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RESUMEN
La economía informal no es un fenómeno exclusivo de los países en vías de desarrollo; hoy en día, la
globalización de la economía ha evidenciado que la práctica de producir riqueza y crear empleo fuera del
marco legal es también un fenómeno del mundo desarrollado.
En el Perú, el crecimiento de la economía informal está asociado al incremento de la población, al escaso
crecimiento de la economía, a la escasez de fuentes de trabajo y a la evasión tributaria; esta última es un
mal social que lamentablemente siempre ha existido desde tiempos ancestrales.
En la ciudad de Cajamarca y en todo el Perú existe una reacción psicológica negativa de los
contribuyentes para pagar impuestos, situación que se conoce como resistencia ﬁscal, de lo cual según la
encuesta aplicada a las PYMES de la localidad de Cajamarca el 57% no declara sus impuestos a tiempo
debido a que los propietarios están en desacuerdo con la administración que hace la SUNAT con los
tributos recaudados.
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ABSTRACT
The informal economy is not a unique phenomenon of developing countries; Today, the globalization of
the economy has shown that the practice of producing wealth and create employment outside the legal
framework is also a phenomenon in the developed world.
In Peru, the growth of the informal economy is associated to the increase of the population, the low
growth of the economy, the scarcity of jobs and tax evasion; the latter is a social evil that unfortunately
always has existed since ancient times.
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In the city of Cajamarca and all the Peru exists a negative psychological reaction of taxpayers to pay taxes,
which is known as tax resistance, which according to the survey of SMEs in the town of Cajamarca 57%
does not declare their taxes on time since the owners are at odds with the Administration making
SUNAT with raised taxes.
Key words: tax evasion, informality, small business, taxes.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Uno de los problemas más severos de todas las
sociedades, sobre todo de las en vías de desarrollo
–como es la peruana- es la evasión tributaria, pues
tiene serias repercusiones en las economías
nacionales y locales.

El Tipo de investigación al que corresponde
este artículo es aplicada, debido que se partió de
una realidad problemática que afecta a una
población específica.
El Nivel de investigación es exploratorio, pues
en el ámbito de la ciudad de Cajamarca se carece
de trabajos de investigación de campo que
aborden ampliamente la problemática tratada.

Precisamente en este trabajo de investigación se
analizó la evasión tributaria en la ciudad de
Cajamarca y las consecuencias que ésta produce
en la recaudación. Este aspecto carece de
investigación, sobre todo en el caso de evasión del
IGV en las PyMES informales del sector Comercial,
que son un segmento importante y determinante
en la captación de tributos en la ciudad de
Cajamarca; por lo tanto, los resultados del
presente estudio servirán como fuente básica de
nivel exploratorio a fin de que otros
investigadores cuenten con información elemental
que les permita trabajar a profundidad esta
problemática.

Esta investigación es de Diseño No
experimental, de corte trasversal, debido a
que se realizó el trabajo sin manipulación de
variables y en un solo momento, sin mediciones a
lo largo del tiempo.
Como método se empleó el InductivoDeductivo, pues a partir de los casos investigados
se puede deducir lo que ocurre en la realidad
cajamarquina.

Para abordar el tema de la evasión del IGV por
parte de las PyMES informales de la ciudad de
Cajamarca se aplicó una encuesta a una pequeña
muestra de microempre-sarios. El objetivo que
guió esta investigación busca diagnosticar el pago
de impuestos por parte de los propietarios de
microempresas cajamarquinas.

Para la recolección de datos en campo se procedió
a encuestar a 60 microempresarios informales de
la ciudad de Cajamarca.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Conocimiento de las PYMES de todas sus
obligaciones con el Estado.

Se espera que este artículo brinde un panorama
general muy básico respecto al tema abordado y
motive a los investigadores y sectores económicos
interesados, a realizar más investigaciones que
permitan develar causas y consecuencia de la
evasión de impuestos en la
economía
cajamarquina.
Las autoras

Según la encuesta aplicada la mayoría de
microempre-sarios, representada por el 68%
desconocen todas las obligaciones que tienen con
el Estado peruano, sólo el 32% tienen
conocimiento sobre el particular.
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Gráfico 1. Conocimiento de obligaciones
con el Estado

Gráfico 3.
Declaración de ingresos totales.

Fuente: encuesta a microempresarios, 2012

Fuente: encuesta a microempresarios, 2012

Razones para la no declaración de
impuestos a tiempo.

Administración de impuestos por parte de
la SUNAT

El 53% de informantes señalaron que no pagan sus
impuesto; y la mayoría éstos debido a que no tiene
deseos de hacerlo (45%), en segundo lugar,
mencionaron que no tienen tiempo para cumplir
con sus obligaciones tributarias (35%) y en tercer
lugar mencionaron haberse olvidado (10%), tal
como se aprecia en el gráfico 2.

El 62% de los microempresarios está en
desacuerdo con la forma cómo la SUNAT recauda
y administra los impuestos que se pagan, el
porcentaje restante sí lo está.
Gráfico 4. Administración de
impuestos por la SUNAT

Gráfico 2.
Motivo de la no declaración de impuestos.

Fuente: encuesta a microempresarios, 2012

Importancia del pago de impuestos.
Para la mayoría de informantes (52%) sí es
importante contribuir con el Estado peruano y
pagar los impuestos, pero para el 48% no es
relevante, tal como se aprecia en el gráfico
siguiente.

Fuente: encuesta a microempresarios, 2012

Declaración de Ingresos.
A los microempresarios se les preguntó si
declaran todos sus ingresos. Al respecto, la
mayoría representada por el 53% afirmaron no
hacerlo, el porcentaje restante afirmó que sí lo
hace.

Gráfico 4.
Administración de impuestos por la SUNAT

Fuente: encuesta a microempresarios, 2012
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CONCLUSIONES
• La mayoría de PyMES de la ciudad de
Cajamarca, desconoce a cabalidad sus
obligaciones tributarias con el Estado peruano,
en consecuencia, no pagan impuestos, las
razones que sirven de argumento para el
impago son: no tienen deseos de hacerlo,
carecen de tiempo y se olvidan de pagar.

• La mayoría de informantes (62%) están en
desacuerdo con la forma en que trabaja la
SUNAT y también con la administración de los
impuestos que se paga.
• El 52% de encuestados afirmaron la
importancia que tiene el pago de impuestos, en
tanto que para el 48% este aspecto carece de
relevancia.

• Los microempresarios cajamarquinos en una
mayoría representada por el 53% evade
impuestos no declarando sus ingresos totales.
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