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RESUMEN 

La presente investigación proviene como respuesta a la problemática 

existente sobre la informalidad de las Mypes Ferreteras en el distrito de 

Santiago de Surco, identificado de esta manera uno de los problemas 

socioeconómicos del distrito, el cual será materia de investigación bajo la 

siguiente interrogante, ¿Cómo los programas tributarios y sus variables 

derivadas: cultura e incentivos tributarios ayudaran a formalizar las Mypes 

ferreteras al distrito de Santiago de Surco mejorando la recaudación tributaria? 

El estudio de la presenta investigación consiste en determinar y analizar los 

programas tributarios que influyen en las tomas de decisiones de los micro y 

pequeños empresarios logrando el ingreso a la economía formal, originando 

una mejor recaudación tributaria y permitiendo un enfoque multidimensional y 

equilibrado para el país. 

De este modo, la metodología empleada en la investigación es de tipo 

descriptiva no-experimental, la cual está orientada al distrito de Santiago de 

Surco y de acuerdo con los informes del INEI (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática), se adoptará un total de 319 MYPES ferreteras en el periodo 

2019. 

Los principales resultados encontrados fueron: 

• Se determinó que los programas de incentivos tributarios inciden 

positivamente en la formalización, es decir que para que haya empresas 

formales y que paguen sus tributos dependerá que el Estado implante 

estrategias integrales, accesibles y beneficios para los futuros emprendedores. 
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• Si elevamos el nivel de conocimiento en temas de cultura tributaria 

lograremos mejores oportunidades, empresas más responsables con sus 

obligaciones tributarias y la incorporación a una economía formal. 

• Se determinó que la simplificación administrativa se orienta a la 

actuación de las entidades públicas brindando mejores tramites, servicios 

administrativos que sean precisos y convenientes para los ciudadanos 

Palabras Claves: Programa – Evasión – Tributación – Mype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


