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pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Sistema Tributario en la informalidad de las micro 

y pequeñas empresas de calzado del distrito El Porvenir- Trujillo, 2016”, la misma que ha sido 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la influencia del Sistema 

Tributario en la informalidad de las micro y pequeñas empresas de calzado del Distrito de El 

Porvenir - Trujillo, 2016. El tipo de estudio es el no experimental, el diseño de estudio es 

correlacional causal y los métodos de investigación aplicados fueron el deductivo, inductivo y 

estadístico. Se trabajó con una muestra de 94 propietarios de las Micro y pequeñas empresas 

informales y formales de calzado del Distrito de El Porvenir; se han empleado dos cuestionarios 

confiables y debidamente validados para la recolección de datos de las variables en estudio y se 

procesó la información a través del software de estadística para ciencias sociales SPSS V23. Los 

resultados son presentados en tablas y figuras estadísticas.  

 
Como resultado del Sistema Tributario en la informalidad de las micro y pequeñas empresas de 

calzado del distrito El Porvenir- Trujillo, 2016. Tenemos que el coeficiente de contingencia del 

estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  τ= 0.77 Sig. P = 0.001< 0.01, lo que significa que el Sistema 

Tributario influye de forma significativa en la informalidad de las micro y pequeñas empresas de 

calzado del Distrito de El Porvenir - Trujillo, 2016. El nivel que predomina en la variable Sistema 

Tributario, es el fuerte regular con un 93.6% (88 Propietarios de las micro y pequeñas empresas 

formales e informales de calzado del distrito El Porvenir- Trujillo). Así mismo el nivel que predomina 

en la variable informalidad de las micro y pequeñas empresas es el nivel alta con un 52.1% (49 

Propietarios de las micro y pequeñas empresas formales e informales de calzado del distrito El 

Porvenir).  

 
La justificación del presente trabajo de investigación del Sistema Tributario y su influencia en la 

informalidad de las micro y pequeñas empresas; puesto que son entidades independientes, con 

una alta predominancia en el mercado de comercio, que en comparación con la gran empresa 

muestra dificultades en obtener apalancamiento financiero que merma su capacidad de renovación 

tecnología lo cual las pone en desventaja. 

 

Palabras Clave: Sistema Tributario, Informalidad, Micro y Pequeñas Empresas, Empresas de 

Calzado. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation developed with the aim to determine the influence of the Tributary 

System in the informality of the micro and small enterprises of footwear of the District of The Future 

- Trujillo, 2016. The type of study is the not experimental one, the design of study is correlacional 

causal and the applied methods of investigation were deductively, inductively and statistically. One 

worked with a sample of 94 owners of the Micro and informal and formal small enterprises of 

footwear of the District of The Future; there have used two questionnaires reliable and due 

validated for the compilation of information of the variables in study and the information was 

processed across the software of statistics for social sciences SPSS V23. The results are presented 

in tables and statistical figures. 

As result of the Tributary System in the informality of the micro and small enterprises of footwear 

of the district The Future - Trujillo, 2016. We have that the coefficient of contingency of the 

statistician of test Tau-b de Kendall is t = 0.77 Sig. P = 0.001 0.01, which means that the Tributary 

System influences of significant form in the informality of the micro and small enterprises of 

footwear of the District of The Future - Trujillo, 2016. The level that predominates in variable Over 

Tributary System, is the regular fort with 93.6 % (88 Owners of the micro and formal and informal 

small enterprises of footwear of the district The Future - Trujillo). Likewise the level that 

predominates in the variable informality of the micro and small enterprises over is the level high 

with 52.1 % (49 Owners of the micro and formal and informal small enterprises of footwear of the 

district The Future). 

The justification of the present work of investigation of the Tributary System and it influence in the 

informality of the micro and small enterprises; since they are independent entities, with a high 

predominance on the market of trade, which in comparison with the great company shows 

difficulties in obtaining financial leverage that reduces it capacity of renovation technology which 

puts them in disadvantage. 

Key words: Tributary System, informality, mike and small enterprises, companies of footwear. 

 

 

 

 


