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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación titulado “EL AVANCE TECNOLOGICO EN LOS 

CENTROS LABORALES Y EL IMPACTO TRIBUTARIO EN EL EMPLEADOR”  se 

llegó a realizar por que en la actualidad es un tema muy importante  y trascendental 

para el mundo entero, por lo que en los últimos años se ha ido viendo como la 

tecnología ha remplazado la mano de obra del hombre. 

Hoy en día se presentan diferentes casos y uno de los  problemas más importantes 

en nuestro país ha sido el avance tecnológico ya que por una parte con esta se 

generó el desempleo y por otra un avance para la sociedad por lo se crearon 

distintos puestos de trabajo en base a la manipulación de maquinarias ya que no 

solo esto ha llevado a falta de trabajo sino también a la superación del ser humano 

para poder realizar una mejor producción 

El objetivo principal para realizar este trabajo de investigación es diagnosticar cuál 

es el impacto tributario en las obligaciones del empleador, debido al avance 

tecnológico en los centros laborales. Por lo que podemos determinar que los costos 

laborales van disminuyendo mientras la tecnología se va incrementando en un 

número más alto a los centros laborales asimismo se toma en cuenta cómo ha ido  

creciendo aceleradamente el desempleo en las grandes empresas por la llegada 

del avance tecnológico no solo a nuestro país sino al mundo entero, lo cual está 

generando impactos tributarios como se mencionó línea arriba. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos, el primer capítulo se presenta el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo del problema, en el 

segundo capítulo se presenta el  marco teórico, bases teóricas, hipótesis general. 

Como tercer capítulo se presenta la metodología de investigación. Asimismo se 

muestra el escenario o espacio temporal y la unidad de estudio. 

Como cuarto capítulo se presenta el trabajo de campo, asimismo en el capítulo 

cinco se presentan las conclusiones en las que brevemente describimos los 

resultados de nuestro trabajo de investigación. 


