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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de demostrar,
la incidencia de la tributación en la gestión de los micro y pequeños
empresarios (MYPES) del sector artesanal de la Región de Ayacucho,
ocasionando el establecimiento de políticas para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias generando en las empresas formales el cumplimiento
a cabalidad con un elevado costo adicional por el desconocimiento respecto
a los beneficios de ser una MYPE, poniendo en desventaja frente a las
informales.
Como también el presente estudio demuestra que el desconocimiento del
saldo a favor materia de beneficio del exportador por parte de la
Administración Tributaria afecta directamente los resultados en las
utilidades, restando liquidez en el flujo de efectivo empresarial.
Asimismo los resultados de la presente investigación demuestran que la
tributación influye directamente en la toma de decisiones gerenciales ya que
los efectos fiscales debilitan decisiones de nivel operativo, estratégico,
personal entre otros al verse reemplazado por el control tributario.
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SUMMARY
This research was conducted in order to demonstrate the incidence of
taxation in the management of micro and small enterprises (MSEs) of the
artisanal sector in the region of Ayacucho, leading to the establishment of
policies for the fulfillment of obligations generating tax formal firms comply
fully with a high additional cost due to ignorance about the benefits of being a
MSE, putting at a disadvantage compared to informal.
As this study also shows that the lack of balance in favor of the exporting
material benefit from the tax authorities directly affects the results in profits,
subtracting liquidity in the cash flow business.
Also the results of this investigation show that the tax directly influences the
management decisions as decisions weaken the tax effects of operational,
strategic, personal level among others to be replaced by the tax control.
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