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Resumen: este trabajo de investigación tiene como objetivo principal exponer el 

impacto fiscal generado por la evasión del impuesto de industria y comercio por parte de 

los comerciantes informales de la plaza de mercado Galería de la ciudad de Tuluá durante 

los años 2016 al 2019, se realizará aplicando metodologías de recolección de información a 

fuentes primarias mediante una encuesta que se le practicara a los empresarios de dicho 

lugar, y así finalmente exponer que resultados le dejaría al municipio si estas personas 

cumplieran con la obligación formal y sustancial que representa el impuesto municipal. 
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Problema de investigación: La informalidad empresarial y laboral es una problemática 

que se desarrolló desde los tiempos de la colonia en donde los comerciantes evitaban el 

pago de los tributos u operaban a puertas cerradas para evitar ser descubiertos 

incumpliendo con las altas imposiciones que venían por parte de la corona; esta es una 

problemática que se ve reflejada a nivel mundial observándose más de cerca en los países 

emergentes; este sector de la economía se centra en dos partes: la social, como lo son las 

empresas informales y lo individual que se traduce en el empleo informal; todo esto se 

convierte en un círculo vicioso debido a que las organizaciones que se mantienen al margen 

de lo informal no producen trabajos de buena calidad en salarios y prestaciones sociales 

creando situaciones como mala calidad de vida para individuos o familias. 

Esta situación es un fenómeno que crea causas y consecuencias en forma cíclica, entre 

más crezca el sector informal en los países, más se ve afectado la parte tributaria de los 

mismos, la evasión de las cargas impositivas se convierte en el común denominador entre 

personas jurídicas y naturales pertenecientes al sector de la informalidad. 



Algo que se debe tener en cuenta siempre que se toca este tema, es que no solo debe 

analizarse la situación como la parte negativa de las naciones, siempre castigando o 

juzgando a las personas que actúan bajo esta figura sin cuestionar cuales son las causas que 

conllevan a que trabajen así. 

Para Colombia según la Federación Nacional del Desarrollo (FEDESARROLLO) 

existen pocas fuentes para estimar la informalidad empresarial; sin embargo, ellos trabajan 

bajo las estimaciones que se recopilaron con la Encuesta de Hogares y es posible afirmar 

que la informalidad en el país está representada en un 50% por las firmas, el 37% de los 

trabajadores y 33% de la producción nacional (FERNANDEZ, 2018). 

Todo lo que puede llegar a ocasionar la informalidad empresarial se ve reflejado en la 

ejecución de presupuestos, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como para los planes de 

desarrollo municipales. 

En el caso del municipio de Tuluá cuya actividad principal se basa en el comercio al por 

mayor y menor de diferentes bienes y servicios, se pueden observar que para el año 2015 el 

municipio contaba con un total de 6.398 empresas activas entre grandes, medianas, 

pequeñas y micro (VALLEJO ÁNGEL, 2015), sin embargo al ser un municipio con tanta 

afluencia social debido a su ubicación central, se puede evidenciar que el comercio 

informal es un aspecto latente  de difícil manejo; esta situación puede presentarse a causa 

de diferentes variables como por ejemplo, la desinformación en los comerciantes, 

desconfianza con el sector público respecto a la inversión de los recursos , desigualdad 

tributaria, entre otros; generando con esto una cultura de evasión hacia las obligaciones 

tributarias y formales con el municipio. 

Se puede definir entonces, el impuesto de industria y comercio como un gravamen 

establecido para los municipios y distrito capital de Colombia que se encarga de recaudar el 

pago según la actividad económica que se desempeñe, ya sea de comercio, servicios o 

industrial que se desarrolle dentro de una municipalidad; todas las personas sean naturales o 

jurídicas están en la obligación de cancelar dicho impuesto generando los recursos para las 

alcaldías que velan por el cumplimiento de las políticas sociales satisfaciendo las 

necesidades de la comunidad. 

Como se planteó anteriormente, se puede observar que este gravamen es totalmente 

dependiente de las actividades que se ejercen dentro de su territorialidad, dando a entender 

que se desarrolla dentro del principio de la buena fe; es decir, el estado confía en todas las 

personas que deciden ejecutar una actividad remunerada liquidando el impuesto de acuerdo 

a sus ingresos, cumpliendo de esta manera con el requisito formal de inscribirse ante la 

secretaria de hacienda para realizar la respectiva tributación, lo que lleva a analizar si 

realmente este requisito se cumple suponiendo que todo funciona en el ámbito de la 

formalidad, situación que actualmente no sucede debido a los altos índices de informalidad 

que se presentan a nivel nacional. 

Por otro lado, es importante resaltar que los microempresarios que se constituyen desde 

el ámbito informal solo por desconocimiento de la ley, no los exime de tener que cumplir 

con las cargas tributarias imponibles a su actividad económica. De igual forma, cabe 

destacar que constituir una empresa en este sector se debe al poco apoyo que genera el 

gobierno nacional a las economías emergentes, debido a que las reformas tributarias o leyes 

que se expiden van en pro de las grandes empresas, las cuales ya se encuentran con una 



rentabilidad estable para seguir funcionando; sin tener en cuenta que en un país como 

Colombia según (ECONÓMIA APLICADA, 2019) “existen alrededor de 1 millón 620 mil 

empresas, 6793 grandes, 109 mil pymes y 1.5 millones de microempresas”, reflejando que 

existe una mayor participación en la economía por parte de las PYMES y aun así se ven 

más desfavorecidas en comparación con las consideradas como grandes empresas, siendo 

este hecho un motivante para que las personas decidan ser informales y no participar 

activamente de la economía nacional.  

En cuanto a los comerciantes de la plaza de mercado Galería Tuluá, actuar bajo la 

informalidad es una reacción a la escasez de oportunidades laborales dignas en el 

municipio, puesto que para ellos resulta ser más “económico” pertenecer al sector informal 

que formal, debido a que son considerados pequeños comerciantes  para los cuales el costo 

de la formalidad resulta ser superior a las utilidad que puede llegar a producir en el mes o el 

año; es por ese motivo que vale la pena analizar cuál es el impacto fiscal generado por la 

evasión del impuesto de Industria y Comercio y complementarios por parte de los 

comerciantes informales de la plaza de mercado Galería de Tuluá. 

¿Cuál es el impacto fiscal generado debido a la evasión del impuesto de Industria y 

Comercio por los comerciantes informales ubicados en la plaza de mercado Galería del 

municipio de Tuluá para el año 2019? 
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Referente teórico. 

Teoría del Estado: Según el pensamiento filosofo político de (ROUSSEAU, 1762), el 

Estado es la unión de los individuos para formar una república y está la define como “todo 

estado regido por leyes, bajo cualquiera que sea la forma de administración, porque solo así 

el interés público gobierna y la cosa política tiene alguna significación”; siendo así para los 

ciudadanos  la responsabilidad de crear las leyes por ellos mismos para garantizar el bien 

común y el estado paz. 

Este pensador logra expresar también en su obra que la familia siempre será la base de 

toda sociedad política, es el primer espacio social en donde los hijos (el pueblo) 

experimentan la cercanía con el yugo de obedecer al gobernante (el padre), aclarando que 

estos no estarán siempre bajo el mandato del jefe de Estado por el contrario en algún 

momento recuperan la libertad total con la que nacieron. (ROUSSEAU, 1762) 

Además, presenta algunas relaciones que deben existir para que se clasifiquen las leyes, 

la primera relación es la del todo con el todo, es decir la del soberano con el Estado 

nombrándolas leyes políticas o fundamentales, debido a que es el orden en que el pueblo 

debe vivir sin dejar de lado que si estos consideran esta legislatura inapropiada o los hacen 

accionar bajo el mal puedan asociarse para dar de baja la misma. La segunda relación es la 

del individuo con la ciudad, en donde cada ciudadano puede ser tan independiente el uno 

del otro pero que a su vez dependa de la ciudad y de estas son denominadas leyes civiles; y 

por último se encuentran las leyes peales que nacen de la relación del humano con las leyes 

dando cumplimiento a las mismas y en caso contrario debido a la desobediencia nace un 

castigo para el mismo. (ROUSSEAU, 1762) 

En conclusión, esta teoría sirve como fundamento teórico para el desarrollo de esta 

investigación recalcando la importancia de la participación del Estado en el funcionamiento 

de una sociedad equitativa e igualitaria, brindando un orden estructurado al país y la 

sociedad que lo conforma, sin tener que subyugarlo o detenerlo en la libertad. 

Teoría del desarrollo económico y social: El desarrollo económico es un tema que se 

viene tratando desde los inicios de la economía en el mundo presentando su crecimiento, 

desarrollo y avance a partir de todos los eventos sociales y económicos mundiales tales 

como la segunda guerra mundial, la gran depresión de la economía americana en 1929 que 

tuvo repercusión en el mundo entero, entre otros eventos importantes, gracias a las 

diferentes realidades que han tenido que vivir las naciones a nivel internacional para 

defender su crecimiento económico se ve involucrada la sociedad, trayendo a colación que 

los  elementos fundamentales para el desarrollo de una economía es el Estado, las familias 

y las empresas. 

Para entender en mejor forma a lo que se refieren las diferentes teorías se puede definir 

la palabra desarrollo como “la condición social dentro de un país, en la cual las necesidades 

auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y 

sistemas naturales” (REYES, 2009). 

A través de la historia se han planteado diferentes pensamientos sobre esta corriente, 

entre las cuales se encuentran la teoría de la modernización, teoría de la dependencia, teoría 

de los sistemas mundiales y la teoría de la globalización, haciendo principal énfasis que 

para la aplicación de este trabajo son base importante para la fundamentación 

argumentativa del mismo. 



Es decir, que las hipótesis anteriormente nombradas se enfocan en explicar cómo 

funciona el progreso de los países identificando principalmente las características de las 

regiones desarrolladas o “primer mundista” y las diferencias de estos con los 

subdesarrollados o “tercer mundista”, obteniendo como resultado que la base fundamental 

para que los Estados crezcan manteniéndose a través del tiempo se debe a la cultura de los 

ciudadanos y la inversión que se realiza en el sector de industrial. (REYES, 2009). 

Además el autor de este artículo, especifica que debe existir una correlación entre una 

buena imagen de los gobiernos con la sociedad y sus instituciones formales e informales, 

debido a que si esta imagen es negativa llevando a que la credibilidad de los altos mandos 

se deteriore los individuos junto con su grupo familiar crearan creencias inequívocas 

generando un estancamiento al crecimiento que deben presentar las naciones; estos mismos 

al observar a los mandatarios que los representan no ejercen una buena gestión para 

satisfacer las necesidades del pueblo garantizando así la calidad de vida, se ven obligados a 

recurrir a diferentes medios de obtención de recursos para subsistir. 

En conclusión, se puede decir que estas premisas, buscan aclarar el desarrollo 

económico desde años atrás hasta la actualidad identificando que la etapa histórica que se 

encuentra atravesando la humanidad ha llevado a replantear muchas de las condiciones 

antiguas ajustando las mismas al carácter que se presentan ahora y así poder generar 

conceptos mejor justificados, impulsando con esto el avance de estas corrientes 

económicas. 

Teoría de la hacienda pública: Según (RESTREPO, 2015) la define de tres formas 

diferentes:  

“El primero como los recursos disponibles por parte del Estado y las entidades 

públicas para el cumplimiento de sus actividades y proyectos. El segundo como el 

conjunto de entidades públicas que tienen encomendado gestionar los ingresos que 

recibe el Estado. El tercero, que corresponde al más común de todos, como la disciplina 

que se encarga del estudio de los objetivos del sector público y la forma como se pueden 

lograr éstos con unos recursos limitados” 

Es de vital importancia la función de la hacienda pública debido a que es la encargada de 

administrar los recursos del estado formando parte fundamental en las fianzas públicas de 

un país, las cuales se encargan de contribuir en gran medida a la estabilidad y desarrollo 

económico de este. Del mismo modo permite una redistribución de los recursos más 

equitativa a la comunidad con el fin de evitar la sobre carga y así lograr que todas las 

comunidades tengan acceso a los servicios públicos. 

Se incluye esta teoría en el  trabajo de investigación puesto que es la hacienda pública la 

encargada de manejar los bienes públicos, realizar diferentes inversiones, tratados 

comerciales y cumplir con los objetivos propuestos por el estado en el plan de desarrollo 

por medio de normas para la ejecución del presupuesto público, realizando un correcto 

manejo de los ingresos recaudados, distribuyendo de forma eficiente el gasto y la deuda 

pública para así lograr un normal desarrollo del mercado y estabilidad en la rentabilidad de 

estado. 

Teoría general de la tributación: La Teoría General de la tributación según 

(SHOCRÓN, s.f.) está basada en los principios de Justicia y Equidad formuladas por el 

Economista Adam Smith en el libro V de su obra  “Una investigación sobre la naturaleza y 



causa de la riqueza de las naciones” donde expone la necesidad de la Imposición como un 

mecanismo para recolectar recursos y de este modo solventar el gasto del estado; el cual  se 

fragmenta en cuatro principios importantes para las finanzas públicas: la justicia, 

certidumbre, comodidad y economía; que con el tiempo fueron perfeccionados  por 

especialistas en la materia,  y son los que establecen  las directrices que hoy en día rigen la 

aplicación y normas del régimen tributario. 

Según (CLARO PINO, 2012)  la Teoría de Adolfo Wagner se basa en cuatro principios: 

el de Política Financiera, Economía Pública, equidad o de repartición equitativa de los 

impuestos, de administración fiscal o principios de lógica en materia de imposición; en 

donde se hace referencia a la proporcionalidad que debe existir entre el nivel de ingresos de 

los contribuyentes y el recaudo que se les aplica. 

Por su parte basado (CLARO PINO, 2012) la Teoría de Harold M.  Aborda el tema de 

finanzas públicas como consecuencia al crecimiento de la población y la demanda de los 

servicios públicos, por su parte relaciona como fundamentales los principios de 

conveniencia, ocupación Plena, crédito por ingreso ganado, el de beneficio y de capacidad 

de pago, los cuales son considerados una continuidad de la teoría de Adam Smith. 

De este modo la teoría de la tributación hace parte de la política fiscal según 

(MIRANDA, 2015)  que tiene como propósito realizar el recaudo de ingresos del estado 

por medio de los impuestos pagados por los ciudadanos para suplir los gastos públicos y 

contribuir al desarrollo de las ciudades. Estos tributos giran alrededor de los principios de 

suficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad originados de los enfoques jurídicos, 

económicos, administrativo, y sociales. Estos principios permiten que la política fiscal se 

ejecute de manera transparente y proporcional a la capacidad económica y contributiva de 

los sujetos pasivos, velando por una correcta aplicación en el sector económico, a modo de 

evitar la presión tributaria, puesto que su implantación debe ser justificada para así lograr 

un equilibrio en las finanzas del contribuyente y el normal desarrollo del presupuesto 

público. 

• Tributos 

Teniendo en cuenta que los tributos están regulados por la ley, y que son inherentes para 

el engranaje funcional de una nación, pues son obligatorios para que el ciudadano pueda 

disfrutar de beneficios y derechos, destinados a financiar los servicios públicos y otros 

beneficios para la sociedad; sin esperar retribución de estos. Estos se clasifican según el 

Código Tributario: en impuestos, contribuciones y tasas. 

• Tasas: “Son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio individualizado 

al contribuyente por parte del Estado, esta prestación puede ser efectiva o potencial en 

cuanto a que si el servicio está a disposición”. (MIRANDA, 2015) 

• Contribuciones: “Son pagos a realizar por el beneficio obtenido por una obra pública u 

otra prestación social estatal individualizada, cuyo destino es la financiación de ésta”. 

(MIRANDA, 2015) 

• Impuestos: este es un concepto con una amplia variedad en definiciones entre las cuales 

esta: 



Según (DEFINICION IMPUESTO, s.f.) Vitti de Marco: “El impuesto es una parte de la 

renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios 

para la producción de los servicios públicos generales”. 

A su vez (DEFINICION IMPUESTO, s.f.) Luigi Cossa: “El impuesto es una parte 

proporcional de la riqueza de los particulares deducido por la autoridad pública, a fin de 

proveer a aquella parte de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas 

patrimoniales”. 

 En cuanto a estas definiciones se entiende al impuesto como los recursos que 

proporcionan los ciudadanos de su patrimonio al estado con el fin de que este este tenga 

estabilidad y pueda brindar servicios públicos a toda la comunidad, logrando mejorar la 

eficiencia y desarrollo de la economía, por su parte estos impuestos se pueden clasificar en 

diferentes categorías como directos e indirectos y ser aplicables al régimen común y 

simplificado. 

En conclusión, esta teoría tributaria forma parte importante en el desarrollo de esta 

investigación debido a que la informalidad por parte de los comerciantes de la Plaza de 

Mercado Galería de Tuluá ocasiona una disminución en los ingresos tributarios del 

municipio, los cuales son utilizados en beneficio de la comunidad, solventando el gasto 

público, y a su vez promoviendo la inversión en desarrollo y crecimiento de Tuluá. 

Impuesto de industria y comercio: El impuesto de industria y comercio se define como 

un impuesto de carácter municipal el cual se encarga de gravar sobre los ingresos brutos 

menos algunas deducciones todas las actividades comerciales, industriales o de servicios 

que desarrollan los comerciantes, con el fin de lograr obtener los recursos necesarios para el 

desarrollo de algunas de las funciones del estado y brindar a la comunidad los servicios 

necesarios. 

La ley 14 de 1983 lo define de la siguiente forma:  

“Articulo 32. El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto en materia 

imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que 

ejerzan o realicen en la respectivas jurisdicciones municipales indirectamente, por 

personas naturales jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma 

permanente u ocasional en inmuebles determinados, con establecimientos de comercios 

o sin ellos” (CONGRESO, 1983). 

Por su parte, existen diferentes teorías para establecer si su naturaleza es directa o 

indirecta, ya que su enfoque puede valerse de ambos aspectos, en cuanto a (PINILLA, s.f.) :  

“La señora Nelly Corredor de Castaño en su libro Finanzas Publicas II define el 

Impuesto de industria y comercio como un impuesto indirecto debido a que recae sobre el 

desarrollo de actividades, industriales comerciales y de servicios que directa o 

indirectamente son realizadas por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, en 

forma permanente u ocasional y, con establecimientos comerciales o sin ellos” 

Respecto a otros pensamientos como el de (MARTINEZ HINCAPIE, s.f.)  Considera 

este impuesto como directo debido a que  consulta la capacidad de pago de los 

contribuyentes por medio sus ingresos, grava todas las actividades productoras 

independientemente de su uso, el ejercicio de una actividad industrial, comercial o de 

servicios se convierte en materia imponible, y porque es administrado directamente por  los 



municipios, a su vez se considera un impuesto plurifásico ya que afecta a todos los  agentes 

económicos involucrados en su proceso.  

Para concluir se establece la importancia de la aplicación de esta teoría en la 

investigación que se realizara, debido al papel tan fundamental que juega el impuesto de 

industria y comercio en el recaudo de los ingresos del estado, puesto que permite la 

evolución del municipio, el crecimiento económico, y el pago de los diferentes gastos 

públicos; por ende, la evasión del impuesto por las diferentes personas que tienen 

establecimientos comerciales como es el caso de la Plaza De Mercado Galería de Tuluá, 

ocasiona una disminución en el desarrollo de este y una baja en los beneficios de los 

ciudadanos.  

Teoría estructuralista del sector informal: Según (URIBE, 2006) El enfoque 

estructuralista se clasifica en dos segmentos en el mercado laboral: los conformados por 

trabajadores calificados en capital humano y físico en el sector moderno, y el sector 

informal en donde deben trabajar en condiciones de baja productividad. Es así como el 

sector moderno tiene a su alcance la tecnología y recursos que le permiten expandirse y 

posicionarse en el mercado  con altos estándares de calidad; tanto en sus productos como en 

el personal contratado, lo que hace más exigente el mercado laboral con llevando a cerrar 

las posibilidades y aspiraciones de muchas personas, que ante las necesidades cotidianas se 

ven obligadas a ejercer la informalidad sin tener en cuenta la baja remuneración y la 

precariedad de estas actividades, de igual modo, existen casos donde los profesionales se 

ven obligados a subvalorar su trabajo ejerciendo labores muy diferentes a su perfil laboral.  

De allí que una de las principales causas de la informalidad es la limitación estructural 

de la economía nacional, junto con los bajos nivel de inversión que afectan la capacidad de 

expansión de las empresas y por ende una disminución en la oferta laboral generando 

desempleo y obligando a las personas a crear sus propios negocios o fuentes de ingreso, 

esto en aumento del sector no formal. 

Para concluir en este mismo contexto se establece que el sector informal es un campo de 

muy fácil acceso.  Según  (URIBE, 2006) “El enfoque analítico sobre el sector informal 

desarrollado por la OIT considera que este sector no tiene barreras significativas a la 

entrada”. (p.222). Puesto que para llevar a cabo estas actividades los costos en los que se 

incurren son mínimos; ya que se abstienen del pago de los requisitos legales necesarios para 

la iniciación de su actividad comercial y los impuestos, entre otros aspectos de obligatorio 

cumplimiento que deben realizar las empresas formales. 

Teoría institucionalista del sector informal: De acuerdo con (URIBE, 2006). Se 

considera Teoría Institucionalista porque se centra en los costos que el estado y otras 

instituciones imponen para el funcionamiento, legalización y desempeño de las empresas.  

Por tanto este enfoque relaciona a la informalidad  como una decisión voluntaria, ya que 

son las personas las que se encargan  de decidir si entrar o no a este sector; dependiendo de 

qué tan elevado o bajo sea el  beneficio a recibir ya que los costos institucionales  y el 

pertenecer al sistema legal resultan muy elevados, además de los diferentes gastos por 

servicios e impuestos en que se debe incurrir, también el riesgo con los cambios en la 

economía y la legislación estatal, crean ciertas barreras para que la informalidad tome la 

decisión de legalizar sus actividades. Haciendo esto más difícil el acceso a los créditos por 



falta de garantías ante las entidades bancarias, lo que limita su crecimiento como empresa y 

por ende su formalidad. 

El enfoque institucionalista también analiza la parte social; ya que no siempre ser 

informal es para los de bajos recursos, sino que personas emprendedoras que con alguna 

formación básica, o que han tenido experiencia en alguna actividad que les genera ingresos 

para su sustento y el de su familia o que simplemente lo ven como una salida temporal; y 

que en razón de su costo beneficio deciden convertirla en una salida laboral permanente y 

sostenible a pesar de los riesgos e implicaciones negativas que tienen al no estar legalmente 

establecidos ni cumplir con todas las obligatoriedades  de la formalidad. 

Según  (URIBE, 2006) manifiesta que: “El autor más representativo del enfoque 

institucionalista es MALONEY (1998a)”. (p.225). Quien establece al sector informal como 

un sector empresarial desregulado y no una porción en desventaja en un mercado laboral 

dual. 

Allí también expone la alta incidencia que tienen las entidades gubernamentales en la 

economía y la carga laboral: en el incremento de la informalidad. Haciendo notar la 

flexibilidad que tiene este sector en el mercado; pues decide cuando participar o cuando 

abstenerse según el comportamiento de este; siendo esto más una opción que una 

imposición donde las personas optan según las condiciones crecientes o decrecientes de la 

economía nacional el futuro de sus negocios.  

En conclusión, las teorías que se van a implementar para el desarrollo de esta 

investigación buscan resaltar la importancia que cada una representa en la ejecución de 

este, como lo son la Teoría Del Estado y la Teoría Del Desarrollo Económico y Social; las 

cuales reflejan la influencia que tiene el estado en el funcionamiento de una sociedad, 

debido a que se encargan de brindar orden y equidad al país permitiendo de este modo el 

crecimiento y avance de este. 

En cuanto a la Teoría de Hacienda pública, la Teoría General  de la  Tributación, y 

Teoría del impuesto de Industria y comercio, permiten analizar la importancia del recaudo 

de estos impuestos y el manejo que se tiene de los ingresos públicos para cumplir con los 

objetivos que el estado se ha propuesto en el Plan de Desarrollo, por medio de una correcta 

distribución  de las riquezas, el manejo de los gastos y deuda pública; logrando así obtener 

una estabilidad, desarrollo y rentabilidad en la economía. Por último se incluye la teoría 

estructuralista e institucionalista que son objeto de estudio debido a que son dos 

perspectivas diferentes en la cuales se  presentan y argumentan las  desventajas que pueden 

traer el sector  informal al mercado, en consecuencia de la evasión de las obligaciones 

tributarias que estanca el crecimiento de un país, y a su vez expone  desde otra perspectiva 

las ventajas que se obtienen al encontrarse en el ámbito de la informalidad, junto con  las 

causas o razones que tienen los comerciantes de este sector para haberse constituido y 

decidido mantenerse allí, lo cual tiene  relación con la problemática a  la que se enfrenta el 

municipio de Tuluá con los comerciantes de la Plaza de Mercado Galería de Tuluá.  

 

Objetivo general: Analizar el impacto fiscal que se genera debido a la evasión del 

impuesto de Industria y Comercio por los comerciantes informales de la plaza de mercado 

Galería de Tuluá. 



Objetivos específicos: 

• Caracterizar a los comerciantes informales de la plaza de mercado Galería de 

Tuluá. 

• Analizar los ingresos y gastos proyectados y ejecutados en la Alcaldía Municipal 

de Tuluá que provienen del impuesto de Industria y Comercio para el año 2019. 

• Exponer los efectos fiscales causados en el municipio de Tuluá, debido a la 

evasión del impuesto de Industria y Comercio por parte de los comerciantes 

informales de la plaza de mercado Galería del municipio de Tuluá. 

Metodología: Como método de enseñanza en las instituciones de educación ya sea básica o 

superior se debe de incentivar a la investigación como herramienta y fuente del 

conocimiento la cual debe ser compartida entre educadores y estudiantes; sin embargo, 

existen una serie de procesos para desarrollar dicha investigación, entre estos esta la 

metodología cuyo apartado sirve para relacionar al lector y al investigador en la forma en 

cómo se va a llevar a cabo todo el proceso en el estudio que se tiene planteado realizar de 

forma consecuente y lógica para cumplir con el proceso de análisis. 

Tipo de estudio: La investigación que se va a realizar es una monografía analítica de 

carácter descriptiva Cuali-cuantitativa; definiendo el enfoque descriptivo como la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, según (MENDEZ 

ALVAREZ, 2016) el método descriptivo se encuentra conformado por: las características, 

conductas y actitudes  demográficas de la población objeto de estudio; a su vez busca 

establecer los comportamientos que estas personas realizan y las diferentes asociaciones 

que existen entre las variables de investigación.   

Es entonces, el tipo de estudio descriptivo Cuali-Cuantitativo el aplicado a esta 

investigación puesto que se encarga de identificar las razones o causas que tiene los 

comerciantes de la plaza de mercado para pertenecer al sector informal y a su vez recoger 

los datos del periodo comprendido entre 2016-2019 de lo dejado de recaudar en el impuesto 

de industria y comercio y complementarios para su posterior estudio. 

Método de investigación: Para el procedimiento de investigación desarrollado se 

aplicara el método deductivo el cual según (MENDEZ ALVAREZ, 2016) es un proceso de 

conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de 

señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general,  como 

es en este caso en donde a partir del análisis del recaudo del impuesto municipal  de 

industria y comercio se examina la evasión  de este mismo por parte de los comerciantes de 

la plaza de Mercado Galería de Tuluá.  

De igual forma se tiene como base el método de análisis, que según (MENDEZ 

ALVAREZ, 2016) permite “la identificación de  cada una de las partes que caracterizan 

una realidad, y así poder establecer una relación causa-efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación” lo que permite establecer las razones  que tienen los 

comerciantes informales para constituirse y mantenerse en este ámbito, junto con las 

consecuencias que genera la evasión del impuesto de industria y comercio para el 

desarrollo económico del municipio.  

Fuentes y técnicas: Las técnicas de recolección de información son utilizadas en 

trabajos de investigación con el fin de generar al investigador fuentes que permitan 



delimitar y recolectar la información necesaria para el desarrollo del trabajo. Debido a esto, 

las técnicas a utilizar según el tipo y método de investigación en el trabajo serán las fuentes 

secundarias, pues son importantes para orientar y sustentar la aceptabilidad de la 

problemática a tratar, normalmente es información escrita de personas expertas del tema y 

que difunden su conocimiento. Dichas fuentes se pueden encontrar en bibliotecas, 

periódicos, documentales, trabajos de grado, enciclopedias y revistas especializadas. 

(MENDEZ ALVAREZ, 2016). 

Además, se utilizarán las fuentes primarias, puesto que, es necesario la interacción con 

las personas involucradas en el caso a tratar, dando a conocer particularidades e intereses 

que los miembros presenten, para así generar una vista holística de las situaciones. Estas se 

pueden obtener mediante técnicas o procedimientos que brinden información adecuada para 

el desarrollo de los objetivos en la investigación. (MENDEZ ALVAREZ, 2016). 

La principal fuente de información para la recolección de datos va ser mediante la 

aplicación de una encuesta que se realizara a la muestra poblacional obtenida mediante 

técnicas estadísticas y  la cual según (MENDEZ ALVAREZ, 2016) “esto se hace por medio 

de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar 

por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de 

conocimientos”. 

Procedimiento metodológico: El procedimiento metodológico a implementar en esta 

investigación se hará cumpliendo con el orden lógico planteado en los objetivos 

específicos, de acuerdo con las diferentes técnicas de recolección de información, las cuales 

permiten el análisis de las premisas obtenidas mediante la aplicación de estas, facilitando 

así la obtención de las bases de datos necesarias para el desarrollo del proyecto planteado. 

 

Resultados esperados: El resultado principal de este trabajo es conocer que impacto fiscal 

se genera debido a la evasión del impuesto de Industria y Comercio por los comerciantes 

informales de la plaza de mercado Galería de Tuluá y las causas de su informalidad. 

Así mismo, del primer objetivo específico planteado se espera obtener como resultado la 

identificación de los comerciantes informales de la plaza de mercado Galería de Tuluá; para 

así logar percibir las causas que llevaron a estos microempresarios constituirse en el sector 

de la economía informal, como se postula en el segundo objetivo. 

Para dar continuidad a los resultados esperados, con el tercer objetivo se pretende 

realizar un diagnóstico al presupuesto municipal en el rubro del impuesto de Industria y 

Comercio entre los años 2016 – 2019 y así identificar el valor que se debió haber recaudado 

por parte de la alcaldía si los comerciantes informales hubieran cumplido con el pago de 

dicho tributo en este periodo de tiempo. 

Por último, se busca exponer el efecto fiscal causado en el municipio, debido a la 

evasión del impuesto de Industria y Comercio por parte de los comerciantes informales de 

la plaza de mercado Galería del municipio de Tuluá. 

Impacto. 

• Social: el impacto social de esta problemática se evidencia desde la perspectiva que 

las personas que se encuentran ubicadas en la plaza de mercado Galería del 



municipio de Tuluá, se credo una costumbre informal de no cumplir con las 

obligaciones municipales; por tal motivo se debe tener en cuenta por qué ellos 

siguen realizando esta práctica y no se pasan al sector formal de la economía 

municipal. 

• Económico: el impacto económico se ve reflejado directamente en el ingreso de 

recursos propios al municipio dejando de percibir este rubro la administración local 

se puede ver enfrentada a dejar de realizar obras civiles u otras inversiones dentro 

de la ciudad, afectando el desarrollo económico de la misma. 

• Ambiental: el impacto ambiental no se encuentra muy relacionado con el proyecto 

de investigación que se busca realizar mediante esta propuesta, debido a que la 

principal actividad económica realizada dentro de la plaza de mercado es la 

comercialización de bienes y servicios en su estado final de distribución.  
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