha utilizado el conocimiento a 

través de principios, metodologías, conceptos, procesos y 

procedimientos, el diseño es descriptivo, de una sola casilla, ya que 

trata de describir las características del objeto de estudio. Las 

técnicas que utiliza son la encuesta y el análisis documentario. 

2.1.4 TITULO: "Análisis del Cumplimiento de los deberes Tributarios en el 

Impuesto al Valor Agregado de las Pequeñas y Medianas Empresas 

del Municipio San Francisco"5 

AUTOR: - ENYERBETH TERAN 

- JESUS LASTRA 

Esta investigación tiene como objetivo analizar el cumplimiento de 

los deberes tributarios, sobre el Impuesto al Valor Agregado del 

sector ferretero, localizado en la parroquia Domitila Flores del 

Municipio San Francisco del Estado de Zulia - Venezuela, con base 

5Enyerbeth Terán y Jesus Lastra. Análisis del Cumplimiento de los deberes Tributarios en el Impuesto al Valor 

Agregado de las Pequeñas y Medianas Empresas del Municipio San Francisco. Tesis para Optar el Titulo de 

Ucenciado en Contaduría Pública. Universidad Rafael Urdaneta vice-Rectorado Académico decanato De 

Ciencias Políticas, Administrativas Y Sociales escuela De Contaduría Pública. Escuela de Posgrado, Programa 

Doctoral en Contabilidad y Finanzas. 
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a lo establecido en el marco legal que rige la materia en éste país. 

En esta tesis, tomada como antecedente para el presente trabajo de 

investigación, se ha identificado que los autores han realizado un 

tipo de investigación descriptiva y transversal, bajo un diseño de 

campo. 

La población fue conformada por veintiocho ferreterías; utilizándose 

un cuestionario de 14 ítems con respuestas dicotómicas, el cual fue 

validado por tres expertos. Se concluyó que los deberes tributarios 

de las empresas indicadas respecto al IVA son: estar inscritas en el 

registro de información fiscal, emitir factura con las especificaciones 

del SENIAT, declarar y enterar oportunamente el IVA, mantener 

actualizado los libros de compra y venta referente al IVA; 

archivándolos y resguardándola hasta su prescripción. 

En término general los autores aseguran, que éstas empresas se 

encuentran en una situación de regularidad, en relación al 

cumplimiento de la normativa legal que rige aiiVA, caracterizándose 

por concentrarse en su inscripción ante el registro de información 

fiscal; utilizar y emitir facturas con los requisitos; tener una clara 

precisión del tipo de contribuyente que representa y tener poca 

atención a las formalidades referidas a la tributación, su registro y 

resguardo. El diseño de la presente investigación, es descriptivo ya 

que se trata de describir las características del objeto de estudio. 

Según la tesis consultada, los autores concluyen que la gran 

mayoría de las empresas estudiadas, aún persisten en un pequeño 

número de empresas al margen de la legalidad impositiva; 
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constituyendo esto una situación negativa tanto para el propio 

empresario como para el sistema de recaudación fiscal del pais. 

En función a la conclusión, los autores recomiendan difundir los 

resultados de la presente investigación a cada una de las empresas 

que conformaron el censo poblacional de la investigación. Atender 

de manera oportuna los requerimientos para llevar la contabilidad y 

tributación de éstas empresas de manera adecuada, lo cual, les 

permitirá mantener un control sobre la declaración y enteramiento; 

asi como, mantenerse actualizadas en las formas de llevar los libros 

especiales del IVA {compra y venta), y así evitar la aplicación de 

sanciones por parte de la administración tributaria. 

2.2 Bases Teóricas Científicas 

2.2.1 Base legal 

2.2.1.1 Ley de las MYPEs - Normas Legales 

2.2.1.1.1 Ley De promoción Y Formalización De La Micro Y 

Pequeña Empresa -Ley N"28015 Promulgada el 

03/07/2003. 

Esta ley tiene por objeto la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 

pequeñas 

sostenible, 

empresas para incrementar el empleo 

su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del 

mercado interno, las exportaciones y su contribución a la 

recaudación tributaria. 
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Esta ley trata de la definición, características, así como 

la relación que tienen los gobiernos regionales con las 

MYPES, en la que según la Ley orgánica de gobiernos 

regionales, Ley W 27867 (18.nov.2002) en su artículo 

48° habla sobre las funciones en materia de trabajo, 

promoción del empleo y de la pequeña microempresa: 

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en materia de trabajo, 

promoción del empleo y fomento de la pequeña y 

micro empresa, con la política general del gobierno 

y de los planes sectoriales. 

En su título número quinto trata de los Instrumentos de 

Formalización para el Desarrollo y la Competitividad, en 

la cual el estado fomenta la formalización de las MYPE, 

a través de la simplificación de los diversos 

procedimientos de registro, supervisión, inspección y 

verificación posterior, simplificación de trámites y 

régimen de ventanilla única, las MYPE que se 

constituyen como persona jurídica lo realizan 

mediante escritura pública sin exigir la presentación de 

la minuta. 

2.2.1.2 Decreto legislativo que aprueba la ley de promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de micro y 

pequeña empresa y del acceso al empleo decente (DL N° 

1086). 
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Este decreto legislativo tiene por objeto de la promoción de 

la competitividad, formalización y desarrollo de las MYPES 

en nuestro país para la ampliación del mercado interno y 

externo de estas. En su artículo 2 señala las modificaciones 

del artículo 3 de la ley n° 28015 en donde trata sobre las 

características de las MYPES. 

2.2.1.3 Decreto Supremo W 009-2003-TR (Publicado el 09 de 

septiembre de 2003). Aprueban Reglamento de la Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

Mediante ésta Ley W 28015 del 02 de julio de 2003, se ha 

promulgado la Ley de Promoción y Formalización de la Micro 

y Pequeña Empresa, estableciéndose el marco legal para la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de 

las micro y pequeñas empresas; que, conforme a la Sexta 

Disposición Complementaria de la Ley W 28015, 

corresponde al Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, 

reglamentar dicha Ley, de conformidad con el inciso 8 del 

Artículo 118° de la Constitución Política del Perú. 

Para los fines del presente Reglamento se entenderá la 

permanencia de la Condición de MYPE. Las micro empresas 

dejan de tener la condición de tal, cuando por un período de 

un año exceden el importe máximo de las ventas brutas 

anuales a las que se refiere el artículo 3° de la Ley o cuando 

el promedio anual de trabajadores contratados por la 

empresa durante dos años consecutivos es un número 

superior a diez (10) trabajadores. 
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Tratándose de las pequeñas empresas, éstas dejan de tener 

la condición de tal, cuando por un período de dos años 

consecutivos, exceden el importe máximo de las ventas 

brutas anuales a las que se refiere el artículo 3• de la Ley o 

cuando el promedio anual de trabajadores contratados por la 

empresa, durante dos años consecutivos, es un número 

superior a cincuenta (50) trabajadores. Para efectos de 

establecer el promedio anual se deberá sumar el número de 

trabajadores contratados por la empresa en cada mes del 

año. 

2.2.1.4 Decreto Supremo W 007-2008-TR (Publicado el 30 de 

septiembre de 2008). Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente, Ley MYPE. 

La presente Ley tiene por objetivo la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas para la ampliación del mercado interno 

y externo de éstas, en el marco del proceso de promoción 

del empleo, inclusión social y formalización de la economía, 

para el acceso progresivo al empleo en condiciones de 

dignidad y suficiencia. 
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2.2.2 Marco Teórico 

2.2.2.1 Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

2.2.2.1.1 Definición 

La Ley 28015 - Ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa, en su artículo 2do, define a la 

micro y pequeña empresa como "la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes 

o prestación de servicios".6 

Existen dos modalidades de MYPEs: la micro empresa y 

la pequeña empresa, las cuales son diferenciadas por 

diferentes entidades en función al número de 

trabajadores, monto de ventas anuales, monto en 

activos fijos, las definiciones más acertadas son las 

siguientes: la comisión de promoción de la pequeña y 

microempresa PromPyme del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo hace la diferenciación entre micro 

y pequeña empresa según el número de trabajadores y 

en el monto de activos fijos expresado en unidades 

impositivas tributarias (UIT). 

6Garda J.lntroducción al comercio electrónico {monografía en internet]. España: Departamento de 
Información de la Universidad de Oviedo; 2007. [citada marzo27]. Disponible 

desde:http://www.di.uniovi.es/""fanjul/ce/descargas/CETransparenciasTemalv2007.pdf. (26/02/2012) 
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7García J. OB.CIT. 

La micro empresa es aquella que tiene entre 1 a 10 

trabajadores y un monto de activos fijos de hasta 150 

UIT. La pequeña empresa es aquella que tiene de 1 a 50 

trabajadores y un monto de activos entre 150 y 850 UIT. 

El ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) 

diferencia ambas modalidades por el número de 

trabajadores y las ventas anuales. 

La micro empresa es aquella que tiene no más de 1 O 

trabajadores y realiza ventas anuales inferiores a las 12 

UIT. La pequeña empresa tiene no más de 20 

trabajadores y realiza ventas anuales entre 12 a 25 UIT. 

Por su parte la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS) y la Corporación Financiera de Desarrollo S.A 

(COFIDE), hacen una diferenciación entre micro y 

pequeña empresa de acuerdo a los montos de sus 

activos fijos y las ventas anuales (expresados ambos en 

dólares americanos). 

La microempresa es aquella que tiene activos fijos hasta 

por US$ .20000 y ventas anuales menores a US$ 40000. 

La pequeña empresa tiene activos fijos entre US$ 20000 

a US$ 300000 y ventas anuales entre US$ 40000 a US$ 

750000? 

2.2.2.1.2 Características de las MYPEs: 

,¡ Unidades productivas pequeñas, de propiedad y 

gestión familiar. 
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<~' Flexibles, que se adecúan a las características del 

entorno. 

<~' Dependientes de actividades intensivas en materias 

primas y servicios básicos. 

<~' Con bajo costo de mano de obra. 

<~' Escasa división del trabajo. 

<~' Incipiente uso de tecnologías de avanzada y programas 

de capacitación. 

<~' Escasa participación en conglomerados. 

<~' Dedicadas principalmente a actividades comerciales y 

de servicio. 

<~' Deficiente estructura empresarial individual. 

Según Yacsahuache8, una MYPE presenta las siguientes 

características: 

~ Constituyen una alta fuente de generación de empleo. 

Existe alrededor de 3.1 millones de MYPES: 1. 7 

millones de MYPES urbanas y 1.4 millones de MYPES 

rurales. 

~ Dan ocupación al 74% de la PEA (5.6 millones de 

trabajadores). Alta Contribución al PBI. Las 

MYPES contribuyen con el 43% del PBI: MYPES 

urbanas con 34% y MYPES rurales con 9%. 
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~ Poseen una alta tasa de informalidad, ya que sólo el 

18% de MYPES posee RUC. 

~ El 78% de las MYPES urbanas están 

organizadas, como persona natural con negocio 

propio. El 75% de las MYPES urbanas no cuenta con 

licencia de funcionamiento. 

~ La mayoría de las personas del sector MYPES 

pertenecen a niveles socio económicos bajos. El 

ingreso aportado por la unidad productiva representa 

el principal o único ingreso familiar. 

~ Existe una estrecha relación capital trabajo, ya que la 

persona que aporta el capital es la misma que trabaja, 

confundiéndose la fuente de financiamiento de la 

empresa y la familia. 

~ Los trabajadores realizan múltiples funciones y el 

proceso de toma de decisiones está centralizado, 

dándose que el empresario realiza funciones de 

gestión y producción. 

~ Tienen un escaso acceso al crédito, debido a que son 

consideradas como de muy alto riesgo, disponen de 

insuficiente documentación contable - financiera, no 

poseen el nivel y tipo de garantías exigidas, las 

instituciones financieras no han desarrollado una 

tecnología adecuada para su atención. 

~ Poseen una escasa capacidad empresarial, lo 

que se debe a una cultura empresarial incipiente. 
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El 70% de las MYPES que inician sus actividades 

desaparecen en el primer año de operación. 

~ Incipiente desarrollo tecnológico, debido a que cuentan 

con escasos recursos tecnológicos. Poseen 

maquinarias y equipos obsoletos, lo que da como 

resultado una baja productividad. No existen sistemas 

de producción para operaciones a pequeña escala. 

El sector MYPES no es un grupo homogéneo, son 

muchas las diferencias que existen entre las 

diversas unidades que conforman este sector, por lo 

cual cualquier tratamiento tiene que ser diferenciado 

en función al nivel de crecimiento, acumulación 

ampliada, acumulación simple, subsistencia, 

gestión y organización, actividad económica. Se 

observa que las MYPES urbanas se concentran en los 

sectores de comercio, servicios, transporte e industria. 

2.2.2.1.3 Importancia 

Según datos del Ministerio de Trabajo, las MYPEs 

brindan empleo a más de 80 % de la población 

económicamente activa (PEA) y generan cerca de 45 % 

del producto bruto interno (PBI). Constituyen, pues, el 

principal motor de desarrollo del Perú, su importancia se 

basa en que: 

• Proporcionan abundantes puestos de trabajo. 

• Reducen la pobreza por medio de actividades de 

generación de ingresos. 
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• Incentivan el espíritu empresarial y el carácter 

emprendedor de la población. 

• Son la principal fuente de desarrollo del sector 

privado. 

• Mejoran la distribución del ingreso. 

• Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento 

económico. 

La constitución de una MYPE resulta socialmente 

deseable, por la inversión que realiza en la localidad 

donde se instala. Ésta inversión tiene, además, tres 

elementos adicionales: En primer lugar, Generación de 

empleos directos (es decir dentro de la misma empresa) 

y empleos indirectos que se generan gracias a la 

presencia de ésta, como por ejemplo, gracias a negocios 

como restaurantes, puestos de periódicos, venta de 

artesanías, construcciones metálicas, entre otros. 

En segundo lugar, permite a través de la aplicación de 

la oferta, que se ofrezcan mejores productos a menores 

precios; es decir, un mercado más competitivo. En tercer 

lugar, hace posible que las personas tengan una 

actividad que les permita asumir retos y obtener logros, 

es decir desarrollarse a nivel personal profesional. 
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2.2.2.1.4 Principales problemas observados en la estructura 

organizacional de una MYPE9 

El personal realiza una misma función de manera 

repetida e innecesaria. 

Jefes sin personal a cargo o con exceso de personal. 

Definiciones imprecisas de funciones para 

determinado cargo. 

Asignación de funciones diversas a un mismo cargo. 

Aumento de la complejidad del cargo sin el debido 

aumento salarial. 

Falta de especialización en las tareas. 

Todos estos problemas provocan diversas trabas y 

descoordinaciones en el trabajo, como: desequilibrios 

en las cargas de trabajo, falta de información entre el 

personal, deterioro del ambiente de trabajo, 

desmotivación del personal, falta de control interno, 

centralismo en la toma de decisiones, no 

cumplimiento de metas o tareas. 

'Herramientas para MYPES, capitulo3.pdf, pag: 114. Disponible en: www.proinversion.gob.pe. (13/02/12.) 
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2.2.2.1.5 Tipología de las MYPES10 

a) MYPE de Acumulación, tienen la capacidad de 

generar utilidades para mantener su capital original e 

invertir en el crecimiento de la empresa, tienen mayor 

cantidad de activos y se evidencia una mayor 

capacidad de generación de empleo remunerado. 

b) MYPE de Subsistencia, son aquellas unidades 

económicas sin capacidad de generar utilidades, en 

detrimento de su capital, dedicándose a actividades 

que no requieren de transformación substancial de 

materiales o deben realizar dicha transformación con 

tecnología rudimentaria. Estas empresas proveen un 

"flujo de caja vital", pero no inciden de modo 

significativo en la creación de empleo adicional 

remunerado. 

e) Nuevos Emprendimientos, se entienden como 

aquellas iniciativas empresariales concebidas desde 

un enfoque de oportunidad, es decir como una 

opción superior de autorrealización y de generación 

de ingresos. El plan nacional enfatiza el hecho que 

los emprendimientos apuntan a la innovación, 

creatividad y cambio, hacia una situación económica 

mejor y más deseable ya sea para iniciar un negocio 

como para mejorar y hacer más competitivas las 

empresas. 

10 Lic. Joel Huamán Balbuena; MYPEs en el Perú, GESTIOPOUS. Disponible en: www.gestiopolis.com/innovacion 
emprendimiento. (08/02/12) 
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2.2.2.1.6 Órgano Rector de las Micro Empresas: 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo define 

las políticas nacionales de promoción de las MYPE y 

coordina con las entidades del sector público y privado la 

coherencia y complementariedad de las políticas 

sectoriales. 

2.2.2.2 Programa de incentivos tributarios 

2.2.2.2.1 Programa 11 

El concepto de programa (termino derivado del latín 

programa que a su vez, tiene su origen en un vocablo 

griego) posee múltiples acepciones. 

Puede ser entendido como el anticipo de lo que se plana 

realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que se 

ofrece para un discurso; la presentación y organización de 

las materias de un cierto curso o asignatura y la 

descripción de las características o etapas en que se 

organizan determinados actos. 

2.2.2.2.21ncentivo12 

Incentivo, del latín incentivus, es aquella que mueve a 

desear o hacer algo. Puede tratarse de algo real, como el 

dinero o simbólico, como la intención de dar u obtener una 

11Definición de programa. Recuperado de:es.wikipedia.org/wiki/Programa 
12yenovissimancarodelo.blogspot.com/ .. ./definicion-de-terminosincenti 
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satisfacción. Para la economía, un incentivo es un 

estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o 

sector con el objetivo de incrementar la producción y 

mejorar el rendimiento. Un incentivo para una empresa 

podría ser el recorte de impuestos en caso que contrate 

nuevos trabajadores. 

2.2.2.2.2.1 Incentivo Tributario13 

Es un estímulo o beneficio que el estado ofrece a 

través de la administración tributaria a una persona 

natural o jurídica, con el propósito de afectar el 

comportamiento a un costo de recaudación limitado. 

2.2.2.2.3 Programa de Incentivo Tributario14 

Es un instrumento que consta de un conjunto de 

incentivos tributarios que busca motivar a las personas 

naturales o empresas con beneficios que premien su 

esfuerzo para conseguir a través de éstos un fin como 

puede ser la legitimidad, la formalidad, la inversión, entre 

otros. Este instrumento debe ser el documento que 

marque la actuación, en él se debe recoger todas las 

características que va a reunir la actividad o conjunto de 

actividades a realizar. 

"Definición propia de la investigadora 
14

0B.CIT. 

' 
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2.2.2.2.4 Beneficios e incentivos tributarios 

- Las pequeñas, medianas y microempresas que capaciten 

a su personal podrán deducir este gasto del pago del 

Impuesto a la Renta por un monto máximo similar al 1% 

del costo de su planilla anual. 

- Las empresas individuales de responsabilidad limitada 

podrán estar en el Nuevo Régimen Único Simplificado 

(Nuevo Rus) que antes solo estaba dirigido a las personas 

naturales. 

- La microempresa que se inscriba en el Régimen Especial 

de Renta (RER), solo pagaran el 1.5% de sus ingresos 

netos mensuales. 

- Durante los tres primeros años, desde su inscripción en el 

Remype, las nuevas micro, pequeña y medianas 

empresas no serán sancionadas al primer error si 

cometen una falta tributaria o laboral, sino que tendrán 

la posibilidad de enmendarlo sin tener que pagar multas. 

Esta norma no se aplicará cuando en un lapso de 12 

meses la empresa incurra en la misma infracción en dos o 

más oportunidades. 
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2.2.2.3 Formalización 

2.2.2.3.1 Definición 15 

La formalización representa el uso de normas en una 

organización, la codificación de los cargos es una 

medida de la cantidad de normas que definen las 

funciones de los ocupantes de los cargos, en tanto que 

la observancia de las normas es una medida de su 

empleo. 

La formalización aparece naturalmente cuando las 

organizaciones crecen, sea por el estilo de gestión o 

por condiciones de su entorno, algunas instituciones 

desarrollan características extremas, perdiendo 

flexibilidad. Las sucesivas generaciones de dirigentes 

que la organización pone al frente, crean condiciones 

de distorsión de la formalización. 

En resumen la formalización es una técnica 

organizacional de prescribir como, cuando y quien debe 

realizar las tareas, está diseñada para que sea un 

mecanismo de control sobre el individuo. 

2.2.2.3.2 Naturaleza 16 

Gran parte de la esencia de la naturaleza de la 

formalización ha sido discutida bajo el tema del modelo 

15Hernanalvarez. Formalización de MYPEs. Disponible en: www.buenastareas.com. (16/03/2012) 
16Hernanalvarez. OB.CIT. 
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Weberiano17 de burocracia. Las normas y 

procedimientos diseñados para manejar las 

contingencias enfrentadas por la organización son 

parte de los que se llama formalización. 

2.2.2.3.3 Ventajas 

a) Mayores posibilidades de posicionarte en el 

mercado, pues no tendrás problemas legales. 

b) Poder asociarse con otras personas o con otras 

empresas para lograr mayor competitividad. 

e) Mayor credibilidad y confianza por parte de los 

clientes, si son informales no brindan seguridad, por 

lo tanto tendrán una menor clientela. 

d) Tendrían mayores posibilidades de acceder a 

nuevos mercados y expandirte hacia plazas 

internacionales por medio de la exportación. 

e) Se puede acceder a préstamos y créditos de 

diferentes instituciones financieras tanto estatales 

como privadas. Se puede comprar con factura y 

acceder al crédito fiscal. 

17 La Profesionalización de la Administración Pública en México. Dilemas y Perspectivas. Rafael Martínez Puon. 1!! 
ed. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.2003. 202 p.(lberoamericana).ISBN 84-7088-451-4. NIPO 
328-Q3-Q16-1 
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f) Podrían participar en licitaciones públicas y hacer del 

Estado su gran cliente. Asimismo, ser parte de la 

lista de proveedores de las grandes empresas, pues 

contarán con los requisitos formales. 

g) Contribuir con el Perú, ya que impulsarán el 

desarrollo social y económico con el pago de 

impuestos. Es necesario que saber que las MYPEs 

cuentan con beneficios tributarios. 

2.2.2.3.4 Desventajas de la Informalidad 

•!• No tener acceso al crédito formal, lo que impide la 

realización de mayores inversiones. 

•!• Intranquilidad por posibles decomisos de las 

mercaderías y la consecuente pérdida del capital 

invertido. 

•!• No poder entablar relaciones de medio o largo plazo 

los clientes, lo que restringe la posibilidad de un 

crecimiento más rápido. 

2.2.2.3.5 Importancia de la formalización 

Investigaciones realizadas indican que para la 

efectividad organizacional es importante una 

combinación oportuna entre el grado de formalización y 

factores como la realización de las tareas y la 

naturaleza del personal. No puede considerarse a la 
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formalización como mala o buena, sino como un 

elemento que varía de una situación a otra. 

2.2.2.3.6 Cómo medir la informalidad18 

Aun cuando la definición de informalidad pueda ser 

simple y precisa, estimar su tamaño no resulta sencillo. 

Puesto que se identifica este fenómeno con la actividad 

económica, que permanece ajena a los marcos legales 

y normativos del estado, se le describe mejor como una 

variable latente no observada; es decir, como una 

variable para la que no existe una medida exacta y 

completa, pero a la que es posible aproximarse a 

través de indicadores que reflejan sus diversos 

aspectos. 

En el presente trabajo se analizan cuatro de estos 

indicadores, para los cuales existe información 

disponible tanto en el caso peruano, como en el de un 

número relativamente importante de países. Dos de 

estos indicadores se refieren a la actividad informal en 

general en algunos países, mientras que los otros dos 

se refieren al empleo informal en particular. Cada 

indicador tiene sus propias limitaciones conceptuales y 

estadísticas como variable representativa de la 

informalidad, pero en conjunto permiten una 

aproximación sólida al tema. 

18Norman Loayza. Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. Banco Central de Reserva del Perú. 
Disponible en: www.bcro.gob.pe/docs/ .. ./Revista .. ./Estudios-Economicos-15-3.pdf (13./02/2012) 
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Los indicadores referidos a la actividad informal en 

general son el índice de Schneider sobre la economía 

subterránea y el índice de libertad económica 

elaborado por The Heritage Foundation. El índice de 

Schneider combina la versión dinámica del modelo de 

múltiples indicadores y múltiples causas (o método 

DYMIMIC, por sus siglas en inglés), el método del 

insumo físico (electricidad) y el exceso de demanda de 

dinero para estimar el porcentaje, de la producción no 

declarada ante las autoridades tributarias y 

reguladoras. 

2.2.2.3.7 ¿Por qué la informalidad debe ser motivo de 

preocupación?19 

19Norman Loayza. OB.CIT. 

La informalidad es la forma distorsionada con la que 

una economía excesivamente reglamentada, responde 

tanto a los choques que enfrenta como a su potencial 

de crecimiento. Se trata de una respuesta distorsionada 

porque la informalidad supone una asignación de 

recursos deficiente que conlleva la pérdida, por lo 

menos parcial, de las ventajas que ofrece la legalidad: 

la protección policial y judicial, el acceso al crédito 

formal y la capacidad de participar en los mercados 

internacionales. 

Por tratar de eludir el control del estado, muchas 

empresas informales siguen siendo empresas 
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pequeñas con un tamaño inferior al óptimo, utilizan 

canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y 

servicios, y tienen que utilizar recursos constantemente 

para encubrir sus actividades o sobornar a funcionarios 

públicos. Por otra parte, la informalidad induce a las 

empresas formales a usar en forma más intensiva los 

recursos menos afectados por el régimen normativo. 

En los países en desarrollo en particular, esto significa 

que las empresas formales tienen un uso, menos 

intensivo de mano de obra de la que les correspondería 

tener de acuerdo a la dotación de recursos del país. 

Además, el sector informal genera un factor externo 

negativo que se agrega a su efecto adverso sobre la 

eficiencia: las actividades informales utilizan y 

congestionan la infraestructura pública sin contribuir 

con los ingresos tributarios necesarios para 

abastecerla. 

Puesto que la infraestructura pública complementa el 

aporte del capital privado en el proceso de producción, 

la existencia de un sector informal de gran tamaño 

implica un menor crecimiento de la productividad. 

2.2.2.3.8 Las Causas de la informalidad: discusión conceptual20 

20Norman Loayza. OB.CIT. 

La informalidad es una característica fundamental del 

subdesarrollo, se configura tanto a partir del modelo de 
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organización socioeconómica, heredado por economías 

en transición hacia la modernidad como a partir de la 

relación que establece el estado, con los agentes 

privados a través de la regulación, el monitoreo y la 

provisión de servicios públicos. Por ello, la informalidad 

debe ser entendida como un fenómeno complejo y 

multifacético. 

La informalidad surge cuando los costos de 

circunscribirse al marco legal y normativo de un país 

son superiores a los beneficios que ello conlleva. La 

formalidad involucra costos tanto en términos de 

ingresar a este sector, largos, complejos y costosos 

procesos de inscripción y registro como en términos de 

permanecer dentro del mismo pa_go de impuestos, 

cumplir las normas referidas a beneficios laborales y 

remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. 

En principio, los beneficios de la formalidad son la 

protección policial frente al crimen y el abuso, el 

respaldo del sistema judicial para la resolución de 

conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a 

instituciones financieras formales para obtener crédito y 

diversificar riesgos y, más ampliamente, la posibilidad 

de expandirse a mercados tanto locales como 

internacionales. Cuando menos en principio, la 

pertenencia al sector formal también elimina la 

posibilidad de tener que pagar sobornos y evita el pago 

de las multas y tarifas a las suelen estar expuestas las 

empresas que operan en la informalidad. 
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Por ello, este sector predomina cuando el marco legal y 

normativo es opresivo, cuando los servicios ofrecidos 

por el gobierno no son de gran calidad, y cuando la 

presencia y control del estado son débiles. Estos 

aspectos relativos a los costos y beneficios de la 

formalidad se ven afectados por las características 

estructurales del subdesarrollo, especialmente en lo 

que se refiere al nivel educativo, la estructura 

productiva y las tendencias demográficas. 

Un mayor nivel de educación reduce la informalidad al 

incrementar la productividad del trabajo, con lo cual las 

normas laborales se hacen más flexibles y se amplían 

los beneficios de la formalidad. Por otro lado, una 

estructura productiva que en lugar de orientarse hacia 

procesos industriales más complejos, está orientada 

hacia los sectores primarios como la agricultura, por 

ejemplo induce a la informalidad pues la protección 

legal y el cumplimiento de contratos se tornan menos 

relevantes y menos valiosos. 

Finalmente, es probable que una estructura poblacional 

con un elevado peso de población joven y población 

rural contribuya a incrementar la informalidad, pues ello 

encarece y dificulta tanto los sistemas de monitoreo 

como la educación y construcción de capacidades a la 

vez que complica la expansión de servicios públicos 

formales. 
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2.3 Definición Conceptual de Términos 

1. BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

2. Boga: Indica que una cosa está de moda o de actualidad y que tiene 

buena aceptación por parte de la gente. 

3. Censos Económicos: censos basados en la parte económica de un país. 

4. CODEMYPE: Consejo de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

5. CONAMYPE: La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 

6. COREMYPE: Consejo Regional de las MYPE 

7. Créditos Comerciales: Son aquellos créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento 

de la producción y comercialización de bienes y servicios en sus 

diferentes fases. También se consideran dentro de esta definición los 

créditos otorgados a las personas a través de tarjetas de crédito, 

operaciones de arrendamiento financiero u otras formas de 

financiamiento. 

8. DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

9. Formalización: La formalización representa el uso de normas en una 

organización. 

10. Marco Jurídico: leyes en general, que regulan una actividad. 

11. MYPE: Micro y Pequeña Empresa, es la unidad económica constituida 

por una persona natural o jurídica. 
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12. MIPYMES: Micro, Pequeña Y Mediana Empresa. 

13. RUC: Registro Único del Contribuyente 

14. MITINCI: El ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales 

15. Modelo Weberiano: estudios basados en la racionalización, la 

democracia, el comportamiento y la autoridad. 

16. Sector Privado: En cuentas nacionales, está constituido por los hogares 

y las empresas privadas y las instituciones privadas sin fines de lucro. 

17. Sector Público: En cuentas nacionales, se refiere a la parte del sistema 

económico que está relacionado con la actividad estatal, ya sea 

financiera o no financiera. Incluye a las Entidades pertenecientes al 

Gobierno Central e Instancias Descentralizadas, así como a las 

empresas públicas financieras y no financieras. 

18. Simplificación Administrativa: Se entiende por Simplificación 

Administrativa los principios y las acciones derivadas de éstos, que 

tienen por objetivo final la eliminación de obstáculos o costos 

innecesarios, para la sociedad, que genera el inadecuado 

funcionamiento de la Administración Pública. 

19. UIT: Unidades Impositivas Tributarias 
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CAPÍTULO 111: 
MARCO METODOLÓGICO 
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CAPITULO 111: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipos 

De acuerdo al fin que se persigue 

3.1.1 Aplicada 

El tipo de investigación a realizar en el presente trabajo de 

investigación es aplicada, ya que se van a poner en práctica los 

conocimientos de la ciencia contable, adquiridos a lo largo de la 

formación profesional del investigador, en un problema observando 

al objeto de estudio. 

3. 1.2 Proyectiva 

Porque se está proponiendo un programa de incentivos tributarios, 

que permita solucionar el problema que tienen los microempresarios 

para acceder a la formalización. 

3.2 Diseño De La Investigación 

~ No experimental 

Ya que la investigación se ha realizado sin manipular las variables, 

éstas han sido tomadas tal cual como se encuentran en el objeto de 

estudio, solo están relacionadas. 

3.3 Nivel De Investigación 

Debido a que el diseño de la investigación es no experimental, la 

investigación es de nivel: 
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~ Descriptiva-explicativa 

Es descriptiva debido a que está relacionada al primer nivel del 

conocimiento, en el cual se hace uso de métodos de recopilación de 

datos y hechos, los cuales permiten describir y analizar de manera clara 

la problemática. 

Es explicativo porque se va a demostrar una hipótesis explicativa

suficiente, de tipo si "p" entonces "q" 

3.4 Enfoque 

~ Mixto 

El enfoque es mixto, ya que representa el más alto grado de investigación o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. 

3.5 Universo, Población y Muestra de estudio 

3.5.1 Universo 

Las micro y pequeñas empresas informales del sector comercio de 

los mercados del distrito de Piura- Perú. 

3.5.2 Población: 

En el presente trabajo para efectos de la investigación, la población 

estará constituida por las micro y pequeñas empresas informales del 

sector comercio del mercado zonal San José, del distrito de Piura, 

en un total de 32 microempresarios. 
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3.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Definición Conceptual Definición Operacional 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
. 

INDEPENDIENTE: - Plazos o periodos de pago -¿Conoce de algún incentivo tribullnio, en el cual le den el 

beneficio de no pagar impuesto por un tiempo detenninado? 
-Programa de incentivos tributarios 

Es un instrumento que consta de un conjunto Incentivos Tributarios - La Difusión de Programas -¿Tiene conocimiento de algún programa de incentivos 
de estímulos tributarios, que busca motivar a tribu!arios? 
las personas naturales o empresas con 

beneficios, que premien su esfuerzo para 
-¿Conoce la vigencia de !D. Ley 1086 "Ley de Promoción y 

conseguir a través de éstos, un fm como puede 
Formalización y desarrollo de la nticro y pequeíla eropresa y 

ser: la legitimidad, la formalidad, la inversión, 

entre otros. Este instrumento debe ser el 
del acceso al eropleo decente"? 

documento que marque la actuación, en él se Cultura Tributaria - Conocimiento de temas tributarios -¿Sabe usted que es un tnbuto y para que esta destinado? 
debe recoger todas las caracterfsticas que va a 

reunir la actividad o conjunto de actividades a 

realizar. 

DEPENDIENTE: -Comprobantes - ¿Emite usted boletas y/o facturas al realizar una 

venta? 
-Formalimción Tributaria Documentación Tnbutmia 

-Declaraciones Juradas -¿Alguna vez le han negado un crédito por falta de 
Es dotar de normas legales mínimas a una documentación tributaria? 
persona o empresa, que requiere de éstas para 

su constitución, operación y funcionamiento - Ucencia de Funcionamiento. -¿Posee algún control para administrar las 
en una actividad económica determinada. 

Constitución Empresarial 
actividades del giro del negocio? 

- El Régimen Tnbulmio -¿Sabe usted a que régimen tributario debe 

acogerse? 

-ElRUC -¿Sabe usted cuáles son los beneficios de contar 

conRUC? 
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3.5.3 Muestra: 

Estudio de caso, donde la población es igual a la muestra. 

3.6 Variables 

3.6.1 Variable Independiente 

Programa de incentivos tributarios. 

3.6.2 Variable Dependiente 

Formalización Tributaria 
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.7.1 Técnicas 

Para el presente trabajo de investigación, la información se obtendrá usando 

técnicas de aplicación, en el caso de encuestas piloto, previamente 

validadas las preguntas por expertos, para establecer consistencia de 

los ítems. Dentro de las técnicas existentes para llevar a cabo la 

recogida de información al interior de la muestra seleccionada se 

utilizarán: 

~ Encuestas: A través de la cuales se conseguirán datos de primera 

mano que permitirán explicar de una mejor forma el comportamiento 

de las MYPEs informales, el porqué de su informalidad; 

constituyendo dicha información, un aporte estadístico valioso para el 

presente estudio a partir de las unidades encuestadas. Esta técnica 

se aplicará a los conductores de las MYPEs informales del sector 

comercio, del mercado zonal San José del distrito de Piura a fin de 

establecer el conocimiento, comprensión, aplicación y ventajas que 

tiene la formalización. 

~ Observaciones: Las que serán aplicadas por la investigadora del 

presente trabajo sobre una parte selectiva de la muestra, a través del 

establecimiento de una relación del tipo No Participante; es decir, sin 

intervención de la observadora, esto con el fin de obtener datos 

relevantes para el estudio a realizarse. 

~ Análisis Documentario: Que permitirán establecer una situación 

inicial en relación al comportamiento de las MYPEs informales del 

sector comercio, observado hasta la fecha para, posteriormente, ser 
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contrastada con los datos a obtenerse en la investigación, a través 

de la aplicación de encuestas y observaciones a realizarse sobre la 

muestra seleccionada. 

3.7.2 Instrumentos: 

A fin de recolectar la información del proceso en estudio, el instrumento 

seleccionado para la obtención de los datos será: 

• Cuestionarios: el cual constará de 28 preguntas y se aplicará de 

manera directa a los dueños o titulares de las MYPE informales del 

sector comercio del mercado zonal San José del distrito de Piura. 

• Ficha de Observación, en la cual se va a describir el comportamiento 

de las micro empresas informales del mercado zonal San José, del 

distrito de Piura, que al mismo tiempo permitirá recoger información 

necesaria que ayude a resolver el problema de investigación. 

• Fichas bibliográficas, para la recopilación de datos de libros, 

periódicos, trabajos de investigación fisicos y de internet 

relacionados con el objeto de investigación. 

3.8 Técnicas de Procesamiento y Presentación de Datos 

Toda la información revisada y recopilada por medio de los instrumentos y 

técnicas anteriormente descritos, será verificada, ordenada y clasificada. 

Posteriormente esta información será presentada a través de la utilización de 

gráficos y cuadros de resúmenes, para explicar el comportamiento de las 

MYPES. 
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CAPÍTULO IV: 
PRESENTACION DE RESULTADOS .DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO IV: PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Presentación de Tabla, Gráficos y Pruebas Estadísticas 

A continuación se presentan los cuadros estadísticos que contienen los 

resultados obtenidos de los instrumentos dirigidos a los microempresarios del 

sector comercio del mercado zonal San José - Piura, los datos obtenidos 

constituyen la base fundamental para el conocimiento a fondo de la 

problemática planteada y de esta manera hacer la "Propuesta un programa de 

incentivos tributario, que le permita a las MYPES del sector comercio de los 

mercados del distrito Piura, la motivación para el acceso a la formalización". 

4.1.1 Cuestionario aplicado a las micro empresas del sector comercio del 

mercado zonal San José del distrito de Piura. 

1. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

Cuadro N° 1 

Alternativa Primaria Secundaria 
Frecuencia 19 10 
Porcentaje 59.4% 31.3% 

Gráfico No 1 

Superior 
3 

9.4% 

TOTAL 
32 

100% 

11 Primaria 

a Secundaria 

a Superior 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según el cuadro y el grafico número uno se observa que un 59.4 

% de los microempresarios del mercado zonal San José tiene un nivel de 

instrucción primario, un31.3 % tiene un nivel de instrucción secundario y un 

9.4 % tiene un nivel de instrucción superior. 

Interpretación: los resultados indican que la mayor parte de los 

microempresarios del sector comercio del mercado zonal San José tienen 

un nivel de instrucción primario, que nos confirma que esta es una 

característica de la mayoría de microempresarios, mientras que un pequeño 

porcentaje logro un grado de instrucción superior, lo cual nos lleva a la 

conclusión que la falta de instrucción genera una falta de cultura tributaria. 

2. ¿En qué sector económico se encuentra? 

Cuadro N" 2 

Alternativa Comercial Servicio Otros TOTAL 
Frecuencia 32 o o 32 
Porcentaje 100% 0.0% 0.0% 100% 

Gráfico N" 2 

¿En qué sector económico se encuentra? 

la Comercial! 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según el cuadro y el grafico número dos se observa que un 100% 

de los microempresarios del mercado zonal San José se encuentra en el 

sector económico comercial: 

Interpretación: los resultados indican que la totalidad de los 

microempresarios encuestados, se encuentra inmerso el sector económico 

comercial. 

3. ¿Qué cantidad de ventas realiza al año? (En nuevos soles) 

Cuadro N" 3 

Menos de 
De 

De20,000 De De40,000 
Alternativa 15,000 a 30,000 a 15,000 

20,000 a 30,000 
40,000 

a más 

Frecuencia 25 7 o o o 
Porcentaje 78.1% 21.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gráfico N" 3 

¿Qué cantidad de ventas realiza al año? (En 
nuevos soles): 

a Menos de 15,000 

a De 15,000 a 20,000 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 

TOTAL 

32 
100% 
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Análisis: según el cuadro y el grafico número tres se observa que un 78.1 

% de los microempresarios del mercado zonal San José tiene menos de 

15,000 soles en ventas al año y un 21.9 %tiene de 15,000 a 20,000 soles 

de ventas al año. 

Interpretación: se puede observar que un porcentaje mayor de los 

encuestados obtiene una cantidad de ventas al año menor de 15,000 

nuevos soles lo que nos indica que realmente los encuestados están 

considerados como microempresarios. 

4. ¿Qué número de personas laboran en el negocio? 

Alternativa 
Frecuencia 
Porcentaje 

Cuadro N" 4 

1-3 3-10 10 a más 
19 13 o 

59.4% 40.6% 0.0% 

Gráfico N" 4 

¿Qué número de personas laboran en el 
negocio? 

F71 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 

TOTAL 
32 

100% 
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Análisis: Un 59.4 % de los microempresarios encuestados dijeron que en 

su negocio laboran entre una a tres personas y un 40.6% respondió que en 

su negocio laboran de tres a diez persona. 

Interpretación: la mayoría de los encuestados respondieron que en su 

negocio laboran de una a tres personas, por lo que se reafirma que la 

mayoría de microempresarios están conformados por unidades productivas 

pequeñas, de propiedad y gestión familiar, con bajo costo de mano de obra 

y escasa división del trabajo. 

5. ¿Cuál es el tiempo de su negocio? 

Cuadro N• 5 

Alternativa Menos 1-2 2-3 3-4 
Mayor de 

de 1 año 5 años 
Frecuencia o 7 13 6 6 

Porcentaje 0.0% 21.9% 40.6% 18.8% 18.8% 

Gráfico N• 5 

¿Cuál es el tiempo de su negocio? 

a Menos de 1 año 

Dl· 2 

D2· 3 

• 3·4 

D Mayor de S años 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 

TOTAL 

32 

100% 
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Análisis: un 40.6% de los encuestados manifestó tiene de dos a tres años 

de iniciar sus actividades, un 21.9 % de los microempresarios dijeron quesu 

negocio tiene de uno a dos años de inicio de actividades y un 18.8% 

manifestó que tienen entre tres y cuatro años y mayor a cinco años de 

fundados. 

Interpretación: la mayoría de los encuestados respondió que el tiempo de 

su negocio oscila entre dos y tres años, a pesar que el micro empresario 

posee una escasa capacidad empresarial debido a su incipiente cultura 

empresarial y se endeuda sin analizar si lo que va a pagar, va a poder ser 

absorbido por las operaciones del negocio, esto no lo ha llevado a la 

desaparición temprana de su microempresa. 

6. ¿Cuáles son las dificultades que afrontan los microempresarios para 
formalizarse? 

Cuadro N" 6 

Alternativa Altos Costos Trámites Otros TOTAL 
Tributos laborales Engorrosos 

Frecuencia 

Porcentaje 
9 3 20 o 

28.1% 9.4% 62.5% 0.0% 

Gráfico N" 6 

¿Cuáles son las dificultades que afrontan los 

• Altos Tributos 

• Costos laborales 

•Trámites 
Engorrosos 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 

32 

100% 
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Análisis: según el cuadro y grafico número seis un 62.5% de los 

encuestados manifestó que los trámites engorrosos son su mayor dificultad, 

mientras que un 28.1% opto por los altos tributos y un 9.4% por los costos 

laborales. 

Interpretación: la mayoría de los encuestados coincidieron en que la 

mayor dificultad que afrontan son los trámites engorrosos ya que se solicita 

documentación que muchas veces el microempresario no tiene en el acto, 

lo que dificulta la formalización, se debe establecer un sistema para la 

formalización que contemple, entre otros elementos la simplificación de 

trámites, esto haría que las ventajas sean múltiples. 

7. ¿Sabe Usted, que existe una ley de promoción, formalización y desarrollo 
de la micro y pequeña empresa? 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Cuadro N" 7 

Si No 
9 23 

28.1% 71.9% 

Gráfico N" 7 

¿Sabe Usted, que existe una ley de 
promoción, formalización y desarrollo de la micro 

y pequeña empresa? 

TOTAL 
32 

100.0% 

~-Sil 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: el 71.9% de los encuestados contestaron que no conocen sobre 

la existencia de una ley de promoción, formalización y desarrollo de la micro 

y pequeña empresa, mientras que el 28.1% dije que si sabía de la 

existencia de la misma aunque no profundamente. 

Interpretación: de acuerdo a los datos reflejados en el cuadro y graficola 

mayoría opina que no sabe sobre la existencia de dicha ley y esto se debe 

a su falta de instrucción y de cultura en términos tributarios, no conocen que 

según esta ley la MYPE que se constituye como persona jurídica lo realiza 

mediante escritura pública sin exigir la presentación de la minuta, aunque 

existen algunos encuestados que si saben que existe esta ley aún no han 

profundizado en la misma. 

8. ¿Cómo se enteró de la vigencia de la ley? 

Cuadro.N°8 

Alternativa Televisión Diarios Otros TOTAL 
Frecuencia 4 2 3 9 
Porcentaje 44.4% 22.2% 33.3% 100% 

Nota: debido al tipo de pregunta el total de la frecuencia varia con el total 
de la muestra ya que solo se tomó a los encuestados que contestaron "si" 
en la pregunta W 7. 

Gráfico N° 8 

¿Cómo se enteró de la vigencia de la ley? 

a Televisión 

• Diarios 

a Otros 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: de los microempresarios encuestados el 44.4% respondió que se 

enteraron de la vigencia de esta ley por la televisión, el 33.3% se enteró por 

otros medios de comunicación y un 22.2% se enteró por los diarios. 

Interpretación: lo anterior demuestra que la mayoría de los 

microempresarios encuestados se enteraron de la vigencia de esta ley por 

la televisión ya que es el medio de comunicación más utilizado según los 

encuestados y la manera más oportuna de transmitir a la ciudadanía, un 

menor porcentaje opina que se enteró de la vigencia de esta ley por otros 

medio como son la radio, los diarios y sobre todo el intemet ya que para 

algunos de ellos es el medio más actualizado. 

9. ¿Conoce cuáles son los beneficios que ofrece esta ley? 

Cuadro N"9 

Alternativa Si No TOTAL 
Frecuencia o 9 9 
Porcentaje 0.0% 100.0% 100% 

Nota: debido al tipo de pregunta el total de la frecuencia varia con el total 
de la muestra ya que solo se tomó a los encuestados que contestaron 
"si" en la pregunta W 7. 

Gráfico N" 9 

¿Conoce cuáles son los beneficios que 
ofrece esta ley? 

¡.;si] 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según el cuadro y grafico número nueve la totalidad de los 

encuestados contesto que no conoce cuales son los beneficios que ofrece 

esta ley. 

Interpretación: la mayoría de los microempresarios respondieron que no 

conocen de los beneficios que esta ley ofrece y esto se debe a que la 

población en general no tiene una conciencia empresarial y mucho menos 

tributaria, no conocen las obligaciones y los derechos tributarios por lo que 

son sancionados muchas veces. 

10. Estaría usted dispuesto a recibir información sobre las bondades y 
beneficios de esta ley. 

Alternativa 
Frecuencia 
Porcentaje 

Cuadro N"10 

SI NO TOTAL 
31 1 32 

96.9% 3.1% 100% 

Gráfico .N" 10 

¿Estaría usted dispuesto a recibir información sobre las 
bondades y beneficios de esta ley? 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 

laSil 
~ 
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Análisis: se puede observar que el 96.9% de los encuestados contestaron 

que si estarían dispuestos a recibir información sobre esta ley, mientras que 

un 3.1% no está interesado en dicha información. 

Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los 

microempresarios si están dispuestos a recibir información sobre esta ley 

ya que desean cumplir con las leyes establecidas y conocer que beneficios 

les traería la formalización, ya que ellos desempeña actividades de baja 

intensidad de capital y con alta intensidad de mano de obra, mientras que 

un porcentaje menor considera que esta seguro esta ley como otras se 

encuentran solo en papel y no en la práctica. 

11. ¿Tiene conocimiento de algún programa de incentivos tributarios? 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

CuadroN•11 

Si No TOTAL 
1 31 32 

3.1% 96.9% 100% 

Gráfico N• 11 

¿Tiene conocimiento de algún programa de incentivos 
tributarios? 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 

A 
~ 
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Análisis: según el cuadro y grafico número once un 96.9% contesto que no 

tiene conocimiento de algún programa de incentivos tributarios, mientras 

que un 3.1% respondió que si tenía conocimiento sobre incentivos 

tributarios. 

Interpretación: la mayoría de los encuestados dicen que si tienen 

conocimiento de algún programa de incentivos tributarios aunque para ellos 

están solo en papel, el micro empresario no se siente incentivado por la 

administración tributaria, para insertarse en el sistema tributario.Éste 

mismo, considera que por el hecho de .ser micro empresario y estando 

concentrado especialmente en consolidarse económica y financieramente, 

no cuenta con las facilidades tributarias para cumplirlas. 

12. ¿Conoce de algún incentivo tributario, en el cual le den el beneficio de no 
pagar impuestos por un tiempo determinado? 

Cuadro N"12 

Alternativa Si No TOTAL 
Frecuencia o 32 
Porcentaje 0.0% 100.0% 

Gráfico N" 12 

¿Conoce de algún incentivo tributario, en el 
cual le den el beneficio de no pagar impuestos 

por un tiempo determinado? 

¡.sil 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 

32 
100% 
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Análisis: según los resultados un 100% de los encuestados contesto que 

no conoce de algún incentivo tributario, en el cual le den el beneficio de no 

pagar impuesto por un determinado tiempo. 

Interpretación: los resultados indican que en su totalidad los encuestados 

no conoce de algún incentivo tributario, en el cual le den el beneficio de no 

pagar impuesto por un determinado tiempo, considera que en la actualidad 

las multas y demás sanciones de carácter tributario se aplican por igual 

tanto al micro empresario como al gran empresario, en cambio los 

beneficios son solo para las grandes empresas. 

13. ¿Emite Usted boletas y/o facturas al realizar una venta? 

Cuadro N"13 

Alternativa Si No 
Frecuencia o 32 
Porcentaje 0.0% 100.0% 

Gráfico N"13 

¿Emite Usted boletas y/o facturas al realizar 
una venta? 

TOTAL 
32 

100% 

iaSil 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según los resultados un 100% contesto que no emite boletas, ni 

facturas al realizar una venta. 

Interpretación: se observa según el cuadro y grafico que la totalidad de los 

encuestados no emite comprobante de pago alguno y esto debido a que 

son informales, no cuentan con los registros necesarios y su falta de 

capacitación los lleva a no conocer las bondades de trabajar con todo en 

regla. 

14. ¿Sabe usted a que régimen tributario debe acogerse? 

Cuadro N"14 

Régimen Régimen Régimen 
Alternativa Único Especial de General de No sabe TOTAL 

Frecuencia 

Porcentaje 

Simplificado Renta Renta 

15 o o 17 
46.9% 0.0% 0.0% 53.1% 

Gráfico N" 14 

¿Sabe usted a que régimen tributario debe 
acogerse? 

D Régimen Único 

Simplificado 

D No sabe 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 

32 

100% 
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Análisis: se puede apreciar que un 53.1% no sabe a qué régimen tributario 

debe acogerse y un 46.9% se acogería al régimen único simplificado. 

Interpretación: según la encuesta dirigida a los microempresarios del 

sector comercio del mercado zonal San José, se tuvo como principales 

resultados que la mayoría no sabe a qué régimen tributario debe acogerse, 

siendo la causa principal la falta de tiempo prestado para aprender sobre 

estos temas que para ellos son demasiado engorrosos, mientras que un 

porcentaje menor opina que se acogería al régimen único simplificado. 

15. ¿Sabe usted qué es un tributo y para qué está destinado? 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Cuadro N"15 

Si No TOTAL 
19 13 32 

59.4% 40.6% 100% 

Gráfico N" 15 

¿sabe usted qué es un tributo y para qué está 
destinado? 

Fsil 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según los resultados obtenidos un 59.4% respondió que si sabe 

que es un tributo y para qué es utilizado, mientras que un 40.6% no sabe 

que es un tributo ni para que esta destinado. 

Interpretación: con este resultado nos damos cuenta que la mayoría de los 

microempresarios encuestados si están informados sobre los tributos y para 

que están destinados, aunque esta misma mayoría opina que 

lamentablemente el grado de corrupción es de tal magnitud que es difícil 

que una persona o institución cumpla con la ley, por este pensamiento 

paradójicamente se vuelve parte de la corrupción que lo lleva a la 

informalidad. 

16. ¿Se siente incentivado por la Administración Tributaria para acceder a la 
formalización? 

Cuadro N•1s 

Alternativa Si No TOTAL 
Frecuencia 4 28 32 

Porcentaje 12.5% 87.5% 100% 

Gráfico N" 16 

¿Se siente incentivado por la Administración 
a la formalización? 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: un 87.5% de los encuestados contestaron que no se sienten 

incentivados por la administración tributaria para formalizarse, mientras que 

un 12.5% si se sienten incentivados por la administración tributaria para 

formalizarse. 

Interpretación: si observamos el cuadro y gráfico número dieciséis 

podemos decir que la gran mayoría, no se siente incentivado por la 

administración tributaria para formalizarse y esto debido, a que a pesar que 

la administración tributaria lucha por la búsqueda de alternativas para su 

formalización, no ha sabido ganarse la confianza necesaria para lograr un 

acercamiento hacia los microempresarios, se observa también un pequeño 

porcentaje que si se siente incentivado por la administración tributaria para 

formalizarse. 

17. ¿Cree que la SUNAT presta apoyo a pequeñas empresas como la suya? 

Alternativa 
Frecuencia 
Porcentaje 

Cuadro N"17 

Si No TOTAL 
2 30 32 

6.3% 93.8% 100% 

Gráfico N" 17 

¿Cree que la SUNAT presta apoyo a pequeñas 
empresas como la suya? 

' ' 

93,8% 

R 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: el93.8% de los encuestados consideran que la SUNAT no presta 

apoyo a sus microempresas, del mismo modo un 6.3% considera que la 

SUNAT si presta apoyo para sus pequeños negocios. 

Interpretación: la gran mayoría considera que la SUNAT no presta apoyo a 

sus pequeñas empresas, ya que creen que solo beneficia a la gran 

empresa y esto demuestra que existe poca o nula difusión sobre los 

beneficios que ofrece la administración tributaria a los contribuyentes en 

general. 

18. ¿Le gustaría que el estado brinde programas de asesoramiento para el 
manejo de su negocio? 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Si No 
32 o 

100.0% 0.0% 

Gráfico N° 18 

¿Le gustaría que el estado brinde 
programas de asesoramiento para el 

manejo de su negocio? 

TOTAL 
32 

100% 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según el cuadro y grafico se demuestra que el 100% de los 

encuestados respondieron, que si les gustaría que el estado brinde 

programas de asesoramiento para el manejo de su negocio. 

Interpretación: se demuestra en forma concreta la poca difusión que existe 

sobre los diversos programas de asesoramiento y apoyo que brinda el 

estado para el manejo y buen funcionamiento de sus negocios y que 

actualmente existen, pero lamentablemente los encuestado no están 

informados acerca de dichos programas. 

19. ¿Considera que las multas aplicadas por la Administración Tributaria a los 
microempresarios son justas? 

Alternativa 
Frecuencia 
Porcentaje 

Cuadro N"19 

Si No 
3 29 

9.4% 90.6% 

Gráfico N" 19 

¿Considera que las multas aplicadas por la 
Administración Tributaria a los 
microempresarios son justas? 

TOTAL 
32 

100% 

Fsil 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: el 90.6% de los microempresarios encuestados opino que no 

considera que las multas aplicadas por las administración tributarias sean 

justas, mientras que un 9.4% opino que si considera que las multas 

aplicadas por las administración tributarias son justas. 

Interpretación: se observa que la mayoría de los microempresarios 

considera que en la actualidad las multas y demás sanciones de carácter 

tributario, se aplican por igual tanto al micro empresario como al gran 

empresario, no existiendo una proporcionalidad adecuada de las multas o 

sanciones. 

20. ¿Tiene algún sistema de control para administrar las actividades del giro del 
negocio? 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Si No 
15 17 

46.9% 53.1% 

Gráfico N" 20 

¿nene algún sistema de control para 
administrar las actividades del giro del 

negocio? 

TOTAL 
32 

100% 

iaSil 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: un 53.1% respondieron que no cuentan con ningún sistema de 

control para administrar su negocio y un 46.9% respondió que si cuentan 

con algún sistema de control para administrar las actividades del giro de su 

negocio. 

Interpretación: la información obtenida nos indica que la mayoría de 

microempresarios no cuenta con un sistema de control para administrar su 

negocio, esto pone de manifiesto su falta de capacidades para la gestión 

adecuada, la mayoría de las MYPEs siguen una gestión basada en la 

prueba y error, no poseen conocimientos básicos en los temas de 

comercialización, tributación, contabilidad, finanzas, organización y no dan 

relevancia a la formación o capacitación en estos temas. 

21. ¿Conoce usted los requisitos mínimos para acceder a la formalización? 

Cuadro N"21 

Alternativa Si No TOTAL 
Frecuencia 2 30 32 
Porcentaje 6.2% 93.8% 100% 

Gráfico N" 21 

¿conoce usted los requisitos mínimos para 
acceder a la formalización? 

iaSil 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: se aprecia que un 93.8% de los encuestados contestaron que no 

conocen los requisitos mínimos para acceder a la formalización y un 6.2% 

respondieron que sí conocen los requisitos mínimos para acceder a la 

formalización. 

Interpretación: según la encuesta dirigida a los microempresarios del 

mercado zonal San José la gran mayoría no conoce los requisitos mínimos 

para acceder a la formalización y esto debido a la mala difusión que tiene la 

administración tributaria para llegar a los microempresarios, esta falta de 

cultura tributaria debería ser un objetivo estratégico a combatir ya que está 

íntimamente ligado con la dificultad del sistema tributario, lo cual ocasiona 

como principal consecuencia que .los microempresarios elijan permanecer 

en la informalidad, un pequeño porcentaje opino que si conoce los 

requisitos mínimos para acceder a la formalización, pero coincide que la 

difusión para conocer los mismos es escasa. 

22. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios de contar con RUC? 

Cuadro N"22 

Alternativa Si No TOTAL 
Frecuencia 5 27 32 

Porcentaje 15.6% 84.4% 100% 

Gráfico N" 22 

¿Sabe usted cuáles son los beneficios de 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según los resultados obtenidos el84.4% manifestaron que no 

conocen los beneficios de contar con RUC, mientras que el 15.6% 

respondió que sí conocen los beneficios de contar con RUC. 

Interpretación: con estos resultados obtenidos según el cuadro y gráfico, 

nos damos cuenta una vez más que los métodos utilizados por la 

administración tributaria para hacer conocer las bondades que ofrece, no 

son del todo eficientes. 

23. ¿Tiene algún crédito financiero formal y/o bancario? 

Alternativa 
Frecuencia 
Porcentaje 

Cuadro N°23 

Si No 
29 3 

90.6% 9.4% 

Gráfico N° 23 

¿Tiene algún crédito financiero formal 
v/o bancario? 

R 
~ 

TOTAL 
32 

100% 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según el cuadro y grafico número veintitrés el 90.6% contestaron 

que sí cuentan con algún crédito financiero formal o bancario y un 9.4% 

respondió que no cuentan con ningún crédito financiero formal o bancario. 

Interpretación: si observamos el cuadro y grafico podemos decir que la 

gran mayoría de los encuestados si tiene algún crédito financiero formal o 

bancario, este hecho no quiere decir que cumplan con los requisitos 

establecidos, si no, que estos préstamos los obtienen a través de la ayuda 

de terceros y por las facilidades que les brindan las entidades crediticias 

que al considerar a las microempresas como importantes porque 

contribuyen a mejorar el aspecto económico de las familias a través de sus 

efectos directos e indirectos que no toman en cuenta que no cumplan con la 

formalidad respectiva. 

24. ¿Le es fácil acceder a un crédito financiero formal y/o bancario? 

Alternativa Si No TOTAL 
Frecuencia 22 10 32 
Porcentaje 68.8% 31.2% 100% 

Gráfico N° 24 

¿Le es fácil acceder a un crédito financiero 
formal y/o bancario? 

A 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: el 68.8% de los microempresarios manifestaron que si les ha sido 

fácil acceder a un crédito financiero formal o bancario, mientras que un 

31.2% considera que no le es fácil acceder a un crédito financiero formal o 

bancario. 

Interpretación: la mayoría de los microempresarios aunque no poseen con 

formalidad tributaria si les ha sido fácil acceder a un crédito financiero 

formal o bancario y esto gracias a la facilidad que hoy por hoy ofrecen las 

entidades crediticias, aunque un porcentaje menor respondió que no le fue 

tan fácil acceder a un crédito esto mayormente se debe a que su negocio 

no ofrece la confianza necesaria para las entidades financieras, sin 

embargo, este porcentaje recurrea los prestamistas naturales que cobran 

diferentes tasas de interés, este va de acuerdo al monto solicitado, 

prefieren trabajar con estas personas porque les cobran diario y les resulta 

más fácil realizar su pago. 

25. ¿Alguna vez le han negado un crédito por falta de documentación 
tributaria? 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Cuadro N°25 

Si No TOTAL 
24 8 32 

75% 25% 100% 

Gráfico No 25 

¿Alguna vez le han negado un crédito por falta de 
documentación tributaria? 

asi aNo 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según el cuadro y grafico el 75% de los encuestados opto por 

responder que si les habían negado un crédito alguna vez por falta de 

documentación tributaria y el 25% opto por responder que no les habían 

negado un crédito alguna vez por falta de documentación tributaria. 

Interpretación: la mayoría manifestó que si les han negado un crédito 

alguna vez por falta de documentación tributaria, ya que al ser informales 

no han contado con algunos requisitos necesarios para la aprobación de un 

crédito, además consideran que el microempresario no sabe endeudarse, 

no analiza si lo que va a pagar va a poder ser absorbido por las 

operaciones de la empresa. 

26. ¿Cree usted que el Estado debe incentivar a los microempresarios para que 
éstos se formalicen? 

Cuadro N"26 

Alternativa Si No TOTAL 
Frecuencia 29 3 32 

Porcentaje 90.6% 9.4% 100% 

Gráfico N" 26 

¿Cree usted que el Estado debe incentivar a los 
microempresarios para que éstos se 

formalicen? 

A 
~ 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: según el cuadro y gráfico número veintiséis el 90.6% respondió 

que si cree que el estado debe incentivar a los microempresarios para que 

estos se formalicen y un 9.4% considera que no es necesario que el estado 

incentive a los microempresarios para que estos se formalicen. 

Interpretación: los resultados indican que la mayoría de los encuestados si 

consideran que el estado debe incentivar a los microempresarios para que 

estos se formalicen, debe brindar un servicio con la finalidad de ayudar a 

los microempresarios y así contribuir al desarrollo del país y generar mucho 

más empleo, además consideran que la responsabilidad de formalizarse no 

es solo de los microempresarios sino también del estado y que este debe 

cumplir con su función de apoyo social en beneficio de los sectores menos 

favorecidos de la población. 

27. ¿Desearía usted que personal acreditado por la SUNAT acuda a su negocio 
para colaborar a su formalización? 

CuadroN"27 

Alternativa Si No TOTAL 
Frecuencia 27 5 32 
Porcentaje 84.4% 15.6% 100% 

Gráfico N" 27 

¿Desearía usted que personal acreditado por la SUNAT 
acuda a su negocio para colaborar a su formalización? 

asi aNo 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: el 84.4% respondieron que si desean que personal de SUNAT 

acuda a su negocio para lograr su formalización, mientras que el 15.6% 

respondió que no desea que personal de SUNAT acuda a su negocio para 

lograr su formalización. 

Interpretación: los resultados indican que la gran mayoría considera que 

este proyecto de acreditar al personal de SUNAT para contribuir a la 

formalización de los microempresarios serio muy beneficio, ya que 

acercaría de alguna manera a la administración tributaria de forma más 

concreta y efectiva, pues esta encuesta nos ha permitido comprobar que 

existe el temor de algunos microempresarios para acercarse directamente a 

SU NA T. 

28. ¿Cómo considera el apoyo que brinda la SUNAT para formalizar su 
microempresa? 

Cuadro N"28 

Alternativa Bueno Regular Malo TOTAL 
Frecuencia 1 9 22 32 

Porcentaje 3.1% 28.1% 68.8% 100% 

Gráfico N" 28 

¿Cómo considera el apoyo que brinda la SUNAT para 
formalizar su microempresa? 

a Bueno 

a Regular 

a Malo 

Fuente: Encuesta a los micro y pequeños empresarios 
Elaborado: Por la propia investigadora 
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Análisis: podemos observar que un 68.8% considera que el apoyo que 

brinda SUNAT para formalizar su microempresa es malo, un 28.1% 

considera que el apoyo brindado es regular y el 3.1% considera que el 

apoyo que brinda SUNAT para formalizar su microempresa es bueno. 

Interpretación: la información obtenida nos indica que una vez más la gran 

mayoría de los encuestados, considera que el trabajo que ofrece la SUNAT 

no se encuentra en la dirección correcta hacia la formalización de los 

microempresarios, por lo que debería haber una reformulación en la 

difusión de las ventajas y beneficios que ofrece la administración tributaria. 

4.2 Resultados generales 

Se llega a establecer a través de los resultados obtenidos, que aunque la 

informalidad y evasión tributaria son una problemática aún por superar al 

interior de este sector, es sin duda la ausencia de una cultura tributaria lo 

suficientemente enraizada en los conductores de éstas unidades lo que ha 

caracterizado dicho comportamiento, influyendo notablemente en la eficiencia 

de la tributación de las MYPES, en razón de cuan afianzada se encuentre 

dentro de los responsables de su conducción. 

Los microempresarios encuestado no quieren pagar impuestos ni otros 

tributos, alegan que el dinero recaudado solo sirve para pagar los sueldos de 

burócratas inútiles que poco o nada hacen para servir a la población en forma 

eficiente, consideran que si tales personas ya reciben un buen ingreso, gracias 

a los sobornos este debería ser utilizado para el beneficio de la población, 

estos mismos creen que se impone el mayor número de trabas para hacer 

negocios, producto de la complejidad de sus sistemas administrativos. 
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Los microempresarios encuestados consideran que los procesos 

administrativos para crear una empresa en el Perú son burocráticos, 

complejos y algunos innecesarios y poco predecibles. Las acciones y medidas 

de las distintas agencias del gobierno peruano no están coordinadas y sus 

mandatos se cruzan y confunden entre unas y otras, existen no sólo trámites 

engorrosos sino también costosos. 

La mayoría de los microempresarios encuestados no cuentan con un nivel de 

conocimientos intermedios, los pocos microempresarios que conocen sobre la 

Ley de promoción, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa, 

comentan que su principal objeto es la promoción y formalización de las 

MYPES y que lamentablemente no se ha logrado por la falta de un régimen 

tributario especial, práctico, de fácil acceso y sobretodo, que permita que este 

sector interactúe con otras empresas; con el propio Estado y a la vez pueda 

realizar exportaciones directamente. 

Además, los comprobantes de pago que emiten (boletas de venta) no 

permiten a sus respectivos compradores o usuarios la utilización como gasto 

del total pagado, sino sólo un 3% del monto adquirido mediante otros 

comprobantes que tienen efecto tributario (facturas, liquidaciones de compra, 

recibo por honorarios, etc.). Estas deficiencias del sistema tributario actual, 

tienen que corregirse en la Ley No 28015, de lo contrario, la anunciada 

promoción de las MYPES quedará en simple declaración lírica y sin efecto 

práctico alguno. 

La mayoría de los encuestados tienen dificultades para completar el proceso 

de formalización por costos altos, por falta de capital, la demora en el proceso 

y problemas con la documentación, en el estudio realizado se deja notar que 

el deseo que tiene el estado por formalizar a las microempresas no surten el 

efecto deseado debido a diversas dificultades o factores adversos, entre los 

que se encuentran la desconfianza de los microempresarios, el costo ya 
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mencionado anteriormente de la formalidad y las barreras burocráticas, es 

decir; el exceso de trámites que se deben hacer en muchas oportunidades. A 

pesar que algunos microempresarios reconocen que existen algunos 

beneficios tributarios, no los conocen y esto más aun cuando el aparato estatal 

no cumple cabalmente sus funciones de difusión. 

También se comprobó mediante la encuesta que la mayoría de los 

encuestados posee unidades productivas pequeñas, de propiedad y gestión 

familiar, por lo que cuenta con escasa división del trabajo, existe una estrecha 

relación capital trabajo, ya que la persona que aporta el capital es la misma 

que trabaja, confundiéndose la fuente de financiamiento de la empresa y la 

familia, la mayoría tiene acceso a créditos aunque no en su totalidad a pesar 

que son consideradas como de muy alto riesgo y esto se debe a las 

facilidades que hoy por hoy ofrecen las entidades crediticias 

Es importante mencionar que la falta de cultura tributaria es un objetivo 

estratégico a combatir por el estado, ya que está íntimamente ligado con la 

dificultad del sistema tributario, lo cual ocasiona como principal consecuencia 

que los microempresarios elijan permanecer en la informalidad, razón que 

debe motivar a los profesionales tributarios integrantes o no de la 

Administración, a aportar estudios que generen el desarrollo de dicha cultura 

tributaria; de manera que, se pueda crear conciencia tributaria proporcione de 

acuerdo a los tributos, ingresos para satisfacerlas necesidades de la sociedad. 
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4.3 Contrastación de hipótesis 

R.P 

M.T 

Dónde: 

- R.P = Realidad Problemática: aproximadamente el 74% de micro y 

pequeñas empresas que desarrollan sus operaciones en Piura son 

informales, siendo esto uno de los principales obstáculos para acceder a 

créditos financieros, a ser proveedores del estado, 

oportunidades que se obtiene al estar formalizado, el 

entre otras 

50% de los 

microempresarios de la región Piura considera difícil y hasta muy complejo 

el trámite para acceder a la formalización. 

- M.T =Marco Teórico 

- Programa de incentivos tributarios: es un instrumento que consta de 

un conjunto de estímulos tributarios, que busca motivar a las 

personas naturales o empresas con beneficios, que premien su 

esfuerzo para conseguir a través de éstos, un fin como puede ser la 

legitimidad, la formalidad, la inversión, entre otros. 
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Formalización tributaria: Es dotar de normas legales mínimas a una 

persona o empresa, que requiere de éstas para su constitución, 

operación y funcionamiento en una actividad económica 

determinada. 

- P.P.H = Planteamiento de Problemas e Hipótesis: Propuestade un 

Programa de incentivos Tributarios para la formalización de las MYPES 

comerciales, de los mercados del distrito Piura. 

- A = Aplicación: el presente trabajo de investigación propone un programa 

de incentivos tributarios dirigido a las MYPES del sector comercio de los 

mercados de Piura, con la finalidad de lograr el acceso a la formalización de 

las mismas. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Propuesta De Un Programa De Incentivos Tributarios Para La Formalización 
De Las Micro Y Pequeñas Empresas Comerciales De Los Mercados Del 
Distrito Piura. Año 2012 

5.1.1 Logro de Objetivos Específicos 

5.1.1.1 Identificar las causas principales, que caracterizan el alto índice de 

informalidad de las MYPE del sector comercio, en el Distrito de Piura. 

Esteobjetivo especifico se ha realizado a través de un cuestionario 

aplicado a la muestra de la población de microempresarios del sector 

comercio del mercado zonal San José del distrito de Piura. 

Las microempresas enfrentan serios problemas para su 

establecimiento y sobre todo sobrevivencia, esto se debe a distintos 

factores uno de ellos, es la informalidad que indudablementees una 

situación que tiene altos índices en el distrito de Piura. Esto se debe a 

las siguientes causas: 

a) Los trámites para formalizarse son muy engorrosos y de altos 

costos: la informalidad surge cuando los costos de circunscribirse 

al marco legal y normativo son superiores a los beneficios que ello 

conlleva, la formalidad involucra costos tanto en términos de 

ingresar a este sector, largos, complejos y costosos procesos de 

inscripción y registro como en términos de permanecer dentro del 

mismo pago de impuestos, cumplir las normas referidas a 

beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, 

entre otros. 
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b) Las sanciones y cierre de locales en muchas ocasiones son 

injustas: los microempresarios no conocenla labor que cumple la 

administración tributaria, al no conocer dicha labor considera que 

la SUNAT al emitir sanciones y cierre de locales, no es del todo 

justa ni equitativa según sus ingresos, lo cual desanima a los 

microempresarios que son formales y mucho más a los que no 

están formalizados. 

e) Falta de incentivo por parte del estado: el microempresario no se 

siente incentivado por la SUNAT, para insertarse en el sistema de 

administración tributaria, no conoce de programas de incentivos 

tributarios, cree que es una pérdida de tiempo ya que a la larga se 

le cobrara multas en la misma magnitud que a los grandes 

empresarios, además considera que para su desarrollo comercial 

no necesita de la formalización, ya que algunas entidades 

financieras brindan el financiamiento necesario para el logro de 

este. 

d) Bajo nivel de instrucción: el bajo nivel de educación reduce la 

formalidad al disminuir la productividad del trabajo, con lo cual las 

normas laborales se hacen menos flexibles y se disminuyen los 

beneficios de la formalidad. Por otro lado, siguen una gestión 

basada en la prueba y error, no considera lostemasbásicosde 

comercialización, tributación, finanzas, organización, los 

microempresarios creen que esto lo consiguen con la práctica más 

no con la formación de estas o la formalización. 

e) Falta de cultura tributaria: el microempresario no considera 

necesario tener el conocimiento acerca del sistema tributario y sus 
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funciones, cuando deberían preocuparse por tener una fuerte 

cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos son 

recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, el 

microempresario cree que estos recursos nos pertenecen pero 

que no son devueltosmediante la prestación de servicios públicos, 

es por ello que prefiere permanecer en la informalidad. 

f) Falta de difusión por parte del estado: la poca o casi nula difusión 

de las múltiples ventajas que concede la ley a la micro empresa, 

ha impedido por un lado que muchos microempresarios se 

formalicen y por otro lado que el estado no pueda haber corregido 

algunas cosas como por ejemplo en el campo contable, diseñar un 

sistema simplificado basado para preparar su información 

financiera integral y poder acceder al sistema financiero nacional. 

5.1.1.2 Realizar un análisis de las ventajas de la formalización y dar a conocer 

ejemplos de microempresarios prósperos como alternativas 

existentes. 

Para el logro de este objetivo primero se analizaran las ventajas de la 

formalización y luego se dará a conocer mediante un folletoejemplos 

clave, de microempresarios que aprovecharon las ventajas de la 

formalización, como un modelo a seguir, empezando naturalmente con 

la muestra encuestada. 

Todos aquellos microempresarios que ya transitaron por este camino 

de la formalización, saben que no es un proceso sencillo, aun así 

saben que las ventajas que les da la formalización superan 
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largamente estas eventuales molestias, debemos recordar que el 

estado tiene servicios para facilitar el proceso de formalización. 

<t' Participar en concursos públicos para proveer de bienes al estado: 

solo si se formalizanlas microempresas podrán participar de 

concursos públicos para ser proveedores de bienes y servicios al 

estado, para el microempresario es importante identificar su 

mercado objetivo y las oportunidades que ofrece. Este mercado 

puede estar compuesto de agentes privados y públicos, estos 

últimos constituyen un sector poco explorado en especial por las 

MYPE, el estado es el principal comprador a nivel nacional maneja 

un presupuesto de más de 20 mil millones de soles anuales en 

compras, la mayoría de compras las hace con las MYPE, 

actualmente existen más de 26,000 MYPE vendiéndole al estado 

ello representa más del 30% de las compras gubernamentales, las 

posibilidades entonces están abiertas solo se necesita un poco de 

decisión y prepararse correctamente para empezar a venderle al 

comprador más grande del Perú. 

<t' Tener acceso a los programas de apoyo a empresas que ofrece el 

Estado: el Estado promueve a través de la CODEMYPE y de sus 

programas y proyectos, .la oferta y demanda de servicios y 

acciones de capacitación y asistencia técnica en las materias de 

prioridad establecidas en el Perú y programas estratégicos de 

promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de 

lasMYPE. 

105 



Los programas que ofrece el estado brindan las experiencias en 

materia de organización y participación social, plantean la 

construcción de una sociedad igualitaria y justa, acabando con la 

persistente exclusión de .los beneficios que nos ofrece el estar 

formalizado, el complementar los programas y acciones que 

operan por si o en forma convenida con el gobierno y los 

municipios los hace integrales ya que sonpotenciadosde tal forma 

que puedan impactar favorablemente en los microempresarios . 

../ Exportar sus productos: el abrir mercados en el extranjero, es una 

medida muy eficaz para lograr la expansión de un negocio a nivel 

global, ofrecer productos en unamayor dimensión respecto al 

mercado interno y por supuesto incrementar su cartera de clientes 

y sus ingresos, desde luego que existen algunos bienes que para 

exportarlos, se requiere de mayor capital a capacidad para 

coordinar recursos humanos, sin embargo cabe señalar que 

independientemente del tamaño, existen microempresas que han 

decidido exportar sus productos y beneficiarse de ello. 

Asi de igual manera los microempresarios también tienen la 

posibilidad de hacerlo, siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos necesarios, como la formalización, los pequeños 

negocios que deciden exportar, gozan de un crecimiento de hasta 

un 20% y su probabilidad de que fracasen como negocio es 9% 

menor comparado con los negocios que no exportan, exportar 

implica una demanda para la producción doméstica de bienes y 

multiplica el producto y los ingresos de la economía en general y 

de los exportadores,la exportación significa una forma de 

106 



crecimiento y consolidación de cualquier empresa, sobre todo si 

los mercados internos son extremadamente competitivos . 

./ Acceder a la vía judicial si se tuviera alguna dificultad legal con los 

clientes: si se llegara a padecer de algún problema a raíz de una 

relación de compra - venta, es decir; en la cual se ocupa el lugar 

de consumidor o vendedor, siempre y cuando se esté formalizado 

se puede acceder a la vía judicial y denunciar si se tuviera alguna 

dificultad con los consumidores y/o proveedores del negocio, esta 

posibilidad la tienen todos los microempresarios que se 

encuentran formalizados y es en forma gratuita, esto significa que 

no debe pagar la llamada tasa de justicia para poder iniciar su 

reclamo, día a día las acciones de este tipo están volviéndose 

cada vez más habituales y a través de ello los microempresarios 

pueden hacer valer sus derechos. 

El estar formalizado le brinda también al microempresario mayores 

posibilidades de posicionarse en el mercado, pues notendrá 

problemas legales, poder asociarse con otras personas o con otras 

empresas para lograr mayor competitividad, mayor credibilidad y 

confianza por parte de los clientes, si son informales no brindan 

seguridad, por lo tanto tendrán una menor clientela . 

./ Acceder al crédito fiscal: cuando se inicia un negocio, muchos 

microempresarios optan por no entregar comprobantes de pago, 

pues creen que así pagaran menos impuestos a la SUNAT y 

obtendrán más ingresos, pero muy tarde se dan cuenta que la 
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sana practica de entregar comprobantes de pago les abre las 

puertas a beneficios como el crédito fiscal que es usado para 

reducir el pago del impuesto general a las ventas o el factoring 

implementado recientemente, con los que pueden tener mayor 

disponibilidad de recursos o acceder a financiamientos para sus 

operaciones. 

La diferencia fundamental radica en que las facturas permiten 

utilizar eiiGV pagado en unaoperación de compra, mientras que la 

boleta está dirigida a los consumidores finales, posteriormente, 

esta factura le servirá al emprendedor para solicitar el crédito fiscal 

a la entidad recaudadora o para canjearla en una entidad 

financiera con el fin de agenciarse de efectivo y continuar con sus 

actividades de proveedor. 

No obstante, los microempresarios deben tener en cuenta estas 

ventajas para poder desarrollarse convenientemente y gozar así 

de los beneficios que ofrece la formalización, evitando multas, 

dada la mayor presión fiscalizadora, esto demuestra que, mientras 

más crece la MYPE, mayor seránlos beneficios económicos que 

adquieran los microempresarios. Dicho esto, la solución parece 

sencilla, inclinar el análisis costo-beneficio de los micro 

empresarios hacia el cumplimiento de las normas, por un lado, se 

necesita modificar el régimen tributario, para flexibilizar aspectos 

como el pago de impuestos, eliminando desincentivas a la 

formalización. 
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De igual manera, reducir los altos costos del cumplimiento con el 

área tributaria ayudaría a bajar los costos de las MYPE y por 

ende, facilitaría su crecimiento y aumentaría la formalidad, el 

continuar con la simplificación de trámites a nivel tributario e 

inclusive municipal es una opción urgente y viable, por último, 

insertarse en los programas de apoyo a las micro y pequeñas 

empresas es una herramienta útil para incentivar la formalización. 

Como conclusión, es importante rescatar que una política que 

busque fomentar la formalidad no difiere sustancialmente de la 

política para impulsar la productividad y el crecimiento 

empresarial, el desarrollo de empresas formales genera empleo 

digno y mejora la calidad de vida de las personas. 

5.1.1.3 Determinar el aporte de la micro y pequeña empresa, del sector 

comercio del distrito de Piura a la economía. 

Para el logro de este objetivo nos basaremos en datos estadísticos 

según el Ministerio de Trabajo y promoción del empleo, el Ministerio 

de la Producción y según la dirección general de estudios económicos, 

evaluación y competitividad territorial. 

Las regiones desde un enfoque de desarrollo económico local, 

desempeñan un papel importante en el proceso de crecimiento y 

cambio estructural, mediante la utilización del potencial de desarrollo 

existente en el territorio, para elevar el bienestar de la población de la 

región y el estado en general. 
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No se ha podido encontrar datos estadísticos precisos, de la 

composición del sector informal en la ciudad de Piura, sin embargo, se 

sabe que la gran mayoría de trabajadores independientes son de por 

si informales, pues el sentido de competencia desleal que el sector 

formal enfrenta con el sector informal es en el ámbito de trabajo 

independiente, es notable, por lo cual, cada vez más cantidad de 

formales están dejando de serlo o trabajan estrechamente ligados al 

sector informal. 

Es el caso de aquellos comerciantes formales que cierran sus puestos 

para salir a recorrer como ambulantes o exponen su mercadería fuera 

de sus puestos o aquellos que envían a los informales a recorrer parte 

de su mercadería contribuyendo de esta manera al crecimiento del 

sector informal. 

Según el Ministerio de la Producciónel comercio es la segunda 

actividad en orden de importancia, en Piura el comercio aporta S/. 

1,842.00 millones de soles con una participación del 13.7% en el PBI 

departamental y según sus datos estadísticos posee una tasa de 

empresarialidad de 10.6%. En la relación de Población 

Económicamente Activa (PEA) ocupada en MYPE y PEA regional se 

puede apreciar que la distribución de la PEA es 5.5% donde se amplía 

la brecha entre la PEA ocupada de la región y la PEA ocupada en la 

MYPE, se deja notar que es mayor la proporción de la población 

empleada en segmentos laborales diferentes a la MYPE, como 

medianay gran empresa, sector público e independiente. 
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A nivel nacional las MYPE emplean al 59,6% de la población 

económicamente activa, sin embargo este porcentaje varía de 43,7% 

hasta 88,8% según la región, así podemos decir que en Piura menos 

del 62,0% de su población se emplea en una MYPE. Cabe señalar 

que los valores de la PEA en MYPE considera a los trabajadores en 

las MYPE formales e informales y en la PEA regional, se incluye a los 

trabajadores contratados por medianas y grandes empresas, 

empleados del sector público e independientes y trabajadores del 

hogar. 

En nuestra ciudad existe una relación donde a menor PEA regional 

hay un mayor porcentaje de población empleada en las MYPE, así 

mismo cuando es mayor la PEA regional, disminuye la participación de 

la PEA en MYPE, es decir Piura tiene una PEA en MYPE de 474,097 

personas que equivales a un 5.2%, mientras que la PEA de la región 

es de 842,538 personas que equivale a un 5.5% lo que nos arroja un 

56.3% de PEA ocupada, esto como consecuencia que existen otros 

segmentos laborales donde emplearse. 

Existe una relación positiva entre el crecimiento económico y la tasa 

de creación de empresas, a mayor número de empresas, mayor 

participación en la generación de riqueza (PBI), los porcentajes del 

PBI y el número de las MYPE, presentan valores cercanos en su 

distribución regional; además de la alta concentración. Piura concentra 

el 4,0% del PBI con un número de MYPE formales de 50,389 y un 

aporte al PBI de S/. 8,922.00 millones de nuevos soles. 
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Piura concentra el 5.4% de las MYPE a nivel nacional, que equivale a 

un número de MYPE formales de 50,389, si se hace una relación entre 

infraestructura vial (caminos, carreteras y ferrocarriles) y 

concentración de MYPE, que es un factor clave que deja notar el 

incremento de la productividad y competitividad de la economía, por 

su incidencia en la determinación de los costos de acceso e 

integración de los mercados y su contribución en el desarrollo 

empresarial, se puede decir, que de acuerdo al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) el 33.0% del total de la red vial 

pavimentada y no pavimentada se encuentra en la costa. 

A pesar de los cambios en cifras relativas la estructura de la 

distribución de la red vial guarda relación directa con la concentración 

de las MYPE por ámbito geográfico, es decir; si en Piura hay un mayor 

tendido de caminos y carreteras es porque hay una mayor cantidad de 

MYPE, esto deja notar el gran aporte que hacen las MYPE a la 

economía beneficiando no solo a la región sino al país en general. 

A nivel nacional la generación de MYPE en el periodo 2004 - 2011 

guarda relación con el crecimiento de la economía peruana, 

confirmando la relación positiva con el crecimiento económico y 

natalidad de empresas, brindando empleo a más del SOpor cientode la 

población económicamente activa (PEA) y generando cerca de 45por 

ciento del productobruto interno (PBI), constituyendo así el principal 

motor dedesarrollo del Perú. 
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5.1.2 Cumplimiento de Objetivo General 

5.1.2.1 Proponer un programa de incentivos tributarios, que le permita a las 

MYPES del sector comercio, de los mercados del distrito de Piura, 

acceder a la formalización. 

Programa: 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL ACCESO A LA 

FORMALIZACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, DEL 

SECTOR COMERCIO DE LOS MERCADOS DEL DISTRITO DE 

PIURA. 

1. Sumilla: 

Una de las principales dificultades que tiene que hacer frente el estado 

y en particular la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria, es el combatir la informalidad por parte 

delos micro y pequeños empresarios. Esto se realizara mediante 

incentivos tributarios para las microempresas que se formalicen, de tal 

forma que las microempresas y los empleadores aumenten sus 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

2. Descripción del programa: 

El programa consiste en otorgar incentivos tributarios como rebajas o 

exenciones de impuestos a aquel micro y pequeño empresario que 

desee formalizarse, para de esta forma disminuir el alto índice de 

informalidad, basándose en los siguientes parámetros: 
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~ Tener el deseo de formalizarse. 

~ Tener experiencia para conducir un negocio. 

~ Analizar los antecedentes que no le permiten formalizarse. 

~ Tener hasta diez trabajadores inclusive a su cargo. 

~ Poseer solvencia moral. 

~ Poseer deseo de superación. 

3. Objetivos del programa: 

3.1 Objetivo general 

~ Gestionar de una manera adecuada los incentivos y/o beneficios 

tributarios que ofrece la administración tributaria, de tal manera 

que se pueda disminuir la informalidad de los micro y pequeños 

comerciantes del sector comercio de los mercado del distrito de 

Piura. 

3.2 Objetivos específicos 

~ Formalizar empleos y empresas que hoy son informales. 

~ Generar más empleos formales. 
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J;> Mejorar los ingresos de la población informal, de los 

desempleados en condiciones de desventaja y de los micro y 

pequeños empresarios. 

4. Dirigido a: 

J;> Las nuevas micro y pequeñas empresas del sector comercio de 

los mercados del distrito de Piura, que empiecena funcionar 

formalmente, es decir, que operen con su debido RUC. 

J;> Las micro y pequeñas empresas que antes de este programa 

operaban informalmente, es decir, sin RUC. 

J;> Personal de servicio al contribuyente. 

J;> Jefes de la SUNAT de la Intendencia Regional Piura 

5. Difusión 

Para la difusión se tendrá en cuenta primero a los microempresarios de la 

muestra encuestada. 

Sesión Contenidos Horario 

10 Charla motivacional sobre las Lunes y martes: 

ventajas de formalizarse. 
4:00 ca:oo pm 

2" Clasificación del microempresario, Miércoles y 

instrumentos para su tratamiento en jueves: 

función al régimen tributario que 
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desee acogerse. 4:00 -8:00 pm 

3" Aplicación de los Incentivos Viernes: 

tributarios, según al régimen 

tributario al que desea acogerse. 
4:00 -8:00 pm 

6. Duración: 

El programa se llevara a cabo por un periodo estipulado de tres (3) 

semanas. 

7. Metodología de la difusión 

Primera sesión: Charla motivacional sobre las ventajas de formalizarse, 

cuyo objetivo es lograr que los microempresarios encuestados se 

sientan motivados a realizar los trámites correspondientes para 

formalizarse, apoyados en alcanzar un beneficio tributario, que le 

permita sentir la sensación de que se les está ayudando, está planeado 

para potenciar a los microempresarios no solamente entusiasmándolos 

temporalmente, sino brindándoles estrategias para contribuir con el 

desarrollo de sus micro empresas. 

Segunda sesión: Clasificación del microempresario, instrumentos para 

su tratamiento en función al régimen tributario que desee acogerse. 
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Para esta segunda sesión se tendrá en cuenta según el tipo de 

empresa que se vaya a constituir. 

Perfil del microempresario 

~ Tener el deseo de formalizarse. 

~ Tener experiencia para conducir un negocio. 

~ Analizar los antecedentes que no le permiten formalizarse. 

~ Tener un local fijo 

~ Tener hasta diez trabajadores inclusive a su cargo. 

~ Poseer su solvencia moral. 

~ Poseer deseo de superación. 

l. Clasificación del microempresario según el régimen tributario 

1.1 Personas naturales: son aquellos microempresarios que 

conducen un negocio unipersonal, cuyas ventas son al por 

menor y directamente al público en general, como son las 

bodegas, farmacias, peluquerías, restaurantes, entre otros 

comercios parecidos. 
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1..2 Personas naturales y jurídicas: está dirigido tanto a las 

microempresas conducidas por personas naturales como a las 

que se constituyen como personas jurídicas. 

Emprendedor 

Tercera semana: Incentivos tributarios 

Personas naturales 

Personas naturales y 
jurídicas 

Se evaluaran los incentivos tributarios existentes para mejorarlos, de 

ser el caso y establecer los que deberánser incluidos por el Gobierno 

Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, el Ministerio de la Producción y otros afines al tema de los 

incentivos tributarios. 
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Incentivos tributarios 

~ Los micro y pequeños empresarios que decidan formalizarse y 

acogerse al RUS dependiendo del monto de sus ingresos se les 

deducirá un porcentaje, que será distribuido de la siguiente 

manera: 

Si sus ventas mensuales son hasta 5,000 deberá pagar de sus 

ingresos el 3%, que será el 1.5% para Essalud y 1.5% para su 

jubilación, sin pagar impuesto a estado. 

En el caso que supere los 5,000 hasta los 10,000 deberá pagar de 

sus ingresos el 4%, que será el 1% para el estado, 1.5% para 

Essalud y 1.5% para su jubilación. Beneficiándose así de lo que 

ofrece el estado, del seguro de salud y de una jubilación. 

~ Los microempresarios que decidan acogerse al Nuevo Régimen 

Único Simplificado y después de tres meses de formalizados, 

hayan superado el monto total límite de Ingresos Brutos, podrán 

pagar la misma cuota asignada a su categoría y la diferencia 

podrá ser fraccionada hasta en tres meses, para ello deben haber 

cumplido con declarar y pagar puntual y mensualmente el 

impuesto a la renta. 

~ Todo microempresario que se formalizarse, entre los meses de 

julio a diciembre de 2014 no pagará el 100% de la tarifa del 

impuesto a la renta por el primer año gravable, el cual será fraccionado 

en los dos siguientes periodos sin interés alguno. 
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» El estado mediante la administración tributaria ofrecerá amnistía a 

todos aquellos micro y pequeños empresarios que por alguna 

razón dejaron de pagar algún impuesto durante el último año 

gravable y por las multas impuestas decidieron ser informales. 

» Aquel contribuyente que se logre formalizar hasta el 31 de 

diciembre de 2014 tendrá podrá obtener hasta un 0.5 por ciento 

mayor al permitido en sus gastos. 

» Aquel micro y pequeño empresario que se logre formalizar hasta 

el 31 de diciembre del 2014, tendrá hasta el último día del mes 

para declarar por los primeros seis meses de formalizado. 
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CONCLUSIONES 

1) Se deben brindar mayores beneficios tributarios a las microempresas, 

puesto que en la realidad se conoce que la mayoría de evasores tributarios 

son las micro y pequeñas empresas, en algunos casos no les conviene 

declarar todos sus ingresos, para no perder el beneficio; puesto que la 

tributación aumentaría; este es uno de los casos que debería ser tomado en 

cuenta para lograr la formalización integral a nivel micro y pequeña 

empresa. 

2) Se puede sostener sin duda alguna, que la mayoría considera que las micro 

y pequeñas empresas cumplen un rol relevante en la absorción de mano de 

obra, especialmente en momentos de depresión económica; que cuentan 

con escaso capital propio y que le es muy dificultoso acceder a créditos 

para ampliar sus volúmenes de operaciones. 

3) El proyecto para formalizar a las mypes es una solución parcial y de corto 

plazo. Los informales difícilmente renuncian a su alta rentabilidad, por eso 

se les debe ofrecer incentivos tributarios que les ofrezcan un régimen 

especial para de esta manera promover la formalización. 

4) El Nuevo RUS tiene entre sus principales limitaciones que no pueden 

acogerse personas jurídicas, aumentando el riesgo para los empresarios 

quienes verán comprometido su patrimonio personal al no verse 

favorecidos con la responsabilidad limitada propia de las personas jurídicas; 

y por otro lado, que no se permite la emisión de facturas. Por ello, mientras 
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no se corrijan las deficiencias anotadas, no habrá incentivos suficientes 

para acogerse al mismo. 

5) El comercio en la ciudad de Piura, tanto en sus sectores populares y 

urbanos, muestran que no es que los microempresarios no puedan 

formalizarse, sino, que no quieren hacerlo porque no les conviene, 

consideran que los costos de la formalidad les reduce sus ingresos, debido 

a que sus bajas productividades no pueden competir con los sectores 

formales que tienen por lo general, economías con escalas de los cuales no 

se benefician los sectores de bajos ingresos, en este sentido la informalidad 

resulta ser una protección antes que una traba. 

6) Se llega a establecer a través de los resultados obtenidos, que aunque la 

informalidad y evasión tributaria son una problemática aún por superar al 

interior de este sector, es sin duda la ausencia de una cultura tributaria lo 

suficientemente enraizada en los conductores de éstas unidades lo que ha 

caracterizado dicho comportamiento. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda que la administración tributaria realice campañas de 

orientación ya que los microempresarios no se encuentran informados de 

los incentivos tributarios que se ofrecen como la reducción de costos que se 

hacen al realizar trámites. 

2) Se recomienda que se evite el peso de las obligaciones tributarias que 

tienen un efecto negativo sobre las micro y pequeñas empresas en 

términos de costo y tiempo necesario para responder a exigencias 

burocráticas; tiempo y costo que se resta a la actividad y escaso capital de 

la micro y pequeña empresa. 

3) Se recomienda crear incentivos tributarios en relación a la creación de 

micro y pequeñas empresas, que a la vez originen nuevos puestos de 

trabajo y el aumento de la producción exportable, disponiendo a dicho 

efecto un crédito tributario, así mismo instituir una dispensa del impuesto 

mientras dure la instalación de la micro y pequeña empresa. 

4) El Estado debe revisar la política que emplea para lograr que las MYPE se 

formalicen y lo debe hacer estudiando muy bien cada parte de esa política, 

para que así se desarrolle un mecanismo que realmente funcione y 

finalmente, motive a los micro y pequeños empresarios a formalizarse. 

5) El estado como ente encargado debe proponer mecanismos más eficientes 

para que los múltiples negocios o centros de trabajos informales, se 

formalicen, logrando con ello que ya no se encuentren al margen de la ley y 

mayor ingreso para la administración tributaria. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CUESTIONARIO APLICADO A LAS MICRO EMPRESAS DEL SECTOR 
COMERCIO DEL MERCADO ZONAL SAN JOSÉ DEL DISTRITO DE PIURA 

Respetable Señor (a): 

El presente cuestionario constituye un instrumento de investigación y tiene como 
objetivo: "Proponer un programa de incentivos tributario, que le permita a las 
MYPES del sector comercio de los mercados del distrito Piura, la motivación para 
el acceso a la formalización. Año 2012". Como parte del trabajo de investigación 
para optar el Titulo de Contadora Pública. 

En tal sentido, se le agradece su colaboración seria y responsable en las 
respuestas a las preguntas del presente cuestionario, que es de carácter anónimo 
y estrictamente para fines académicos. 

Muchas Gracias. 

l. DATOS GENERALES 

» ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

a. Primaria 
b. Secundaria 
c. Superior 

11. CUESTIONARIO 

( ) 
( ) 
( ) 

1. ¿En qué sector económico se encuentra? 

131 



a. Comercial ( ) 
b. Servicio ( ) 
c. Otro(especifique) _________________ _ 

2. ¿Qué cantidad de ventas realiza al año? (En nuevos soles) 

a. Menos de 15,000 ( ) 
b. De 15,000 a 20,000 ( ) 
c. De 20,000 a 30,000 ( ) 
d. De 30,000 a 40,000 ( ) 
e. De 40,000 a más ( ) 

3. ¿Qué número de personas laboran en el negocio? 

a. 1 -3 ( ) 
b. 3- 10 ( ) 
c. 10amás ( ) 

4. ¿Cuál es el tiempo de su negocio? 

a. Menos de 1 año ( ) 
b. 1 - 2 años ( ) 
c. 2 - 3 años ( ) 
d. 3- 4 años ( ) 
e. Mayor de 5 años ( ) 

5. ¿Cuáles son las dificultades que afrontan los microempresarios para 
formalizarse? 

a. Altos tributos ( ) 
b. Costos Laborales ( ) 
c. Trámites engorrosos ( ) 
d. Otro (especifique) ________________ _ 
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6. ¿Sabe Usted, que existe una ley de promoción, formalización y desarrollo 
de la micro y pequeña empresa? Si la repuesta es NO pasar a la pregunta 
número 9. 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ __ 

7. ¿Cómo se enteró de la vigencia de la ley? 

a. Televisión 

b. Diarios 

c. Otros (especifique) ________________________________ _ 

8. ¿Conoce cuáles son los beneficios que ofrece esta ley? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? __________________________________________ _ 

9. Estaría usted dispuesto a recibir información sobre las bondades y 
beneficios de esta ley. 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ _ 

1 O. ¿Tiene conocimiento de algún programa de incentivos tributarios? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ _ 
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11 . ¿Conoce de algún incentivo tributario, en el cual le den el beneficio de no pagar 
impuestos por un tiempo determinado? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? __________________________________________ _ 

12. ¿Emite Usted boletas y/o facturas al realizar una venta? 

a. Si 
b. No 
¿Por 

( ) 
( ) 

qué? ____________________________________________ __ 

13. ¿Sabe usted a que régimen tributario debe acogerse? 

a. Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) ( ) 
b. Régimen Especial de Renta (RER) ( ) 
c. Régimen General de Renta ( ) 
d. No sabe ( ) 

14. ¿Sabe usted qué es un tributo y para qué es1á destinado? Si su respuesta es SI, 
especifique. 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
Especifique: 

15. ¿Se siente incentivado por la Administración Tributaria para acceder a la 
formalización? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ________________________________________ __ 
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16. ¿Cree que la SUNAT presta apoyo a pequeñas empresas como la suya? 

a. Si 
b. No 

( ) 
( ) 

¿Porqué? __________________________________________ _ 

17. ¿Le gustaría que el estado brinde programas de asesoramiento para el 
manejo de su negocio? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ _ 

18. ¿Considera que las multas aplicadas por la Administración Tributaria a los 
microempresarios son justas? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ _ 

19. ¿Tiene algún sistema de control para administrar las actividades del giro 
del negocio? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ _ 

20. ¿Conoce usted los requisitos mínimos para acceder a la formalización? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ _ 

21. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios de contar con RUC? 

a. Si 
b. No 

( ) 
( ) 
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¿Porqué? ____________________________________________ _ 

22. ¿Tiene algún crédito financiero formal y/o bancario? 

a. Si 
b.No 

( ) 
( ) 

¿Porqué? ____________________________________________ _ 

23. ¿Le es fácil acceder a un crédito financiero y/o bancario? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ _ 

24. ¿Alguna vez le han negado un crédito por falta de documentación 
tributaria? 

a. Si 
b. No 

( ) 
( ) 

¿Porqué? ____________________________________________ _ 

25. ¿Cree usted que el Estado debe incentivar a los microempresarios para 
que éstos se formalicen? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? __________________________________________ _ 

26. ¿Desearía usted que personal acreditado por la SUNAT acuda a su 
negocio para colaborar con su formalización? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
¿Porqué? ____________________________________________ _ 
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27. ¿Cómo considera el apoyo que brinda la SUNAT para formalizar su 
microempresa? 

a. Bueno ( ) 
b. Regular ( ) 
c. Malo ( ) 

111. DATOS DE LA ENCUESTADORA 

NOMBRE: R. Noelia Távara Chávez FECHA 

137 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Titulo: PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA MOTIVAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEiliAS EMPRESAS COMERCIALES DE LOS 

MERCADOS DEL DISTRITO DE PIVRA- AiliO 2012 

Planteamiento del Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones/Indicadores Metodologfa T écllicasllnstrumentos 

De acuerdo ' los estudios O, General: Si se propone un Programa de incentivos V.- D:lna!r'thlasTriMarbs 11>0 Tárbs 
económicos, efectuados pm Tributarios para las MYPES comerciales de los Apllc::ada: ya ~ se van a poner en ~ bs 
investigadores de la problemática Proponer un programa de mercados del distrito Piura. entonces permitirá. el -Programa de IncentivoS ~ de la den::ia cx::rrtal::je, el tJ'l problerre -empresarial de 1" MYPES, incentivos tributario, que le permita acceso a la formalización de las mismas. 
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especialmente de la incidencia de la a las MYPES del sector comercio -Razoso perlcxtls de P<ltP Proyectt.a: ¡xl'Q..Ie se está proporlendo ~n ¡mpna de ¡:rt"rea mano q.¡e pl!'mitirin ~ de 1.11a 

informalidad tributaria, se ha llegado de los mercados del distrito Piura, Justificación 
__ ,...permia_ .. _ 

mejor forma el co 1 ijXI"tai 1 iet •to de las MVPES 
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ilforrn<.Es c1e kl!i mermcbs del disb1ID re Jtia, e1 ~afusi:X'Ide prtlfJa"'lí!!S ~ tienen kJ5 IIIÍJOE!Ii¡p&iieo, pcl'él aa:eder a la 
74% de micro y pequeñas empresas En las MYPES del sector comercio de los consta de un conjunto de - porquére9J nfolmalldad 
que desarrollan sus operaciones en (). ............. mercados del distrito de Piura. ha existido y sigue Incentivos tributarlos que - <h!evad6n 
Piura son informales, siendo esto existiendo una tasa muy alta de cierre de son ofrecidas a las ~ deWo a q.Je está ll!liD::nada al ¡:ri'ner rM:I La que seá - por • ._. "' uno de Jos principales obstáculos -Identificar las causas principales, negocios de reciente nacimiento, factores que personas naturales de w oJi • ia •to. en el OJal se hoce uso de métodos de presente trabaP sobre una pate selectMI de la 
para acceder al crédito en una y D:OAln Trbllarla 

que caracterizan el alto lndice de impiden que muchas de las MYPES pasen la mJeStra, a tra>.éi del estableditlleitto de lm institución financiera. El 50% de los infonnalidad de las MYPES del barrera de los tres primeros años, esto sucede empresas para conseguir ...,.,.,., "' """"' bs o.aes """""" ..- "' 
microempresarios de la región Piura sector comercio de los mercados en principalmente porque el micro empresario no a través de los incentivos maneradcra la pn:tEmálka rela:l6n<i>t;>ooo_.., 

considera dificil y h"ta muy el Distrito de Pium. evalúa Jo suficiente las ventajas de conocer y tributarlos un fin como 
~ p:rque se va a dEma>1r<l" Ll'iEI ~ --complejo el tnimite para acceder a la sostener uno cultura tributaria, " este puede ser la legitimidad, 

~Ccmc:rnlentodettm:rstlbJt:lri:ls eq¡licatNo-<i>t;>o•"rf""""""""'· (\<e ~ - "" - • 
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la formalidad, la 8tlst:Foesdetfono~deca!n St:dtt oomerci:l de bs mertae:bs del distrito de 

ejemplos de microempresarios 74.9%de 1" mi croe m presas son infonnales inversión, entre otros. 

"""""" """ - -• -... 
prósperos romo alternativas mientras sólo un 25.1% son etnpresas legalmente 8 enfoque es rrD:to, va qJt: n!Jre5t!111a el más alto waOO I)JSteob••lt!l'lll! ser c:ootra;tada (Dl bs datos a 
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-Detenninar el aporte de la micro y -v"""'"""' ........... 
Formulación del Problema pequefta empresa, del sector '-""""' V. Dependienta - .(Uest!ooBb 

comercio del distrito de Piura a la -- El OJal oonstará de 25 ~ y se a¡::tcará de 

economia. D: Documentación Tributarla -Mélodo H'tslórm manera di'eda a bs doei'lcl!i o tltLiRs de las -- M'IPES Informales del men:ack:l ZDrel San .Dé del 

En qué medida la falta de un El presente trabajo de investigación contribuye a - Formalidad Tributaria ~Comprobantes -MémdoTeá'a> 

_.,_ 
programa de incentivos tributarios, la ciencia contable, como un aporte más, ya que a Plwdiilenb:S .Qjade~ 

limita el acceso a la formalización nivel nacional ya se han hecho investigaciones Es dotar de normas ~Declaración Jurada -Oeterrr*'a' ruáles son las fuentes pcl'élla rea:Jiea:ü'l re En la cual se va a desailirelax' ijXll ta 1 tia 40 de las 
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legales mínimas a da1ns. rrtro empresas hli:Jrmak5 del rnen:aOO zonal San 
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modelo de Piura, distrito de Pium, investigación cientlfica, en el desarrollo de persona o empresa, que 
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FOTOS CON LOS MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIO DEL 
MERCADO ZONAL SAN JOSÉ 
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Comercio informal en el complejo de mercados 

149 



Cuadros estadísticos que representan el aporte de la región Piura a la 
economía 

- ~,~_,.-::-_-,:-_,. .!""'"~ --~-'1. ~-- _ ..... - '~ - ..._._ ~~~· -IE-,~-El~r-._,·D-E·· E.~·rrJ-~~-~__,jl=~ "==-==;---'·' :..:..__ ' ~~ ·-- -~ ~ : .. - ' "*"· ' ~- ...... •!"'"'' -
~ &IMO 7n 71J - l7 :J lO X. 7:WJ 

ANCA5» n~ <~031 •- 1- :u1 10 z.t :.a. n. n 
4PUI'I1VAC 1 M1 "'" O 511. <11 & a 11 15 ~ 

1 AR'f".QUII'IIIo $:1ot..O a ro f UD S 1•1 ~ •n ... 11!. SO 7" 

,ltV..W:::LICUO 10117 11n. 10107 'n:l .. U. a 71. 1a XI 

~........,., 

= 
'~-LA ..-:RT AD 

I.A'MIIAYI.QUC 

,~ 

,_,o 

, •• 1~ ,J:f" 

13 ....... 

l't. .. J.f; 

~•w 

ooon. 
noor 

1 ,.,.. .. Jl"l'll :w .ro •• 7<1 75 7 

1 Ol'.ll el ~ :n lll JI o 
:lAD :Pal ., ol? :10 U r.P 

nJ :u ~ ~ 

,07:1 132 :11 11 o w 
1 :10'9 71'1o ... t:t Goll 10 

7'1.. .... - 7!1 G:l' 

745:1 ft7 ,. ?11 &J 

,... ~ JD l'lt -

'" 
" 

-ooo .c9777 ut&x .n111 1r.o:JD • ._.. t2VD .o<i 

" 
" -• 
o 

~ .. 17.Cs.<l 

·
·~· 10<1111 

ta«>J 

""" I<IIUJ . ,., 

, .. ,.. 

,,.. 
77!2 -

,,.,. .. ,.. 
"' -· 

~ 

Q 

u -"' ,. 
"' 
"" " 
'" 

H 

•o 
" 
" 
" -" .. 

-hiiFJ ,¡¡¡.¡¡; ·F k· ( b 4 tt ihl .!1 

" , 

' 
" 
" 
" 
" • • 

" • •o• 
" " 
" 
" • 

- J:G:l -':E:2l 

.. , 
" 
" 
" • 
' ::::.::.=l 

" 
u 

" 
~ ,. 
' • 
~ 

!!::! 

•- ...,.. .. ,.~•Qoo.:.•c..._.70', 
¡ ·-- rftDDUCI .._..,......_,...._, ___ ~---

,.. 
" • 

o 

• 
• 
• 
• ,, 
o 

' 
• 
' 
' 

u 401"" . . ..... 
1n n.,.. 

G U.Wl' 

;u ntw. 
!W .. , '*' 
m •o:.:~ .... , .. 
x 1a11n 

•• 
57 .COO.J 

Ut .. Soll.l 

., olloc.:l 

1 07:1 GH XII 

11 7JU7 

n 
u 

•• 
'"" 
9ol7ol 

• 4;17 

.., s.o~ 

• 7<1an 

.. 77ol!IIO 

• na1:1 

" 9117 

,,.-u 
OC!!lJLlUUl 

1 <II'JY§m¡;.:;_¡:¡.t;f.itii•J:••lili3i=)'·' ~•·u:a:am '/·iLJd#riiltiU#E:•'-'6 1 

1- .l ___ POOCI."HOA Jl ..... Jl ~~~ l 
""~ 
"""""""' """' ~ -""""" ."""""" ...,,_ 
"""" -. 
""""' """ 
""" ..__, 

"'l.al..lb!!t"..:J ·Oco 

MIMJ"r eJe Dios 

""'"" '"""" .,......, -·-Limo 

195~ 

17!!.710 
551990 

57l7R5 

111 \16 

315173 
1:&3115 

294 S9S ,.. ... 
997GO 

.Cil2 2'1'0 

ol.!il ?.29 
.tHC97 

36f.110 
1Sl 003 

!>C009 
3C1 067 

i911 !:91. 
o1Í4 CiC 

233371 

!:.:JOU. 

376 C9C 

ca Cll .. -"" 
2357 .C!JQ 

4974 
7lol.3 

UGU 
21155 

I9C9 

1GS93 
ngn 
1.1490 
2'3 4]2 

80'1 
d.Olti ..... 
''""" "'"" 17 (.12 

(jif;5&1 
<5000 

"""" 1193 
.C11GO 

9117 

ll U1l 
9.CU 

21 &ll 
&17 lOl 

, .. .., 
~· u ... .. , .. , 
7,6 
o.> ... 
fl.s 
50...1 

10.0 

n.o .... 
"'~l 
11.2 

lM 
1(,2 

11.9 .... 
19.5 

19,& 

2:.C,.C 

1G) 

PitiJf, .....,.. -~o:. a.tot:A.. a.c..._,..,._-.~ ......,Ndln e71 pn:r~~ .. ~ K'l•- a tno 
~dlllc-O:.~J~~7tY'II f!IWRK:I'Ind.:l...._iii~Cioo~ 
f-- 1!11'~ ~-~-~lll"~l-IOI:if:lJ.~INNIOJPlll 10'11 
!~'...aDUCl· Dl'kUIII'IiiiOI~I:CD!dMI:D::I<IO~•~ 

150 



15. PERU: PEA OCUPADA Y PB~ SEGUN REGION, 2011 
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PERÚ: TASA DE EMPRESAR1ALIDAO MYPE ("t. SEGÚN REGIONES. 2011 
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1.1' [)ISTIR:tBUCtóN OEL PBI Y I..AS MVPE. SEGUN REGlONES~ 2011 

IREGtON ][ 
LOMA 

AJ2EOUl.P.A 

l.A.U-Jn:Rl'AO 

i PIURA 

! .JUNJN 
cusco 
l...AMDAVEOUE 

CALLAO'" 

ANCASH 

ICA 

CAJMAARCA 

PUNO 

'LORElO 

SAN IMAR"TlN 

: 'T'ACNA 

: UCAVAU 
1 HUANUCO 

AYACUCHO 

TUMDt:S 

· MOOUEGUA 

APURtMAC 

PASCO 

:AMAZONAS 

MAOR.C DE 0105 
UU.ANCA~l.~CA 

N'*MYPE 
FOR~S 11 

6'17 :101 

73 4-28 

6G 561 

!>0389 

46003 

46030 

45080 

41 760 

co 156 

31 AOO 

27 1SS 

2.C 672 

23 422 

22 _.SIO 

21 813 

17 6'12 
16 593 

13 022 

1ll877 

9474 

8949 

a•37 
7 343 

7 193 
<111 97d 

... 
CB.I 

5.7 

~.2 

3.9 

3.6 

3.6 
3.5 

3.3 

3.1 

2.5 
2.1 
1.9 

1.0 

1.9 

1,7 

1,4 

1,3 

•. 1 

o. a 
0.7 

0.7 

0.7 

o.c 
0,6 

lt ~;:OES/. 
1202.BB 

12 621 

10602 

0922 

7 001 

G 705 

60 .. 2 

7 <G07 

6976 

5560 
4 722 

• 260 

2924 
2 ,., 

2 203 

2 12\ 

2230 

• 0.04 

2 662 

1 0.04 

2 """ 
'41131 

'"" 

11 ... 
S3.G 

5.6 
4.7 

4.0 

3.1 
3.0 

2.7 

3.3 

3 •• 

2.S 
2.1 

1.9 

"1.3 

1.3 
1.0 

0.9 

1.0 

0.5 

1.2 
O. S 

0.9 

0.6 

o.• 
o.e 

r~~llJif UQ--.J!J_ _5lll3!-- . __ @_@i_ ·- -- 'rm _] ..... ~--·c::..n... .... ~---~<Ptl.-.
F....-$UNAI w.<r• ..C:IIP 

1 r. •- lf"fHJDVCl DI"_,... 1 -• ~ .,.~,._,.._,., 

3.4.2 PERÚ: MYPE FORMALES EN LA COSTA, SEGÚN REGIONES 2011 

REGIONES ji MYPE 

[ N" 

l~asm fmlí.IID 
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I~'"Nii!G ~ 
; Lima y callao 659 061 

[tiiD!l!!f ${@ 

lea 31 800 
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! Moquegua 9 474 

ft:mllGEE!El 
[~~-··---~--------

®9ll 

Nota: Todas las empresas h3n dccllrado Renta de Tercera Catcgoria 
Fuerte: SUNAT. Registro Üni<o de Cor<ribuyente Z011 

J[ 

Elaboración: PRODUCE. Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria 
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porcentuat 

659 061 51.4 1 400 6 161 7 562 5.9 

275150 21,5 6201 29370 35571 27,5 
=------. ...----...--- ---... ..... ,.....-----...... ------..----i 

(')Red Vecinal, cornpuc5UI poi' b red vecinal r~ (05.036-2011-MTC) y b red vecklal no rcgistrnda (en vtz do form3izocion ante el MTC}. 
FUENTE: Esndode medicion do laRedVml Nacional. OGCF. fl'RMas N~. 
SistcnuniuJdón dt! fnotontori0'5 Via!on Georeferenci*s de la Red ~ · Ptowtas CMoertraliz.Ddo • OGPP · OGCF 
SntcmmizDciOn do tn'lentl!rio5 V des Georeferenc:bles de ti! Red VeauJI • ProYb5 ~ • OGPP • OGCF 
Ela~ PRODUCE · Oin!a;iOn de E stLdio5 Eccnomicos de Mypc e lndustrb 

5. PERÚ: EMPRESAS FORMALES POR VENTAS ANUALES EN RANGOS OE UIT, S~GÚN REG1ÓN, 
1011 

\'ENTAS AmJAUES 

~ stMJI.1, Rng!m) (bQ)ckl~ICI1Q11 
l"l:rto:lrii<:IOI'1> PQODUCI:. Ol"lll'Cimi!!Z t:~ 1;~ 1%11 fl')P;l:l Cl ~ 

TOTAL 
EMPRESA 
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