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RESUMEN 

Las microempresas que son la mayoría en todo nuestro país representan la 

mayor cantidad de puestos de trabajo a los ciudadanos de manera formal pero 

principalmente de  manera informal. Es así que los factores que influyen a que 

el Régimen laboral Especial de la microempresa no contribuye a generar trabajo 

decente en Trujillo, es necesario y adecuado su determinación, estos se 

confirmaron que son diversos y principalmente son; la normatividad tributaria, 

laboral, los costos laborales, la informalidad existente y la falta de productividad 

de las empresas.  

El Trabajo decente es decir digno para que una persona viva adecuadamente en 

una sociedad junto a su familia es una meta que toda sociedad debe alcanzar 

incluyendo la peruana específicamente la Trujillana, dentro de esta investigación 

se determinó los principales factores por los que El  Régimen Laboral Especial 

de la Micro Empresa a pesar de ser diferenciado no se acogieron  

mayoritariamente por los microempresarios existentes en Trujillo.   

Se investigó a las microempresas tanto a sus conductores como a sus 

trabajadores con la finalidad de determinar en que condiciones se encuentran 

para opinar sobre su mejoramiento y desarrollo oportuno.  

El Estado no genera confianza e incentivos adecuados para que los 

microempresarios se formalicen. Así también la autoridad administrativa de 

Trabajo Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del empleo de La Libertad   

no desempeña su función de una manera idónea; agregado a eso que no existe 

una cultura de pagar tributos y costos laborales por ser elevados para los 

microempresarios y mayoría de ciudadanos, de no respetar las leyes 

establecidas  y principalmente la falta de productividad de los microempresarios 

no generan en ellos la decisión de cumplir con el ordenamiento, tributario, laboral 

establecido. Esto se refleja en los resultados de las encuestas realizadas. 

Los trabajadores por su parte, ante la falta de empleo no les queda otra que 

laborar en condiciones inadecuadas es decir sin respeto a sus derechos mínimos  

laborales y de la seguridad social. La sociedad Trujillana como la peruana no 
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tienen la voluntad de cumplir las leyes establecidas para el mejor vivir 

específicamente en la presente investigación de todos los Trujillanos. 

 

Palabras claves: Régimen Laboral especial de la Micro Empresa, microempresa, 

trabajo decente, normatividad tributaria, laboral, costos laborales, formalización, 

informalidad, productividad.  
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SUMMARY 
 

Micro-enterprises are most throughout our country represent the largest number 

of jobs to citizens formally but mostly informally. Thus, the factors that influence 

the special labor regime microenterprise does not contribute to generate decent 

work in Trujillo , is necessary and appropriate determination, they confirmed that 

these are diverse and mostly are; tax, labor standards, labor costs, the informality 

and lack of productivity of enterprises. 

 

Decent Work that is worthy for a properly live in a society with his family person 

is a goal that every society must reach including the Peruvian specifically 

Trujillana within this research the main factors determined by the regime Laboral 

Special Micro Enterprise despite being differentiated mostly were not welcomed 

by existing entrepreneurs in Trujillo. 

 

Microenterprises investigated both their drivers and their workers in order to 

determine which conditions are to review their improvement and timely 

development. 

 

The state does not inspire confidence and incentives for microentrepreneurs are 

formalized. So also the administrative authority Regional Labor Management 

Labor and Employment Promotion of Freedom does not play its role in an 

appropriate way; added to that there is no culture of paying taxes and labor costs 

be high for microentrepreneurs and most citizens do not respect the established 

laws and mainly the lack of productivity of microentrepreneurs do not generate in 

them the decision to comply with the planning, tax, labor established. This is 

reflected in the results of surveys. 

 

The workers for their part, due to the lack of employment no choice but to work 

in inadequate conditions ie without minimum respect for their labor rights and 

social security. Trujillana Peruvian society are unwilling to comply with the laws 

established for the best live specifically in this investigation of all Trujillanos. 
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“FACTORES QUE INFLUYEN A QUE EL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL 

DE LA MICRO EMPRESA NO CONTRIBUYE A GENERAR TRABAJO 

DECENTE EN EL DISTRITO DE TRUJILLO” 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las microempresas en el Perú son importantes porque emplean gran parte de 

la población económicamente activa ya sea de manera formal o informal. 

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la 

informalidad con respecto al empleo es bastante elevada, representa en 

realidad, el 79%1 y, ello, no permite que los trabajadores que laboran en las 

microempresas informales cuenten con los beneficios que tienen los 

trabajadores que están en planillas (formales), ocasionando desigualdades 

entre trabajadores. Esto también explica el hecho de que los empresarios que 

son informales, en muchas oportunidades no cuentan con un registro de 

sueldos y salarios, el mismo que no sólo podría beneficiar a los trabajadores 

sino también a ellos para efectos de la seguridad social.  

En nuestro país ante el crecimiento aparentemente incontrolable del 

desempleo ocasionado por el desequilibrio entre la demanda y la oferta de 

puestos de trabajo en el sector productivo formal (situación resultante de la 

recesión que experimentaba la economía peruana y ante el reajuste 

estructural de la economía por parte de los gobiernos de turno, la aplicación 

de políticas económicas neoliberales, la crisis del sector productivo formal, la 

privatización de las empresas estatales, los despidos laborales masivos, entre 

otras), surgen en el escenario económico productivo pequeñas unidades 

económico-productivas (microempresas) las cuales venían a expresar una 

especie de estrategia de sobrevivencia de miles de peruanos desplazados del 

empleo formal. Los propulsores de estas pequeñas unidades productivas 

fueron ciudadanos comunes y corrientes pertenecientes a la clase baja, 

quienes ante los problemas del desempleo y presionados por la necesidad 

                                                           
1 Peru21   INEI: El 79% del empleo en el Perú es informal (2014) http://peru21.pe/economia/inei-79-
empleo-peru-informal-2173107   web consultada el 10/10/2014 
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vital de sobrevivencia, mostrando iniciativa y laboriosidad, se decidieron por 

el emprendimiento de pequeños negocios, conformación de talleres de 

manufactura, establecimientos de servicios, entre otros. La evolución de este 

fenómeno económico social ha sido sorprendente, es decir, el crecimiento y 

desarrollo de las microempresas han sido de tal forma que en la actualidad, 

aumentado el número, se han expandido e incursionado en casi todos los 

sectores de la economía nacional y en todas las ciudades y pueblos del Perú, 

destacando principalmente en las ciudades costeras y en aquellas de mayor 

magnitud demográfica2.  

Las microempresas, de acuerdo con la legislación vigente en el Perú, Texto 

Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, que 

derogo el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, son aquellas cuyas ventas 

anuales pueden alcanzar como máximo las 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), asimismo las normas vigentes al finalizar el año 2016 lo 

confirman, lo cual para el año 2015 asciende a S/. 577,500, teniendo en 

cuenta la UIT (S/. 3 850).  

Esto ha generado que las más pequeñas de todas las empresas en nuestro 

medio ya no dependan del número de trabajadores que tienen registrados en 

planillas, sino de las ventas anuales que realicen; sin embargo, pese a las 

facilidades otorgadas a los microempresarios, son pocos los que deciden 

pasar a la formalidad y reconocer a sus trabajadores los derechos mínimos 

establecidos por la regulación especial, argumentando mayormente el 

incremento de los costos laborales que demandaría por ejemplo tener 

registrados a todos sus trabajadores en planillas. 

También es verdad que los informales al formalizarse pagan más impuestos, 

lo cual no marcha acorde con nuestra idiosincrasia, ya que con frecuencia los 

ciudadanos no perciben el beneficio de pagar los impuestos y la importancia 

de una cultura tributaria para el desarrollo del país, propiciando por el contrario 

                                                           
2 MOZO LUNA Ausberto, “El Régimen laboral Especial de la Ley 28015 y la microempresa 
comercializadora de calzado en Trujillo en el año 2007”. Escuela de Post grado de la UNT, año 2009, 
Página 1. 
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formas de evasión, siendo una de ellas el no registro de los trabajadores en 

planillas.  

Además, la informalidad contribuye a generar un trabajo subterráneo o 

“negrero”, por cuanto, no permite el trabajo decente, es decir, el trabajo con 

respeto de los derechos fundamentales y mínimos del trabajador, tornándose 

el empleo precario y sin posibilidad de que el trabajador y su familia puedan 

vivir con dignidad. 

Dentro de dicho contexto, resulta paradójico constatar que, siendo el Régimen 

Especial de Trabajadores de las Microempresas según Ley 28015, además 

del Decreto Legislativo Nº 1086, un régimen diferenciado y con derechos 

sociales de trabajo disminuidos respecto a los que perciben los trabajadores 

del Régimen Laboral General o Común, no se cumplan los objetivos de la 

normatividad que regula dicho régimen especial, referidos a la formalización 

de las microempresas y generar trabajo decente o digno en el país, es decir, 

con respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. 

En definitiva, lo que pretendemos o postulamos es lograr que tanto los 

trabajadores como sus familias en un Estado Social, Constitucional y 

Democrático de Derecho, tengan el derecho a vivir con dignidad, postulado 

que constituye la base o sustento de los Derechos Humanos y es el eje de 

todas las Constituciones modernas, incluida la de nuestro país. 

Lo antes explicado haremos en estudio dentro de la Ciudad de Trujillo por ser 

una ciudad costera y con gran número de microempresas formales e 

informales. 

Como antecedentes tenemos los siguientes: 

 Morales Pereyra Néstor (2014), “La informalidad laboral en las 

microempresas productoras de calzado en el Distrito de El Porvenir en 

Trujillo” (Tesis Maestría Universidad Nacional de Trujillo), paginas 175; en 

donde se concluye “El nivel de informalidad que existe en las 

microempresas productoras de calzado del distrito de El Porvenir aún es 

muy alto 70% de ellas se mantienen informales, valer decir, fuera de todo 

registro, y solo el 30% si están registradas. Del 30% (representándolo 
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como 100% de un universo de empresas formales), solo el 20% de 

aquellas mantienen buenas prácticas laborales – vale decir formales – 

mientras que el 80% mantiene a sus trabajadores en condiciones 

laborarles informales” así también se concluye que “existe aún un fuerte 

resistimiento por parte de los microempresarios acerca de la presencia del 

Estado en el sector productor de calzado. Las razones de ello son 

diversas: temor al pago de impuestos elevados, desconfianza de la 

gestión estatal, favorecimiento a otros sectores o productos que ingresan 

del extranjero, presencia de la Inspectoría de trabajo (lo que se traduciría 

en elevadas multas)”. Como se puede apreciar las conclusiones sirven de 

guía para la presente investigación debido a que las Microempresas están 

dentro del Régimen Laboral especial de las microempresas y este 

régimen es un régimen diferenciado con menores derechos laborales.   

 Atahuaman Sumarán Clotilde (2013), “La ley Nº 30056 y sus 

modificaciones laborales al régimen especial de las micro y pequeñas 

empresas”, Actualidad Empresarial Nº 285, Segunda quincena de agosto 

2013, páginas 3; cuyo comentario relevante es “con relación a la 

permanencia en el régimen de las mypes la Ley Nº 30056 realiza una 

modificación sustancial respecto al periodo de gracia que tendrían las 

pequeñas empresas que superan los 2 años consecutivos el número de 

ventas anuales”. Esta ley se promulgo con la finalidad fundamental de que 

los microempresarios, tengan una ventaja para poner a sus trabajadores 

en planillas y así disminuya la informalidad laboral existente y los 

empleados gocen de los beneficios laborales reducidos que brinda este 

régimen.    

 Gonzales Ramírez Luis, (2013) “La vigencia del Régimen Laboral Mype y 

el acompañamiento laboral”, Contadores & Empresas Nº 210 Segunda 

quincena de julio 2013, páginas 4. En donde se comenta que “de acuerdo 

a la reciente modificación las micro, pequeñas y medianas empresas 

deberán cumplir exclusivamente con niveles de ventas. El nivel de 

trabajadores no ha sido considerado por el nuevo régimen”. Generando 

de esta manera conjuntamente con las fuentes de financiamiento  un 

mayor y mejor incentivo a los empresarios para que mejoren las 
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condiciones laborales de sus trabajadores y de ellos mismos tanto en las 

pequeñas como microempresas. 

 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2014), “Resultados de la 

Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013”; páginas 125. En la cual 

se determinó que en el año 2013  El 45,8% de las Micro y Pequeñas 

Empresas declararon que, para el desarrollo de su actividad económica 

tienen la condición de persona natural; le sigue sociedad anónima cerrada 

con 26,4%, empresa individual de responsabilidad limitada con el 15,0%, 

sociedad comercial de responsabilidad limitada con el 10,1% y la sociedad 

anónima con 2,7%. Con los resultados de las estadísticas antes 

señaladas se puede apreciar que casi la mitad los micro y pequeños 

empresarios (45.8%) desarrollan su actividad económica como persona 

natural lo que hace más difícil condiciones laborales apropiadas para los 

trabajadores y también para ellos mismos.    

 
 Avolio, Mesones, Roca  (2010), Factores que limitan el crecimiento  de las 

micro y pequeñas empresas en el Perú (PYMES), Lima, páginas 11. En 

donde los resultados de los casos estudiados fueron resumidos y 

organizados sobre la base del análisis transversal de estos. “A partir de la 

investigación realizada, y considerando los diversos modelos existentes 

para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPES), se han 

identificado cinco factores: administrativos, operativos, estratégicos, 

externos y personales, los cuales limitan la consolidación y el crecimiento 

de los empresarios de las MYPES”. Lo antes explicado se produce debido 

a que muchas veces los micro y pequeños empresarios no tienen un 

orden y estrategias claras para desarrollar sus actividades económicas, 

evitando el crecimiento oportuno de las MYPES.     

 

 Mozo Luna Ausberto Alex, (2009), El Régimen Laboral Especial de la Ley 

N° 28015 y  la microempresa comercializadora de calzado en Trujillo en 

el año 2007 (Tesis Maestría Universidad Nacional de Trujillo), páginas 

189, En donde la principal conclusión a la que se arribo es “Las 

condiciones laborales de las microempresas comercializadoras de 
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calzado de la ciudad de Trujillo, en el periodo estudiado, devienen en 

deplorables, injustas y abusivas para el operario, evidencian porcentajes 

elevados de incumplimiento legal y desconocimiento de los derechos 

laborales más elementales”. Mediante esta investigación se confirma que 

las condiciones laborales de las microempresas comercializadoras de 

calzados de la ciudad de Trujillo durante el año 2007 son deficientes 

demostrando así la indiferencia de los microempresarios por el 

mejoramiento de los beneficios laborales.     

 
 Maeztu Herrera Inmaculada, (2008) “Factores determinantes de la gestión 

de los Recursos Humanos en las Pyme” (Tesis Doctoral Universidad de 

Cádiz), páginas 293. Cuya conclusión más importante para nuestro 

estudio es: “Se ha puesto de manifiesto la importancia económica y social 

de las pequeñas y medianas empresas, que ha propiciado en nuestro 

entorno más próximo, la Unión Europea, una preocupación por fomentar 

medidas, tanto para la creación de  nuevas empresas como para su 

consolidación. Entre éstas destacan las políticas dirigidas a la formación 

de los empresarios así como aquellas encaminadas a favorecer mejores 

condiciones de acceso y coste de la financiación de las empresas”. Con 

esta investigación se confirma el beneficio que brindan las pequeñas y 

medianas empresas a España y la Unión Europea, como lo es en todo el 

mundo y evidentemente también en Perú; es de esta manera que si no se 

da a la gestión de recursos humanos el valor que requiere, esta puede ser 

una de las principales causas de fracaso de las pyme; además, de no 

aprovechar todo su potencial, todo esto como consecuencia  de que el 

personal se niega a brindar lo mejor de cada uno  para el correcto 

desarrollo de las pyme y de ellos mismos.     

 
 Castillo Castillo Jorge (2008), “¿Existe inadecuación de la legislación 

referente a las MYPES con respecto a la problemática de su 

informalidad?” (Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos), páginas 214. En donde se llega a la concusión más relevante 

para nuestra investigación: “En alrededor del 70% de las pequeñas y 

micro empresas, los empresarios y/o los gerentes y administradores, en 
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general, toman decisiones en función de sus conocimientos y su 

experiencia; y con frecuencia desconociendo absolutamente el marco 

legal de sus decisiones y las consecuencias jurídicas de las mismas, lo 

que muchas veces acarrea errores y problemas en la conducción de la 

empresa y particularmente en el aspecto legal”. En esta investigación se 

válida la importancia que tiene el conocimiento  de la legislación vigente 

actualizada pertinente para el beneficio de las micro y pequeñas 

empresas.   

 
 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 

empleo, Poquioma Chuquizuta Edwin (2008); “Caracterización y 

problemática de los trabajadores de la economía informal en el Perú 

(informe preliminar), páginas 26,  se llega una de las conclusiones que es 

la siguiente: “Se concluye que en el Perú la informalidad es un fenómeno 

multidimensional con distintas características y que bajo el enfoque 

adoptado para el presente informe, se concentra principalmente en 

aquellos ocupados en microempresas que no acceden a sus derechos 

laborales y en los trabajadores independientes o autónomos que no están 

cubiertos por la legislación laboral vigente. Se identifica al empleo informal 

con trabajos de reducida productividad y con un gran atraso tecnológico, 

asociados además con una precaria estabilidad, ausencia de beneficios 

sociales y bajos requerimientos de capital humano”. En este estudio se 

verifica que uno de los segmentos con predominio de empleo informal es 

el de las microempresas que se caracterizan por sus bajos niveles de 

productividad y competitividad reflejados en sus escasos excedentes 

económicos, los cuales tornan excesivos los costos de acceso a la 

formalidad y hace improbable el acceso a la seguridad social. A ello se 

suman los pocos beneficios observados producto del incumplimiento de 

las regulaciones vigentes, ante la existencia de servicios públicos de baja 

calidad y efectividad. 

      

Consideramos que la investigación es necesaria debido a que las 

microempresas son las que brindan un número importante de empleos a la 

población económicamente activa, esto se ve reflejado en la gran cantidad de 
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pequeños negocios existentes, es por ello el Estado a través de la legislación 

entre otras, la última y vigente actualmente  D. S. Nº 013-2013-PRODUCE 

promueve que sean mayor la cantidad de micro pequeña y medianas 

empresas formales y ellas a su vez tengan la mayor cantidad de empleados 

en planillas, sin embargo, la mayoría de ellas no cumplen con registrar en 

planillas a sus trabajadores, en algunos casos, registran sólo a parte de ellos 

y no a todos, lo que constituye un acto de discriminación y genera descontento 

entre los mismos trabajadores; del mismo modo y aun cuando los beneficios 

sociales que les asiste a los trabajadores de dicho régimen está disminuidos, 

los microempresarios no cumplen con otorgar dichos beneficios mínimos, 

existiendo un gran porcentaje de microempresas informales lo cual 

indudablemente afecta el trabajo digno.  

“Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) desempeñan un papel 

fundamental en la economía peruana: contribuyen a la creación del empleo, 

disminuyen la pobreza e incrementan el Producto Bruto Interno. En lo que se 

refiere al tamaño empresarial por número de empresas, las micro, pequeñas 

y medianas empresas representan el 99,5%  y la gran empresa el 0,5% del 

total3”. 

Dentro de ese contexto, consideramos importante investigar los factores por 

los cuales los microempresarios en nuestro país, específicamente en la ciudad 

de Trujillo, no cumplen los derechos mínimos de los trabajadores del Régimen 

Especial de la Microempresa, a pesar de que los beneficios laborales son 

menores comparativamente con el régimen general o común de la actividad 

privada, siendo interesante determinar si dichos factores están vinculados con 

la normatividad que regula el régimen especial o con factores de diversa 

naturaleza cómo económicos, sociales o políticos, lo cual nos permitirá 

contribuir a que el trabajo que desempeñan los trabajadores comprendidos 

dentro de dicho régimen especial sea un trabajo digno, es decir, con respeto 

de sus derechos. 

Como consecuencia de la presente investigación también se establece que 

las microempresas no cuentan con un nivel adecuado económico y de 

                                                           
3 ZUÑIGA Javier  “La Pymes y la economía peruana”  http://larepublica.pe/impresa/economia/1409-las-
pymes-y-la-economia-peruana  web consultada el 10/04/2016 
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rentabilidad para generar oportunamente trabajo decente es decir a los 

trabajadores en planillas y como consecuencia un creciente y sostenible 

fortalecimiento de las microempresas en la ciudad de Trujillo. 

  

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que influyen a que el régimen laboral especial 

de la Micro Empresa no contribuye a generar trabajo decente en el 

Distrito de Trujillo? 

3.- HIPÓTESIS 

Los factores que principalmente influyen, para que el régimen laboral 

especial de la Micro Empresa no contribuya generar trabajo decente en 

el Distrito de Trujillo, son la normatividad tributaria, laboral, los costos 

laborales, la informalidad existente y la falta de productividad de las 

empresas. 

4.- VARIABLES 

Las variables dentro de nuestra investigación son: 

 Variable independiente.- Factores que principalmente influyen a que el 

Régimen Laboral Especial de la Microempresa no contribuya a generar 

trabajo decente en el Distrito de Trujillo. 

 

Indicadores  

Legislación tributaria  

Legislación laboral de la microempresa. 

Derechos laborales. 

Trabajadores fuera de planillas. 

Poca planificación del producto o servicio brindado.  

 

 Variable dependiente.- El trabajo decente en el Régimen Laboral Especial 

de la Microempresa. 
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Indicadores  

Trabajadores en planillas. 

Condiciones laborales idóneas. 

Beneficios laborales pagados oportunamente. 

  

4.1.- OPERACIONALICIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

METODOS 

 

TÉCNICAS 

Variable  

independiente 

Factores que 
influyen a que  
el Régimen 
Laboral 
Especial de la 
Microempresa 
no contribuye a 
generar trabajo 
decente en  el 
Distrito de 
Trujillo 

Motivos, 
razones, 
explicaciones 
debido a que el 
Régimen 
Laboral Especial 
de la 
Microempresa 
no contribuye a 
generar trabajo 
decente en el 
Distrito de 
Trujillo    

Legislación 
tributaria 
Legislación  
laboral de la 
microempresa. 
Derechos 
laborales. 
Trabajadores 
fuera de 
planillas. 
Poca 
planificación del 
producto o 
servicio 
brindado. 

 
 
Método 
descriptivo 
explicativo 
 
Método 
Hermenéuti
co  
 
Método 
analítico–

sintético 

 
Fichas 
 
Estadísticas 
 
Encuestas 
 
Observación 
 
Cuadros 
estadísticos y 
gráficos 

 

 

Variable  

dependiente 

El trabajo 
decente en el 
Régimen 
Laboral 
Especial de la 
Microempresa. 

Trabajo 
productivo en 
condiciones de 
libertad, 
equidad, 
seguridad y 
dignidad en el 
cual los 
derechos  son 
protegidos en el 
Régimen 
Laboral Especial 
de la 
Microempresa 

 
Trabajadores en 
planillas. 
Condiciones 
laborales 
idóneas. 
Beneficios 
laborales 
pagados 
oportunamente. 

 
Método 
descriptivo 
explicativo 
 
Método 
Hermenéuti
co 
 
Método 
analítico–

sintético 

 
 
Fichas 
 
Estadísticas 
 
Encuestas 
 
Observación 
 
Cuadros 
estadísticos y 
gráficos 
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5.- OBJETIVOS 

5.1.- OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la presente investigación es determinar cuáles son los 

factores por las que el régimen laboral especial de la microempresa no 

contribuye a generar trabajo decente en el Distrito de Trujillo, esto a pesar 

que las leyes que regulan este régimen laboral tiene reducidos beneficios 

para los que laboran en ellas. 

 

5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar encuestas en las microempresas es decir a los trabajadores y 

conductores o dueños, en el Distrito de Trujillo para constatar la situación 

y las condiciones reales en las que se desenvuelven los trabajadores y 

conductores o dueños de las microempresas. 

 Revisar las investigaciones anteriores sobre microempresas, para poder 

analizar las conclusiones y recomendaciones establecidas y que sirvan 

de guía para la presente investigación. 

 Revisar diferentes estadísticas existentes de las microempresas de los 

últimos años para verificar la realidad de los últimos años de las mismas. 

 Recoger la opinión de las autoridades encargadas de fiscalizar la 

vigencia de los derechos laborales de las microempresas; es decir, 

Inspectores de trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo de La Libertad.  
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DERECHOS LABORALES DEL REGIMEN LABORAL DE LAS 

MICROEMPRESAS 

 

BENEFICIOS 

 

LEY 28015 

DECRETO 

LEGISLATIVO 

Nº 1086 

D. S. Nº 013-

2013-PRODUCE 

 Microempresa Microempresa Microempresa 

REMUNERACION Remuneración 
Mínima Vital 

Remuneración 
Mínima Vital 

Remuneración 
Mínima Vital 

JORNADA - HORARIO 8 horas diarias ó 48 
horas semanales 

8 horas diarias ó 48 
horas semanales 

8 horas diarias ó 48 
horas semanales 

DESCANSOSEMANAL 24 horas 24 horas 24 horas 

 

VACACIONES 

 

15 días al año 

 

15 días al año 

 

15 días al año 

COMPENSACIÓN POR 

TIEMPO DE SERVICIOS 

 

No se aplica 

 

No se aplica 

 

No se aplica 

 
GRATIFICACIONES 

 

 
No se aplica 

 
No se aplica 

 
No se aplica 

 
UTILIDADES 

 

 
No se aplica 

 
No se aplica 

 
No se aplica 

 
DESPIDO 

 
ARBITRARIO O 

INJUSTIFICADO 

 
1/2 remuneración por 

año. Tope 06 
remuneraciones 

Fracciones se pagan 
en 

Dozavos 

 
10 remuneraciones 

diarias por año. 
Tope de 90 

Remuneraciones 
 

10 remuneraciones 
diarias por cada año 

completo de servicios 
con un máximo de 

noventa (90) 
remuneraciones 

diarias. 
 

INDEMNIZACION 
 

ESPECIAL 

2 remuneraciones 
por año. Tope 12 
remuneraciones. 
Fracciones se pagan 
en dozavos y 
treintavos 

No se aplica No se aplica 

 
 
 
 

SEGURO SOCIAL 

 
 
Trabajador y 
conductor son 
asegurados 
regulares 

 
 
 
50% subvenciona 
el Estado y 50% el 
empleador. 

Los trabajadores de la 
Microempresa 
comprendidos en la 
presente Ley serán 
afiliados al régimen 
semicontributivo. Ello 
se aplica, asimismo, 
para los conductores 
de la Microempresa. 

RÉGIMEN 

PENSIONARIO 

Trabajador y 
conductor 
deciden si aportan al 
sistema pensionario 

Opcional, 50% 
subsidiado por el 
Estado 

Trabajador y 
conductor 
deciden si aportan al 
sistema pensionario 
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La presente tesis contiene una introducción, dentro del marco teórico 

como primer capítulo las microempresas y el régimen laboral especial de 

la microempresa en el Perú, como segundo capítulo el trabajo decente, 

en el tercer capítulo factores que influyen a que el régimen laboral especial 

de la microempresa no contribuye a generar trabajo decente en el Distrito 

de Trujillo, en el capítulo cuarto, propuestas para mejorar las relaciones 

de trabajo en las microempresas. En lo que corresponde a materiales y 

métodos el objeto de estudio los equipos, instrumentos y fuentes de datos, 

referentes a las microempresas en los Resultados y discusiones se 

presentan cuadros con la explicación correspondiente referentes a los 

factores por los cuales el Régimen laboral de las microempresas no 

contribuye a generar trabajo decente en el Distrito de Trujillo. Finalmente 

se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. Se incluyen anexos 

que son los cuestionarios.    
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CAPITULO I 

EL RÉGIMEN LABORAL DE LA MICROEMPRESA EN EL PERÚ 

1.1.- DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA 

No hay unidad de criterio con respecto a la definición de la microempresa y 

pequeña empresa, pues las definiciones que se adoptan varían según sea 

el tipo de enfoque. 

“Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de ventas, el 

capital social, el número de personas ocupadas, el valor de la producción o 

el de los activos para definirla. Otros toman como referencia el criterio 

económico – tecnológico (Pequeña Empresa precaria de Subsistencia, 

Pequeña Empresa Productiva más consolidada y orientada hacia el mercado 

formal o la pequeña unidad productiva con alta tecnología). 

Por otro lado, también existe el criterio de utilizar la densidad de capital para 

definir los diferentes tamaños de la Micro y Pequeña Empresa. La densidad 

de capital relaciona el valor de los activos fijos con el número de trabajadores 

del establecimiento. Mucho se recurre a este indicador para calcular la 

inversión necesaria para crear puestos de trabajo en la Pequeña Empresa. 

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

setenta y cinco países encontró más de cincuenta definiciones distintas 

sobre Pequeña Empresa. Los criterios utilizados son muy variados, desde 

considerar la cantidad de trabajadores o el tipo de gestión, el volumen de 

ventas o los índices de consumo de energía, hasta incluso el nivel 

tecnológico, por citar los más usuales. 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), en su Informe sobre fomento 

de las pequeñas y medianas empresas, presentado en la 72° reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra en 1986, define 

de manera amplia a las pequeñas y medianas empresas pues considera 

como tales, tanto a empresas modernas, con no más de cincuenta 

trabajadores, como a empresas familiares en la cual laboran tres o cuatro de 

sus miembros, inclusive a los trabajadores autónomos del sector no 
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estructurado de la economía (informales)”. La Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe define a la microempresa como unidad productora 

con menos de diez personas ocupadas incluyendo al propietario, sus 

familiares y a sus trabajadores tanto permanentes como eventuales. 

El especialista de la pequeña empresa, Fernando Villarán, en su trabajo para 

el Seminario de "Microempresas y Medio Ambiente", realizado en Lima 

durante el mes de Julio de 1993, señala, refiriéndose a la micro industria, 

que está caracterizada por su reducido tamaño , tiene de uno a cuatro 

personas ocupadas y presenta una escasa densidad de capital equivalente 

a 600 dólares por puesto de trabajo. Utiliza poco equipo de capital y es 

intensiva en mano de obra. Además presenta bajos niveles de capacitación 

y productividad. Con ingresos que se mantienen a niveles de subsistencia, 

inestabilidad económica y la casi nula generación de excedentes. Este sector 

es mayoritariamente informal. Con respecto a la Pequeña Empresa 

Industrial, la describe como empresa que tiene un tamaño de 5 a 19 

personas ocupadas y una densidad de capital de aproximadamente 3000 

dólares por puesto de trabajo. Su base tecnológica es moderna y la 

productividad, es mayor que en la microempresa: Es capaz de generar 

excedentes, acumular y crecer, teniendo entonces, una mayor estabilidad 

económica que el sector microempresarial”4. 

Como se observará, existen diversos criterios para caracterizar a la micro y 

pequeña empresa. Sin embargo nuestra legislación, cuando de 

reglamentarla o promocionarla se trata usualmente ha utilizado, los montos 

anuales vendidos y/o el número de personas ocupadas. 

Para la presente investigación, teniendo en consideración el área jurídica 

dentro de la cual se ha planteado, el enfoque conceptual de la microempresa 

se dará dentro del ámbito laboral y económico. En la Doctrina una definición 

generalmente aceptada de microempresa es la citada por Pasco 

Cosmopolis, “Pequeña unidad económica con menos de 10 trabajadores 

orientada, mayoritariamente a la sobrevivencia y subsistencia de las 

                                                           
4 MEJIA CHAVEZ Raúl “Definición de la micro y pequeña empresa”, 2009,  
http://www.monografias.com/trabajos11/pymes/pymes2.shtml web consultada el 20/10/2015 
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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personas a ellas vinculadas, gracias a la creación de una fuente de empleo 

y de ingresos; un vínculo heterogéneo y complejo con base más sobre la 

primacía del trabajo sobre el capital. La pequeña empresa tiene unidad de 

gestión autónoma  que reúne un conjunto de factores, en particular capital y 

trabajo y se consagra a producir bienes y servicios  que responden a la 

demanda, con el objeto de maximizar sus beneficios”5, y, es justamente esta 

definición la que ha recogido la legislación peruana en la ley Nº 28015 y el 

decreto legislativo Nº 1086 al poner énfasis en el número de trabajadores en 

la unidad productiva y en el nivel de ventas anuales, como criterio para 

diferenciar de las pequeñas empresas lo que últimamente ha cambiado con 

la Ley Nº 30056 donde solo se pone como requisito el volumen de ventas 

hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias al año. 

Según nuestra legislación tenemos una definición siguiente: “La micro y 

pequeña empresa es la unidad económica constituida por una  persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente,  que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios”6. 

Otro autor plantea otra definición similar como es “De acuerdo a todas las 

consideraciones previas y a los prolegómenos esbozados, podemos ensayar 

una definición de micro y pequeña empresa, entendiéndola como aquella 

unidad económica productora de bienes y/o servicios, cuyo volumen de 

trabajadores y nivel de ventas anuales son modestos y regulados 

específicamente por la ley de la materia y cuyas actividades se orientan a la 

creación de recursos que satisfagan las necesidades personales y familiares 

del empresario y a la obtención de un capital mínimo que pueda 

incrementarse paulatinamente, y con una vocación social; en un contexto de 

alta competitividad y creciente globalización7. 

                                                           
5 “MOZO LUNA Ausberto, “Op. Cit”, Escuela de Post grado de la UNT, año 2009, Pág. 16 
6 Ley Nº 28015, Art. 2 Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 
7 Castillo Castillo Jorge “¿Existe inadecuación de la legislación referente a las MYPES con respecto a la 
problemática de su informalidad?”, Unidad de Post grado Derecho y Ciencia Política Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos año 2008, página 59. 
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La micro y pequeña empresa de acuerdo a las definiciones presentadas son 

fuentes de trabajo formal e informal diferenciada de las medianas y grandes 

empresas por el número de trabajadores y nivel de ventas, unidades 

económicas constituidas por una persona natural o jurídica bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar toda actividad económica 

permitida por ley y acorde a su naturaleza empresarial.  

  

1.2.- CARACTERISTICAS ESCENCIALES DE LA MICROEMPRESA 

Las instituciones e investigadores de las microempresas, caracterizan a 

estas como negocios de pequeña escala, unidades de escaso capital, de 

baja productividad, bajo nivel de ingresos, reducido número de trabajadores, 

uso de tecnologías obsoletas, uso intensivo de mano de obra, alto nivel de 

actividades no constituidas legalmente, desprotección social de los 

trabajadores, escasa capacitación para el desarrollo de recursos humanos 

apropiados, poca información sobre mercados y nuevas tecnologías, 

dificultades al acceso a mercados y el empleo de trabajadores familiares no 

remunerados, entre otros; así, las características de las microempresas son8: 

 Son pequeñas unidades de producción de bienes o servicios que buscan 

la rentabilidad en su operación, en el sentido mínimo de obtener un 

resultado económico del total de costos invertidos. 

 Son unidades que no obstante adolecer la escasez de tecnología 

moderna y organización empresarial adecuada, operan para el mercado 

con base en la competitividad que aquellas la garantizan y están dirigidas 

al ámbito de la actividad en pequeña escala. 

 Son unidades económico-productivas que operan en diversas áreas 

productivas, además constituyen el grueso del empresariado de los 

países especialmente en América Latina. 

 La mayor parte del segmento microempresarios opera o está vinculado 

al sector informal. 

                                                           
8MOZO LUNA Ausberto, “op. cit”, Escuela de Post grado de la UNT, año 2009, pág. 18,19 y 20. 
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 Son aquellas unidades permanentes de producción de bienes y servicios 

capaces de generar valor agregado, en la que el empresario y su familia 

participan directamente en el proceso de producción, existe una escasa 

división técnica del trabajo. 

Los principales objetivos se pueden mencionar: 

 Aumentar las ganancias 

 Crecimiento y expansión de la Microempresa. 

 Incremento de la productividad 

 Responder a las demandas concreta de los consumidores. 

 Crear nuevos productos y servicios. 

 Generar empleos. 

Las microempresas también tienes valores es decir ventajas como son: 

 El o los propietarios gozan de una administración independiente. 

 Domina el sector de la actividad en que opera. 

 Tiene una estructura organizacional poco técnica, pero sencilla. 

 No ocupa gran cantidad de empleados. 

 Sus ventas anuales son limitadas 

 Tiene facilidad de adaptación a los cambios. 

 

1.2.1.-CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS PERUANAS9 

Sabiendo  la fisonomía eminentemente informal de la sociedad peruana, 

en donde el fenómeno de la informalidad cubre casi todos los estratos y 

sectores de la realidad peruana, además, tomando en consideración que 

es justamente en este ámbito donde se han desarrollado la mayoría de 

microempresas, podemos decir que la característica y principal problema 

de la microempresa peruana es su operatividad informal; pero, además, 

                                                           
9 Huaccha Ispilco Jose, “Aplicación de los procesos de promoción de las micro y pequeñas empresas 
como política laboral del estado y su incidencia en la generación de empleo en la Región La Libertad”. 
Escuela de Post Grado de la UNT año 2009, Página 26. 
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existen otros factores que son inherentes a las microempresas peruanas 

en general como las que se detallan a continuación. 

Caracterización de la microempresa formal: 

 Emplea menos de cinco (5) trabajadores. 

 Tiene un volumen de ventas reducido. 

 Se dedica principalmente a actividades de servicio o comercio. 

 Se localiza principalmente en Lima. 

 Los ingresos de los trabajadores y conductores son más altos en 

relación a los de sus pares en las empresas informales. 

 Los conductores tienen un mayor nivel educativo. 

Caracterización de la microempresa informal: 

 Emplea menos de cinco (5) trabajadores. 

 Genera empleo de mala calidad: ocupa a un alto porcentaje de 

trabajadores familiares no remunerados. 

 Se dedica principalmente a actividades agropecuarias. 

 Se localiza en Lima y también en las demás ciudades del Perú. 

 Los ingresos de los trabajadores y conductores son más bajos que los 

de sus pares de la empresa formal. 

 Altamente correlacionada con pobreza a nivel nacional. 

 Sus conductores tienen un bajo nivel educativo. 

Según la ley N° 28015 las microempresas deben reunir las siguientes 

características concurrentes: Abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores 

inclusive, y hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias 

(UIT). 

Según el decreto legislativo N° 1086 las microempresas deben reunir las 

siguientes características concurrentes: De uno (1) hasta (10) trabajadores 

inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades 

impositivas tributarias (UIT). 

Según Ley N° 30056, ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y crecimiento empresarial, las 
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empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías 

empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades 

impositivas tributarias (UIT). 

 

1.3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA MICROEMPRESA 

La microempresa es concebida como una opción para generar riqueza y 

desarrollo. La microempresa permite poner en operación recursos ya sean 

humanos, materiales, financieros y técnicos para trasformar insumos en 

bienes o servicios de una forma más flexible y adecuada a las necesidades 

del mercado. 

Se dice que las microempresas han llegado a configurarse como factores 

fundamentales para el desarrollo económico, en tanto que gozan de las 

siguientes virtudes10: 

 Responden a las demandas concretas de los consumidores. 

 Crean productos o servicios que el mercado demanda. 

 Generan empleos. 

 Contribuyen al crecimiento económico, debido a la dinamicidad de sus 

operaciones. 

 Reforzar a la productividad, al constituirse en subsidiarias de las 

medianas y grandes empresas. 

En la mayoría de los países, hoy en día se enfrenta a una serie de problemas, 

de los cuales también participan, la pequeña y mediana empresa. Así, entre 

los principales obstáculos, tenemos: 

 Limitada capacidad de negociación por falta de organización y 

dirección eficiente. 

 Escasa cultura tecnológica. 

 Improvisación y carencia de normas de calidad. 

 El ausentismo del personal. 

                                                           
10 MOZO LUNA Ausberto, “Op. Cit.”, Escuela de Post grado de la UNT., 2009, páginas 20 y 21. 
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 El constante aumento de los precios de materias primas. 

 La mala calidad de los materiales. 

 Marginación respecto a los apoyos institucionales. 

 Falta de garantías para acceder al crédito. 

 Excesiva regulación gubernamental. 

 Dificultades de acceso al crédito. 

 

En Perú, la situación y condiciones actuales de las microempresas según 

información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),el 

99,6% de las empresas que existen son consideradas pequeñas y medianas; 

el reporte indica que en Perú existían, a junio de 2013, 1,713,272 empresas, 

de las cuales el 99,6% son micro, pequeñas y medianas, de acuerdo a los 

criterios establecidos por las nuevas categorías establecidas en la "Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial", promulgada el 1 de julio de 201311. 

Es así que son microempresas las que alcanzan ventas anuales hasta por 

un monto máximo de 150 UIT, son pequeñas las que tienen ventas 

superiores a este valor y hasta el monto máximo de 1.700 UIT, y son 

medianas empresas las que alcanzan ventas superiores a 1.700 UIT y hasta 

2.300 UIT. 

Tras 11 años de vigencia de sucesivas leyes, que buscaron formalizar el 

empleo en la microempresa, se hace necesario un balance de la ley Nº 

28015 (julio 2003) y del Decreto Legislativo Nº 1086 (setiembre 2008), más 

aún en una coyuntura en la que se quiere vincular la presencia del salario 

mínimo con la persistencia de elevados niveles de informalidad laboral, 

precisamente en dicho sector. 

                                                           
11 EFE, 2013, “Más del 99% de las empresas del Perú son pequeñas y medianas 2013”      

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/mas-del-99-de-las-
empresas-del-peru-son-pequenas-y-medianas  consultada 21-12-2014 
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De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la 

informalidad laboral en dicho sector ha disminuido en 3,2 puntos del 2005 al 

2013. Por su parte, en todo el sector asalariado privado la disminución ha 

sido mayor. En igual periodo, la informalidad laboral ha disminuido en 12,5 

puntos, lo que indica que la disminución ha sido muy superior en el segmento 

no Mype, por así decirlo12. 

“El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la 

ciudad de Trujillo registró un crecimiento de 6,2% en el mes de noviembre 

de 2014, respecto al mismo mes del año anterior. Así informó, el 

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) del Sistema de Información 

Regional – SIR de La Libertad, según los resultados de la Encuesta Nacional 

de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

El crecimiento del empleo en la rama de actividad económica industria 

manufacturera (20,5%) estuvo influenciado por la contratación de personal 

en empresas agroindustriales, debido al incremento de actividades en el 

proceso de pelado y empaque de alcachofa y espárrago para su exportación. 

                                                           
12 Diario Uno, Gabinete de Asesores del MTPE,  “La informalidad laboral en la microempresa: ¿tuvieron 
impacto las leyes emitidas?” http://diariouno.pe/columna/la-informalidad-laboral-en-la-microempresa-
tuvieron-impacto-las-leyes-emitidas/,   año 2014, consultada el 21/12/2014 
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Asimismo, el crecimiento del empleo en la rama servicios (8,8%) fue 

justificado por la contratación de personal en la subrama enseñanza, se 

requirió personal docente y administrativo en instituciones educativas 

privadas, fundamentalmente en universidades, debido al incremento en los 

servicios educativos. 

Cabe destacar que, la ciudad de Trujillo acumula 6 meses continuos de 

variaciones anuales positivas del empleo en empresas privadas formales de 

10 y más trabajadores.  

Variación mensual 

En noviembre de 2014, el empleo en empresas privadas formales de 10 y 

más trabajadores en la ciudad de Trujillo registró un crecimiento de 1,5% 

respecto al mes anterior, impulsado por el mayor dinamismo de la rama de 

actividad económica extractiva. 

El crecimiento del empleo en la rama de actividad económica extractiva 

(8,1%) fue justificado por la subrama agricultura, se contrató personal para 

desempeñarse como trabajadores de campo en empresas agroindustriales 

debido a la continuación de la cosecha de espárragos”13. 

 

1.3.1.- CONOCIMIENTO SOBRE PRÁCTICAS MODERNAS DE GESTIÓN      

EMPRESARIAL14 

La Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013 aplicó un conjunto de 

preguntas para conocer la participación de los conductores o 

responsables de las Micro y Pequeña Empresa en eventos que les 

permitirían incrementar sus conocimientos de gestión empresarial. Los 

conocimientos aprendidos en gestión empresarial son aquellos que se 

                                                           
13 Publicaciones de OSEL La Libertad Nota de prensa N° 03-2015 disponible en 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/osel/2015/La_Libertad/NP/NOTA_PRENSA_0
32015_OSEL_LALIBERTAD.pdf   , 2015,   consultada el 02-01-2016 
14 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, “Resultados de la Encuesta de Micro y 
Pequeña Empresa 2013”, 2014 páginas   
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emplean en la dirección, organización, planificación y control de las 

diferentes funciones de una empresa. 

Se considera que el desarrollo de una empresa se produce en la medida 

que los encargados de la gestión empresarial obtengan, renueven o 

actualicen su manejo de prácticas de gestión y que estas prácticas sean 

pertinentes para el tamaño de su empresa y el giro de su actividad. La 

obtención de conocimiento de prácticas de administración moderna se 

logra mediante la participación del conductor de la empresa en cursos de 

capacitación presenciales, cursos de capacitación virtuales, pasantías, 

asesorías o tutorías. 

En la encuesta se consideran estudios en los siguientes temas: 

Formalización, compras estatales, instrumentos financieros, 

exportaciones, calidad, marcas y franquicias, atención al cliente, planes 

de negocios, marketing, cadena de suministros, gestión financiera, 

negocios por internet, innovación, gestión de recursos humanos y 

seguridad laboral. 

En el año 2012, el 19,0%, de los conductores de las Micro y Pequeña 

Empresas declararon que habían participado en cursos o eventos de 

capacitación relacionados con la gestión empresarial. La asistencia según 

ciudades es la siguiente: Ayacucho (50,0%), Huancayo (37,9%), Piura 

(27,4%), Cusco (26,8%), Trujillo (20,5%), Juliaca (19,4%), Arequipa 

(19,1%), Lima - Callao (18,4%), Iquitos (16,7%) y Chiclayo (8,2). 

Los conductores de las Micro y Pequeña Empresas manifestaron que los 

cursos de capacitación relacionados con la gestión empresarial, que 

registraron mayor asistencia en el año 2012, fueron marketing (19,0%), 

calidad (10,2%), exportaciones (10,1%) y formalización (9,7%). Los 

cursos menos seguidos fueron negocios por internet (2,1%), marcas y 

franquicias (2,0%) y cadena de suministros (1,2%). 

Particularmente en Trujillo del 100% de la muestra el 19.4% la 

capacitación acerca de formalización, compras estatales el 9% sobre 

instrumentos financieros el 6.8% exportaciones el 9% calidad el 6.3%, 

marcas y franquicias 0% Atención al cliente 12.9% Planes de negocios 

5.1% Marketing 19.1% Cadena de suministros 1.4% Gestión financiera 
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3.6% Negocios por internet 1.1%  Innovación 1.4% Gestión de recursos 

humanos 3.3% y Seguridad laboral 1.5%. 

El 56,4% de los conductores de las Micro y Pequeña Empresas asistieron 

a cursos de gestión empresarial que tuvieron una duración de 1 a 10 

horas, el 33,6%, registró una duración de 11 a 50 horas. Mientras que los 

conductores que asistieron a cursos que duraron de 51 a 100 horas y más 

de 100 horas, representaron el 3,4% y 6,6%, respectivamente. 

En Trujillo del total es decir del 100% de la muestra en el año 2012; el 

57.1% se capacitaron de una a diez horas, el 40.4% se capacitaron de 11 

a 50 horas, mientras que solamente el 2.1% se capacitaron de 51 a 100 

horas y apenas en 0.4% se capacitaron más de 100 horas. 

El 21,4% de los conductores de las Micro y Pequeña Empresas que 

asistieron a eventos de gestión empresarial fueron capacitados por 

empresas privadas, mientras que el 17,0%, fue por parte del Gobierno 

Central. Asimismo, con el 15,3% se tiene a las cámaras de comercio y con 

el 14,3% a los institutos de educación superior. 

A nivel de ciudad, en Ayacucho, Huancayo, Juliaca, Iquitos y Arequipa, la 

mayoría de las Micro y Pequeña Empresas manifestaron que fueron 

capacitados por el Gobierno Central. Por otro lado, en Trujillo y Piura, un 

considerable porcentaje de empresas indicó que recibieron capacitación 

por parte de las Cámaras de Comercio. 

En Trujillo del 100% de instituciones que capacitaron en curso o eventos 

en gestión empresarial durante el año 2012; el 3.20% fueron por 

asociaciones, el 29.2% por la Cámara de comercio, 1.1% por los Centros 

de innovación tecnológica, el 2.6% Colegios profesionales; el 13.4% por 

Empresas privadas, el 18.9% por el Gobierno Central, el 8.9% por el 

Gobierno local, el 3.2% por el Gobierno regional, el 5.5% por Instituciones 

financieras, el 10.% por institutos de educación superior,  el 2.9%% por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

universidades y finalmente el 0.4% por otras entidades. 

De la totalidad de los conductores de las Micro y Pequeña Empresas que 

habían seguido una capacitación en cursos o eventos sobre gestión 

empresarial, el 93,0%, manifestó haber aplicado los conocimientos 

adquiridos en su empresa. 
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Particularmente en Trujillo del 145 mypes capacitadas, el total de cursos 

de capacitación en Gestión empresarial fueron 304 de los cuales aplicaron 

un total de 291 en la gestión empresarial que representan el 95.5%. 

Se puede apreciar que en Trujillo como en el resto del Perú son pocas las 

micro y pequeñas empresas que se capacitan para la mejor gestión y 

crecimiento adecuada de las empresas. 

 

1.4.- IMPORTANCIA Y ROL DE LAS MICROEMPRESAS EN LA ECONOMIA 

DE LOS PAISES 

“En todas las economías del mundo, las PYME son de gran importancia. En 

Europa, por ejemplo, se estima que un 97% de todas las empresas son 

PYME. 

Las micros y pequeñas empresas cumplen un rol fundamental, pues con su 

aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando y 

comprando productos, constituyen un eslabón determinante en el 

encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo. 

En aquel sentido, gracias a que estas emplean a una gran cantidad de 

personas con menores costes salariales por trabajador, aportan cierta 

estabilidad al mercado laboral (muchos empleados ubicados en muchas 

empresas, en lugar de concentrados en unas pocas empresas grandes). 

Por su tamaño, las Pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los 

cambios del mercado y para emprender proyectos innovadores. Esto aunado 

a las particularidades de su gerencia, suelen propinarle un espacio especial 

en las políticas públicas y en la academia”15. 

Una microempresa como hecho particular cumple un importante papel, sin 

embargo su trascendencia está en tomarlas en su conjunto, así son la clave 

para un mejor y equilibrado desenvolvimiento económico, sin embargo se 

necesita la acción decidida del estado en brindar apoyo efectivo y la 

actuación organizada de las mismas microempresas. 

                                                           

15 La importancia de las PYME en la economía disponible en http://www.emprendepyme.net/la-
importancia-de-las-pyme-en-la-economia.html consultada el 03-01-2016 
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“La microempresa en general es consumidora de bienes de capital. De hecho 

es el comprador por excelencia de las maquinarias que se producen en el 

país, además, como también suele suceder que son demandantes de 

equipos desplazados por las empresas grandes posibilitan la modernización 

de la industria. 

Ahora bien, las microempresas son productoras de una buena parte de los 

bienes de consumo del país, así mismo es productora de bienes intermedios 

para las industrias. Se considera que la microempresa es un gran generador 

de empleo ya que brindan oportunidad para que la mano de obra desplazada 

y los nuevos trabajadores que ingresan al mercado se empleen, claro que 

no debe ser una tabla de salvación para las políticas de empleo de un 

gobierno porque esto sobrepasaría la capacidad de respuesta de estas 

organizaciones. Es decir que debe ser una opción más no la punta de lanza 

de la política. 

La microempresa puede nacer en cualquier parte, es común que estemos 

rodeados de ellas, en el comercio, en la manufactura, en los servicios, los 

mantenimientos y reparaciones, espectáculos, transporte, hotelería entre 

otros. El campo de acción es muy amplio. 

Dentro de las economías regionales las microempresas revelan una 

importancia que no puede ser descuidada por los gobiernos, aparte de esto 

se puede ver que inclusive en economías de barrio su presencia es tan fuerte 

que podría decirse que son el espíritu de la organización socioeconómica de 

la zona. 

Los microempresarios por su parte se caracterizan por tres razones, en 

primer lugar son creadores de propia unidad económica, es decir que 

resuelven su ingreso con su propio negocio. De hecho puede ser que estén 

respondiendo a la falta de empleo y poder elevar sus escasos ingresos. En 

todo caso se está planteando la independencia económica de la persona. 

Esta motivación hace del microempresario una persona luchadora y muy 

persistente, en segundo lugar, se trata de un productor entre la artesanía y 

la industria. Por lo general cuenta con habilidades que ha trabajado durante 

largo tiempo. El artesano tiene las herramientas la industria las maquinas. 
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En tercer lugar se trata de un personaje muy dinámico en la introducción de 

maquinaria a su negocio lo cual hace a la primera oportunidad, claro que 

también es capaz de modificar la que ya tiene para elevar la productividad 

de su trabajo. 

En conclusión la microempresa y los microempresarios tienen una gran 

responsabilidad ante el desarrollo del país, pero también se les debe mucha 

atención por parte de la sociedad entera. Recuerde que el objetivo de una 

microempresa es dejar de serlo”16. 

Entonces, en esta época que nos toca vivir, donde predomina la escasez de 

los recursos económicos principalmente, las microempresas pueden ser 

consideradas como una célula de vida, con mucha vitalidad para la sociedad, 

porque a pesar de su pequeñez, cada una y en conjunto promueven el 

desarrollo general de la sociedad, entonces, la microempresa como entidad 

propia y de cambio constante, se presenta como una alternativa prometedora 

para el mejoramiento de la economía de los países de todo el mundo. 

 

1.5.- IMPORTANCIA Y ROL DE LA MICROEMPRESA EN LA ECONOMÍA 

NACIONAL17 18 

La importancia de las micro y pequeñas unidades de producción y servicios 

en nuestro país, se justifica, por convertirse en una entidad donde los 

peruanos tienen la oportunidad de expresar sus iniciativas, ingenio y demás 

potencialidades personales, las mismas que con un debido encauzamiento 

y fomento trascenderían en un desarrollo extraordinario. 

En la economía nacional en países en vías de desarrollo como el Perú, las 

micro y pequeñas empresas cumplen un papel fundamental en la dinámica 

del mercado, produciendo y ofertando bienes, añadiendo valor agregado y 

contribuyendo a la generación de empleo. En la actualidad las micro y 

                                                           
16  Guerrero Marín Manuel, “Papel de las microempresas para el desarrollo económico”. Recuperado de 
http://www.gestiopolis.com/papel-microempresas-desarrollo-economico/; 2001, consultada el 04-01-
2016.    
17 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “Las Mipyme en cifras 
2014”, Gráfica Publi Industria E.I.R.L., año 2015, páginas 19 al 32.   
18 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “Anuario Estadístico 
Industrial, MYPE y Comercio Interno 2015”, Solvima Graf S.A.C, año 2016, páginas 115 al 122.   
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pequeñas empresas representan un estrato muy importante en la estructura 

productiva del país, tanto por la cantidad de establecimientos como por la 

generación de empleo, habiendo desarrollado en los últimos años una 

presencia mayoritaria, constituyéndose en algunas zonas del interior del país 

como la única forma de organización empresarial existente sobre la cual gira 

la actividad económica. 

El papel o rol de la microempresa peruana, deviene en fundamental debido 

a que: 

 Constituye un sector empresarial en constante crecimiento. 

 Contribución a la generación de empleo. 

 Presencia en todos los sectores productivos. 

 

A finales del 2014, en Perú existía un total de 1,592,232 micro pequeñas y 

medianas empresas (Mipyme) (un 5% mayor que en 2013) inscritas en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), las cuales 

representaron el 99.5% del total de empresas. Para obtener el número de 

empresas formales se siguieron cuatro criterios: (i) que en el año bajo 

análisis la empresa haya tenido RUC vigente, (ii) que perciba renta de tercera 

categoría, (iii) que el tipo de contribuyente sea con fin lucrativo y (iv) que la 

actividad económica declarada sea distinta de la intermediación financiera, 

administración pública y defensa, hogares privados con servicio doméstico, 

otras actividades  de servicio comunitarios sociales y personales y 

organizaciones y órganos extraterritoriales. 

“La estructura empresarial peruana del 2014 no presenta cambios 

sustanciales respecto de lo que ha venido ocurriendo en el pasado: la gran 

mayoría de las empresas son microempresas (94.9%). Es estrato de las 

pyme presenta una baja participación, con 4.5% de pequeñas empresas y 

0.2% de medianas empresas. Esta estructura, marcada por la ausencia 

relativa de pequeñas y medianas empresas representa una debilidad para el 

desarrollo del sector privado, y de la economía en general, pues las grandes 

empresas no cuentan con una base sólida para la subcontratación y una 

oferta de proveedores estable, de calidad y en crecimiento. 
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Esto quiere decir que existe una estructura empresarial que muestra un 

estrato de microempresas con un mayoritario número de empresas y con 

una importante contribución al empleo, mientras que en el otro extremo se 

tiene a la gran empresa que explica el grueso del Producto bruto interno 

(PBI) y contribuye significativamente con el empleo. En el intermedio se 

observa un sector PYME con pocas empresas que generan poco empleo y 

aportes al PBI. Por ello, uno de los componentes fundamentales para 

construir un sector privado estable y competitivo es lograr una apropiada 

armonía entre diversos estratos empresariales (micro, pequeña, mediana y 

gran empresa)”19. 

 
“Una empresa puede estar constituida legalmente como persona natural o 

jurídica. Por lo general, dicha elección depende de la actividad económica 

que realiza, del capital disponible, de si son una o más personas las que 

intervienen en la empresa entre otros factores. 

Según el portal de CreceNegocios (2015), las personas naturales pueden 

acceder a ciertos beneficios, tales como bajos costos de constitución de 

empresas, pocos requerimientos de inversión, acceso a un régimen tributario 

simplificado, sin las exigencias de llevar y presentar tantos documentos 

contables, y con la posibilidad de ser liquidadas o vendidas fácilmente. Sin 

                                                           
19 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “op. cit”, Gráfica Publi 
Industria E.I.R.L., 2015, Páginas 19 y 20.  
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embargo, este tipo de empresas también presentan algunas limitaciones: 

tienen responsabilidad ilimitada y presentan menos posibilidad de acceder a 

créditos financieros.  

En caso la empresa se constituya como una persona jurídica, esta tiene 

responsabilidad limitada, mayor disponibilidad de capital y mayores 

posibilidades de acceder a un crédito financiero. Sin embargo presenta 

mayor dificultad al momento de constituirla, requiere de mayor inversión y 

mayor cantidad de documentos contables. El siguiente cuadro muestra la 

distribución de las empresas formales según el tipo de contribuyente en el 

2014. Destaca el hecho que el 70.5% de las empresas formales son 

personas naturales, esto se explica por la gran participación de 

microempresas que tiene el tejido microempresarial peruano. Por otra parte, 

las sociedades anónimas cerradas son las mayoritarias en el conjunto de 

empresas con personalidad jurídica.   
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El siguiente cuadro recoge la distribución de las Mipyme formales peruanas 

según el tipo de contribuyente adoptado y el estrato empresarial. La gran 

mayoría de las Mipyme se constituye como persona natural (70.9%). Sin 

embargo este porcentaje varía según el estrato empresarial, donde el 73.6% 

de las microempresas se constituyeron como persona natural, en tanto, la 

cifra para la pequeña empresa bordeó la séptima parte, mientras que la 

mediana empresa constituye solo el 3.9%. Por el contrario, solo el 26.4% de 

las microempresas se constituyen como persona jurídica; en cambio, en el 

caso de la pequeña y mediana empresa, el 85.5% y el 96.1% se constituye 

como persona jurídica, respectivamente. Es importante destacar que en los 

tres estratos de análisis, la Sociedad Anónima Cerrada es el tipo de 

personería jurídica que más destaca, seguida de las Empresas Individuales 

de Responsabilidad Limitada. En conclusión los datos muestran que a mayor 

estrato empresarial, mayor es la posibilidad de que la empresa se constituya 

como persona jurídica”20.  

 
                                                           
20 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “op. cit”, Gráfica Publi 
Industria E.I.R.L., 2015, páginas 22 y 23. 
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“Cuando una empresa se formaliza, además de derechos y beneficios 

adquiere deberes con el estado y obligaciones tributarias, las cuales pueden 

ser distintas a las de otras empresas en cuanto a temas como: el tipo de 

comprobante de pago que deberá emitir, los libros contables que deberá 

utilizar, los tributos a los que se verá afecta, entre otros. Actualmente existen 

tres regímenes tributarios a los cuales pueden acogerse en el Perú: el 

Régimen general (RG), el Régimen especial (RER) y el régimen único 

simplificado.  

La mayor parte de las Mipymes se acoge al Regimen General (40.5%); sin 

embargo esta proporción varía según el estrato empresarial. En el estrato de 

la microempresa, la gran mayoria adoptó el Régimen Unico Simplificado 

(40.2%), este comportamiento se explica por los requisitos que existen para 

que una empresa pueda acogerse al RUS, específicamente el que señala 

que el monto bruto no debe superar los S/. 360,000 en el trascurso de cada 

año (equivalente a 95 UIT). En el caso de la pequeña empresa y mediana 

empresa ninguna empresa se acoge la RUS, esto debido a que sus ventas 

anuales superan el limite establecido.  

Solo el 62.3% de las microempresas adopta el RER o RUS, es decir 

alrededor del 37% (571 mil 736  empresas) de las microempresas que 

tuvieron la opción de elegir un régimen que les facilite  el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias eligieron el régimen general, donde existen 

costos importantes para el cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto a 

nivel mensual como por la regulación de renta anual e importes de multas e 

intereses moratorios”21. 

                                                           
21 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “op. cit”, Gráfica Publi 
Industria E.I.R.L., 2015, Páginas 23 y 24. 
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“Si se parte de la teoría económica de la producción, el objetivo de una 

empresa es maximizar sus beneficios sobre la base de un nivel de 

producción (del bien o servicio) y combinación óptima de factores (insumos). 

Entonces, el nivel de ingresos (ventas) podría diferenciar el desarrollo de una 

empresa en comparación con otra. En el 2014, el 30.6% (487 mil 936 

empresas) de la Mipyme tuvieron ventas anuales menores o iguales a 2 UIT, 

es decir, una venta promedio mensual de aproximadamente S/. 633. De 

estas empresas, el 81.8% se concentraron en dos sectores: servicios 

(44.2%) y comercio (37.6%). Las Mipyme viven el día a día, por lo que los 

ingresos que obtienen son usados para los gastos externos a ellas, 

cubriendo necesidades básicas del hogar del microempresario, como 

alimentación, vivienda, educación, etc.; por lo tanto no tienen la posibilidad 

de generar utilidades, ni de incrementar su productividad. 

Por otra parte, el 43.1% de las Mipyme registran ventas anuales superiores 

a 13 UIT, estas tiene una mayor probabilidad de generar utilidades para 

mantener su capital original e invertir en el crecimiento de la empresa y, por 

lo tanto, mejorar su productividad”22. 

                                                           
22 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “op. cit”, Gráfica Publi 
Industria E.I.R.L., 2015, páginas 26 y 27. 
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“El 96.9% de las Mipyme formales tiene hasta cinco trabajadores. Esta 

estructura no representa cambios sustanciales respecto a lo que ha venido 

ocurriendo en el pasado y es explicado por el gran número de Mipyme que 

se constituyen como personas naturales, y presentan bajos niveles de 

ventas. Sin embargo, esta proporción varía de acuerdo con el estrato 

empresarial: el 98.8% de las microempresas, el 59.1% de las pequeñas y el 

20.1% de las medianas empresas tienen como máximo cinco trabajadores. 
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De esta manera la importancia, de las Mipyme en términos de empleo está 

más vinculada al gran número de empresas que existen de manera agregada 

que a su capacidad individual para contratar trabajadores”23. 

 
 

“La evolución de la estructura sectorial en los ultimos cinco años no ha tenido 

variación significativa. En este ultimo quinquenio, los sectores comercio y 

servicios concentraron aproximandamente el 85% de las Mipyme formales. 

Si bien ambos sectores han presentado mayores niveles de crecimiento 

(durante los ultimos cinco años el PBI del sector comercio tuvo un 

crecimiento anual promedio de 7.8%, mientras que el sector servicios fue de 

6.8% según estadisticas publicadas por el Banco Central de Reservas) y 

mayor creación de empleo, estos tambien reflejan bajisimos niveles de 

productividad. 

Los bajos niveles de productividad y amplia heterogeneidad intrasectorial 

(amplias diferencias entre estratos de empresas) se ven reflejados entre una 

                                                           
23 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “op. cit”, Gráfica Publi 
Industria E.I.R.L., 2015, página 28. 
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cantidad reducida de grandes empresas con alta productividad y miles de 

microempresas con baja productividad. Alli destaca la ausencia de empresas 

en el medio (las medianas empresas) que en las estadisticas se observa que 

tiene baja participación en el total (durante los ultimos cinco años, la mediana 

empresa concentro el 0.2% de las Mipyme formales)”24. 

 

 
 

“El siguiente cuadro permite realizar un análisis más detallado de la 

estructura empresarial en cada región. En el 2014 las regiones con mayor 

porcentaje de PYME (pequeña y mediana empresa) sobre el total de 

empresas formales son: Lima 5.8%), Loreto (5.4%), Ucayali (4.6%) y Callao 

(4.5%). Estos resultados reflejan que no existe suficientes PYME en 

nuestro país, lo que representa una debilidad para el desarrollo del sistema 

privado, y de la economía en general, debido a que este segmento permite 

la articulación entre la micro y la gran empresa. 

                                                           
24 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “op. cit”, Gráfica Publi 
Industria E.I.R.L., 2015, página 29. 
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En todas las regiones, el porcentaje de microempresas sobre el total de 

empresas supera el 93%. Asimismo, la gran mayoría de microempresas 

presentan bajos niveles de ventas, lo cual podría estar generando que 

estas empresas no puedan aprovechar beneficios de las economías de 

escala y posiblemente afronten problemas de acceso al financiamiento. 

En conclusión, en todas las regiones se muestra una débil relación entre 

los estratos empresariales, con un vacío grande en los estratos de mediana 

y pequeña que constituyen los sectores intermedios de todo sector privado 

y que son los que dan mayor cohesión a la economía. Es estrato de la 

microempresa, por su lado, refleja una participación exagerada, lo que 

debilita todo el aparato productivo privado, pues este sector está 

mayoritariamente   constituido por actividades de subsistencia con bajos 

niveles de ventas, es decir, la base del sector privado es frágil en todas las 

regiones”25. 

                                                           
25 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial, Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria; “op. cit”, Gráfica Publi 
Industria E.I.R.L., 2015, página 32 
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1.5.1.- INFORME LAS MIPYMES EN CIFRAS 2015 

 

La estructura empresarial peruana del 2015 no presenta cambios 

sustanciales respecto de lo que ha venido ocurriendo en el pasado: la gran 

mayoría de las empresas son microempresas (95,0%). El estrato de las 

PYME presenta una baja participación, con 4,3% de pequeñas empresas 

y 0,2% de medianas empresas. Esta estructura, marcada por la ausencia 

relativa de pequeñas y medianas empresas, representa una debilidad 

para el desarrollo del sector privado, y de la economía en general, pues 

las grandes empresas no cuentan con una base sólida para la 

subcontratación ni una oferta de proveedores estable, de calidad y en 

crecimiento. 
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En el 2015 el 39,3% (661 mil 404 empresas) de las Mipyme tuvieron 

ventas anuales menores o iguales a 2 UIT, es decir, presentaron una 

venta promedio mensual de alrededor de 642 Nuevos Soles. Asimismo, el 

85.4% de ellas se concentraron en dos sectores: comercio (44,3%) y 

servicio (41,1%). Estas empresas son de subsistencia cuyos ingresos les 

permiten cubrir por lo general necesidades básicas, como alimentación, 

vivienda, educación, etc.; por lo tanto, dichas empresas no tienen 

posibilidad de generar utilidades ni de incrementar su productividad. Por 

otra parte, el 26,9% de las Mipyme registran ventas anuales superiores a 

13 UIT, estas tienen una mayor probabilidad de generar utilidades para 

mantener su capital original e invertir en el crecimiento de la empresa y 

por lo tanto mejorar la probabilidad de hacerse más productivas, por lo 

que son llamadas empresas potenciales. 
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El 83,5% de las Mipyme formales tienen hasta cinco trabajadores, esta 

estructura no presenta cambios sustanciales respecto a años anteriores y 

es explicado por el gran número de Mipyme que se constituyen como 

personas naturales y presentan bajos niveles de ventas. Sin embargo, 

esta proporción varía de acuerdo con el estrato empresarial: el 86,7% de 

las microempresas, 14,4% de las pequeñas empresas y 4,3% de las 

medianas empresas tienen como máximo cinco trabajadores. 
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Con respecto a la distribución de las Mipyme formales peruanas según el 

tipo de contribuyente y el estrato empresarial, la gran mayoría de las 

mismas se constituye como persona natural (70,6%). Sin embargo, este 

porcentaje varía según el estrato empresarial, donde el 73,2% de las 

microempresas se constituyeron como persona natural. Por el contrario, 

solo el 26,8% de las microempresas se constituyen como persona jurídica, 

en el caso de la pequeña y mediana empresa el 85,7% y 95,7% se 

constituye como persona jurídica, respectivamente. Vale la pena 

mencionar que, en los tres estratos empresariales, la Sociedad Anónima 

Cerrada es el tipo de personería jurídica que más destaca, seguida de la 

Empresas Individual de Responsabilidad limitada. 
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La regiones con mayor número de Mipyme son Lima, Arequipa, La 

Libertad, Cusco y Piura, las que en conjunto constituyen el 66,3% del total 

de las Mipyme peruanas. Existe un predominio en la región de la costa en 

cuanto a su concentración de Mipyme, ello guarda relación con el acceso 

a mercados más amplios, cercanía a puertos para la exportación, así 

como el mayor acceso a servicios y bienes públicos en esas regiones. En 

el 2015, las regiones con un mayor porcentaje de PYME (pequeña y 

mediana empresa) sobre el total de empresas formales son: Lima (5,7%), 

Loreto (4,9%), Callao (4,4%) y Ucayali (4,2%). Estos resultados reflejan 

que no existe suficiente PYME en nuestro país. Esta estructura representa 

una debilidad en el desarrollo del sistema privado, y de la economía en 

general, debido a que este segmento da consistencia y densidad a las 

relaciones interempresariales y a la asociatividad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

48 
  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

49 
  

 

1.6.- TIPOS DE MICROEMPORESAS EN PERÚ26 

En nuestra sociedad las microempresas son en su gran mayoría empresas 

de precaria formación, con escasa tecnología y muchas de ellas con fines 

de subsistencia por parte de los propietarios. Si bien es cierto que no todas 

las microempresas están inmersas en la descripción expresadas en el 

presente párrafo, tampoco es cierto que solo un grupo reducido de 

microempresarios se acogen a los beneficios de formalización empresarial, 

y no todas las formalizadas alcanzan un desarrollo económico empresarial 

optimo, muchas desaparecen en el camino. 

Se clasificará a las microempresas siguiendo un patrón preestablecido en 

función al grado de organización y el nivel económico. Por ello se ha 

identificado a las siguientes: las “microempresas familiares informales”, las 

“microempresas familiares con acceso al crédito formal”, las 

microempresas con alta inversión conducidas por un profesional”, “las 

microempresas familiares con participación de un hijo profesional”, por 

último están las “las pequeñas empresas con acceso al crédito formal” y las 

“pequeñas empresas con altos ingresos conducidos por profesional” a 

continuación se define a cada una de ellas. 

1.6.1.- MICROEMPREAS FAMILIARES INFORMALES 

Nacen por la necesidad y el empuje por sacar adelante a un grupo de 

vital importancia, como lo es la familia, son las que más presencia tienen 

en nuestra economía. No solo es la única fuente de ingreso de la familia, 

sino que, además, son sus miembros quienes se encargan de hacer 

producir y de sostenerla, hay una relación de sostenimiento reciproco. 

Este tipo de microempresa se muestra como una unidad productiva de 

bajo o escasos recursos y que en su mayoría de veces no presentan 

plan estratégico alguno para afrontar el negocio iniciado. Se guían por 

criterios empíricos, producto de la experiencia cotidiana están 

condenadas a desaparecer, tan solo el 5% de estas aproximadamente 

                                                           
26 MORALES PEREYRA, Nestor, “La informalidad laboral en las microempresas productoras de calzado en 
el Distrito de El Porvenir en Trujillo” Tesis Maestría Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 
Trujillo, 2014. pág. 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76. 
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logran obtener un capital que las respalde continuando con la 

formalización de su negocio.  

Es aquí donde se nota claramente la baja calidad del producto 

manufacturero o servicio ofrecido, baja o nula tecnología para la 

producción, locales acondicionados en condiciones de insalubridad, 

instalaciones laborales con alto riesgo de accidentes. Seria pues la etapa 

más dura de todo microempresario. 

 

1.6.2.- MICROEMPRESAS FAMILIARES CON ACCESO A CREDITO            

FORMAL 

Las microempresas familiares con acceso al crédito formal no implica 

necesariamente que se encuentren formalizadas o que estén en proceso 

de formalización. Si bien es cierto, ya no se encuentran en el mismo 

estado de precariedad que la anterior tipificación, este tipo muestra un 

avance con respecto a la primera. Denota un mayor grado de 

organización y mayor experiencia durante la conducción de la 

microempresa, sin embargo, muchas veces aún no han decidido 

formalizarse pues consideran que los costos que ello origine pueden 

resquebrajar al aun débil economía de la empresa, mucho más si 

cuentan con trabajadores adicionales a los miembros de la familia que 

ya trabajan en las microempresas.  

El acceso que cuentan al sistema financiero (crédito formal) puede venir 

de varios frentes, como lo podría ser el nivel de ingresos de la 

microempresa o también alguna garantía de naturaleza mobiliaria o 

inmobiliaria de algunos de sus miembros que la integran. Esto ya es un 

gran avance para este tipo de microempresas, pues, el acceso al crédito 

formal implica acceso a formas de financiamiento que le permita invertir 

un capital en beneficio de la empresa. 

 

1.6.3.- MICROEMPRESAS FAMILIARES CON PARTICIPACIÓN DE UN HIJO 

PROFESIONAL 

Los caracteres más importantes son la presencia de un pequeño capital 

que vendría a ser una inversión importante para el tamaño de una 

microempresa y la conducción del mismo a cargo de un profesional 
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debidamente capacitado para dirigir a la empresa. Aquí ya existe un nivel 

considerable de asesoría técnica en la conducción del negocio. Como 

vemos ya no es la familia en sí quien ha asumido el reto de la 

conducción, en este tipo de microempresa, hay un solo familiar quien 

está a la cabeza. Ello no quiere decir que los demás miembros 

involucrados con la empresa se desliguen de ella, por el contrario, se 

mantienen como trabajadores de la misma, aportando su experiencia 

ganada y lograda dentro del negocio. Debido a que este tipo de negocios 

se gestan y evolucionan en el seno familiar, es aquí donde va a continuar 

el don de mando, no se despegan fácilmente de esta potestad, en el 

sentido de ceder la dirección administrativa a un tercero debidamente 

capacitado y con la experiencia necesaria. El puesto de gerente va a 

recaer en un miembro de la familia, puede ser el padre, madre, o uno de 

los hijos, debido a que estos últimos han seguido una carrera profesional, 

ya sea a nivel universitario o técnico, pero que lo capacita lo suficiente 

para asumir la responsabilidad de conducir el negocio familiar. 

 

1.6.4.- MICROEMPRESAS CON ALTA INVERSIÓN CONDUCIDAS POR UN   

PROFESIONAL. 

Este tipo de microempresa es una versión superada de la anterior. Todas 

las microempresas enunciadas dentro del punto 1.6 son una sucesión 

en la evolución de las mismas a lo largo del tiempo, destacando su 

crecimiento económico, su desarrollo participativo en el mercado, 

mejoramiento en las relaciones laborales y de producción, entre otras 

mejoras que se dan con el transcurrir de los años. En este sentido, aquí 

ya existe un considerable crecimiento económico que les permite invertir 

y acceder a créditos financieros en mejoras de la microempresa. En este 

tipo, ya hay un capital que respalda al negocio. También se verifica la 

presencia de un profesional debidamente capacitado que se va a 

encargar de conducir el negocio y que no necesariamente va a coincidir 

con algún miembro de la familia, muy por el contrario, quien se haga 

cargo de la dirección de la misma podría ser un tercero ajeno a todo 

vínculo laboral con respecto a los dueños primigenios, pero que sin 
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embargo goza del respaldo y confianza de estos últimos para introducir 

los cambios y mejoras necesarias en beneficio de la empresa. 

              Cuando decimos de un “capital considerable” se considera en relación 

al tamaño y envergadura de lo que una microempresa representa, no 

podemos concluir que el capital de una microempresa va a ser el mismo 

para una pequeña empresa, pues mientras que para microempresa el 

capital que posee podrá ser muy bueno y rentable para una pequeña 

empresa será algo no muy beneficioso, y en todo caso pequeño que no 

representa ganancia o crecimiento alguno. 

 

1.6.5.- PEQUEÑAS EMPRESAS CON ACCESO AL CREDITO FORMAL  

              En esta clasificación las microempresas han dejado de ser 

consideradas como tales para acceder a otro escalón superior, esto es 

pequeñas empresas.  El cambio siempre va a generar una serie de 

nuevos retos o quizás dificultades, ello no enerva el derecho de los 

empresarios a seguir gozando de una serie de beneficios en favor de las 

pequeñas empresas. En esta ya se nota la maduración de las empresas, 

quien ya han pasado por una serie de obstáculos de diversa índole hasta 

alcanzar un equilibrio no definitivo pero muy beneficioso el cual se 

traduce en un mayor y mejor conocimiento del mercado, mayor volumen 

de la masa laboral, mayor producción y por ende mayor volumen de 

ventas. Definitivamente al empresario le va seguir costando proseguir 

con el posicionamiento de su empresa, pero cuenta con la gran ventaja 

de conocer el mercado, el negocio, el producto o servicio ofrecido  y todo 

esto converge en un resultado final, el cual es el crecimiento y desarrollo 

de la empresa, esta vez ya no micro sino pequeña empresa. 

 

1.6.6.- PEQUEÑAS EMPRESAS CON ALTOS INGRESOS CONDUCIDAS POR 

UN PROFESIONAL 

Este tipo de empresa es quizá según nuestro estudio sobre la tipología 

de las microempresas el último escalón en cuanto a la evolución de las 

micro y pequeña empresa se refiere. Hemos elegido esta tipología o 

clasificación para poder graficar mejor cómo evolucionan, desde su 

aparición en el mercado hasta su crecimiento y fortalecimiento. 
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Definitivamente en este tipo de empresas que viene a ser ya una 

pequeña empresa medianamente consolidada ya hay pues un fondo o 

capital de inversión mucho mayor a la anterior empresa estudiada. Quien 

la conduce también es un profesional con capacitación adecuada, con 

estudios especializados, y sobre todo con experiencia en la conducción 

de pequeñas empresas. Muchos de estos profesionales conocen  el 

manejo no solo de las pequeñas sino también de las microempresas    

Por el lado del tema laboral hay una consolidación reflejada en una 

estructura bien definida tanto funcional como salarial. Las funciones de 

los trabajadores están especificadas. Muchos de estos cuentan con 

alguna clase de incentivos remunerativos. Con respecto a la estructura 

del negocio, existe un plan organizacional básico, la producción de 

bienes o los servicios que ofrece cuentan con una supervisión que 

determina la calidad de las mismas. No hay nada improvisado, por el 

contrario, existen filtros en el proceso productivo que ayuda a determinar 

si existen deficiencias o aspectos por mejorar. 

 

Esta tipología sobre el estudio de las microempresas no agota el tema de 

la clasificación de estas unidades de negocio. Las clasificaciones son muy 

variadas, definitivamente desbordan el tema pues no hay consenso para 

llegar a una base entendemos que los criterios para hacerlos son variados 

y de estos dependen para poder estudiarlos posteriormente, es decir, 

según el ángulo de análisis que elijamos.    

 

1.7.- DEFINICIÓN DE RÉGIMEN LABORAL DE LA MICROEMPRESA  

Conjunto de normas que rigen los beneficios y obligaciones que tienen las 

personas que laboran dentro de las microempresas. En nuestro país, 

existen leyes que regulan los derechos laborales y la seguridad social de 

los trabajadores que laboran dentro de las microempresas. Entre ellas 

tenemos: La Ley Nº 28015, publicada el 02 de julio de 2003, inicialmente 

tendría una vigencia temporal  de cinco años, es decir, hasta el 02 de julio 

de 2008; pero, con el artículo 2 de la Ley Nº 28851, publicada el 27 de julio 

de 2006, se extendió dicho plazo por un periodo de 10 años que, de 
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conformidad con la Segunda Disposición Complementaria de la Ley Nº 

28851, dicho plazo ampliatorio se contabilizaría a partir de la fecha de 

vigencia de la Ley Nº 28015, es decir, hasta julio 2013.  

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 024-2009-PRODUCE, publicado el 

10 de julio de 2009, dispone en el artículo primero que “los trabajadores de 

la microempresa sujetos al Régimen Laboral Especial creado por la Ley Nº 

28015, se mantienen en dicho régimen hasta el 04 de julio del 2013, luego 

del cual ingresarán al Régimen Laboral General”. Luego, mediante la Ley 

Nº 30056, publicada el 02 de julio del 2013, se establece una prórroga por 

tres años adicionales, además de precisar que los empleadores y 

trabajadores pueden acordar por escrito y siguiendo la formalidad 

establecida, acogerse al régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 

1086, publicado el 28 de junio de 2008, que es un régimen laboral especial 

permanente. 

También existe la Ley Nº 30056, publicada el 02 de julio del 2013, que ha 

realizado relevantes modificaciones al régimen laboral de la micro y 

pequeñas empresas. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 

013-2013-PRODUCE, se Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, publicado el 

28 de diciembre del 2013. 

 

EVOLUCIÓN HISTORIA DE LA LEY PYME 
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1.8.- REGIMEN LABORAL SEGÚN LA LEY Nº 28015 (a partir del 03 de julio 

del 2003 hasta el 04 de julio del 2016) 

Dentro de esta ley se estableció un Régimen Laboral para las 

microempresas, prorrogado hasta el 04 de julio del 2016, el cual establece 

lo siguiente: 

Remuneración 

Los trabajadores comprendidos en la presente Ley, tienen derecho a 

percibir por lo menos la remuneración mínima vital, de conformidad con la 

Constitución y demás normas legales vigentes. 

Jornada y horario de trabajo 

En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobre 

tiempo de los trabajadores de la Microempresa, es aplicable lo previsto por 

el Decreto Supremo Nº 007 – 2002 TR, Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre 

Tiempo, modificado por la Ley Nº 27671, o norma que la sustituya. 

En los Centros de trabajo, cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente 

en horario nocturno, no se aplicara la sobre tasa del 35%. 

El descanso semanal obligatorio 

El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen 

por las normas del régimen laboral común de la actividad privada. 

El descanso vacacional 

El trabajador que cumpla el récord establecido en el artículo 10 del Decreto 

Legislativo Nº 713, Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de 

los Trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tendrá 

derecho como mínimo, a quince (15) días calendario de descanso por cada 

año completo de servicios. Rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 

713 en lo que sea aplicable. 

El despido injustificado 

El importe de la indemnización por despido injustificado, es equivalente a 

quince (15) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, 

con un máximo de ciento ochenta (180) remuneraciones diarias. Las 

fracciones de año se abonan por dozavos. 
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El seguro social de salud 

Los trabajadores y conductores de las Microempresas comprendidas en la 

presente norma, son asegurados regulares, conforme al Art. 1 de la Ley 

Nro. 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

El régimen pensionario 

Los trabajadores y los conductores de las Microempresas comprendidos en 

el presente régimen, podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes 

previsionales, siendo opción del trabajador y del conductor su incorporación 

o permanencia en los mismos. 

 

1.9.- REGIMEN LABORAL SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1086 

(desde el 01 de octubre del 2008). 

Mediante este Decreto legislativo se establecieron cambios en la Ley Nº 

28015, además, tiene la cualidad de establecer un Régimen Laboral 

permanente para las microempresas y, establece lo siguiente: 

Remuneración 

Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente ley, 

tienen derecho a percibir por lo menos la Remuneración mínima vital. Con 

acuerdo del Concejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, podrá 

establecerse mediante Decreto Supremo, una remuneración mensual 

menor. 

El descanso vacacional 

El trabajador de la Micro y Pequeña Empresa que cumpla el record 

establecido en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713, Ley de 

Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al 

Régimen Laboral de la Actividad Privada, tendrá derecho como mínimo a 

quince (15) días calendarios de descanso por cada año completo de 

servicios. En ambos casos rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 

713 en lo que sea aplicable. 

El despido injustificado 

El importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador 

de la microempresa, es equivalente a diez (10) remuneraciones diarias por 
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cada año completo de servicios, con un máximo de noventa (90) 

remuneraciones diarias.  

Seguro social en salud 

Los trabajadores de la Microempresa comprendidos en la presente Ley, 

serán afiliados del Régimen Especial Semicontributivo de Salud, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Título III sobre el Aseguramiento en Salud y 

Sistema de Pensiones Sociales de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formación y Desarrollo dela Micro y Pequeña Empresa y 

del Acceso al Empleo Decente. Ello se aplica, asimismo, para los 

conductores de la Microempresa. 

Régimen de Pensiones 

Los trabajadores y conductores de la Microempresa comprendidos en la 

presente Ley, podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales 

contemplados en el Decreto Ley N° 19990, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y en el Decreto Supremo N° 

054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones. 

Los trabajadores y conductores de la Microempresa comprendidos en la 

presente Ley, que no se encuentren afiliados o sean beneficiarios de algún 

régimen previsional, podrán optar por el Sistema de Pensiones Sociales 

contemplado en el Titulo III sobre el Aseguramiento en Salud y Sistema de 

Pensiones Sociales de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formación y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Ello se aplica, 

asimismo, para los conductores de la Microempresa. 

Régimen especial de salud para la microempresa 

9.1 La afiliación de los trabajadores y conductores de la Microempresa al 

Régimen Semicontributivo del Seguro Integral de Salud, comprenderá a 

sus derechohabientes. Su costo será parcialmente subsidiado por el 

Estado, condicionado a la presentación anual del certificado de inscripción 

o reinscripción vigente del Régimen Nacional de Micro y Pequeña Empresa 

(RENAMYPE) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la 

relación de trabajadores, conductores y sus derechohabientes.   

9.2 El empleador deberá efectuar un aporte mensual por cada trabajador 

afiliado, equivalente a la mitad del aporte mensual total del Régimen 
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Semicontributivo en Salud del Seguro Integral de Salud, el que será 

complementado por un monto igual por el Estado, a fin de que el trabajador 

y sus derechohabientes accedan al Listado Priorizado de Intervenciones 

Sanitarias establecido en el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 004-2007-

SA. Esta disposición se aplica, asimismo, en el caso de los conductores de 

la Microempresa. 

Sistema de pensiones Sociales 

Creación del Sistema de Pensiones sociales 

Crease el Sistema de Pensiones Sociales, de carácter voluntario, para los 

trabajadores y conductores de la Microempresa que se encuentren bajo los 

alcances de la Ley 28015 y sus modificatorias. 

Solo podrán afiliarse al Sistema de Pensiones Sociales, los trabajadores y 

conductores de la microempresa. No están comprendidos en los alcances 

del presente Decreto Legislativo, los trabajadores que se encuentren 

afiliados o sean beneficiarios de otro régimen previsional. El aporte 

mensual de cada afiliado será establecido mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual será hasta un 

máximo de cuatro por ciento (4%) de la Remuneración Mínima Vital 

correspondiente, sobre la base de doce (12) aportaciones al año. El afiliado 

podrá efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo. 

De la cuenta Individual del Afiliado  

Crease la Cuenta Individual del Afiliado al Sistema de Pensiones Sociales 

en la cual se registrarán sus aportes y la rentabilidad acumulada. 

La implementación de dicha Cuenta Individual correrá a cargo de la 

Administración de Fondos de Pensiones, Compañía de Seguros o Banco 

seleccionado en la subasta, cuyos requisitos y condiciones se establecerán 

en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

Del aporte del Estado 

El aporte del Estado se efectuará anualmente hasta por la suma 

equivalente de los aportes mínimos mensuales que realice efectivamente 

el afiliado. 
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El pago del aporte del Estado se efectuará de conformidad con las 

previsiones presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el 

Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

 

Del Registro Individual del Afiliado 

Crease el Registro Individual del Afiliado al Sistema de Pensiones Sociales 

en el cual se registrarán sus aportes del Estado y la rentabilidad 

acumulados.  

La implementación del Registro Individual será de competencia de la 

Oficina Nacional Previsional (ONP). 

De la pensión de jubilación 

Tiene derecho a percibir pensión de jubilación los afiliados cuando cumplan 

los sesenta y cinco (65) años de edad y, hayan realizado efectivamente por 

lo menos trescientas (300) aportaciones al Fondo de pensiones Sociales. 

De la pensión de invalidez 

Tienen derecho a percibir la pensión de invalidez, los afiliados cuando se 

declare su incapacidad permanente total, dictaminada previamente por una 

Comisión Médica del Seguro Social de Salud, ESSALUD, o del Ministerio 

de Salud. 

 
1.10.- REGIMEN LABORAL SEGÚN EL DECRETO SUPREMO N° 013-2013-

PRODUCE (publicada el 28 de diciembre del 2013) 

 

Regulación de derechos y beneficios laborales 

La presente norma regula los derechos y beneficios contenidos en los 

contratos laborales celebrados a partir de la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo Nº1086. 

Los contratos laborales de los trabajadores celebrados con anterioridad a 

la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1086, continuarán 

rigiéndose bajo sus mismos términos y condiciones, y bajo el imperio de las 

leyes que rigieron su celebración. 

El régimen laboral especial establecido en el Decreto Legislativo Nº 1086, 

no será aplicable a los trabajadores que cesen con posterioridad a su 

entrada en vigencia y vuelvan a ser contratados inmediatamente por el 
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mismo empleador, bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido 

un (1) año desde el cese. 

 

Remuneración 

Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente Ley 

tienen derecho a percibir por lo menos la Remuneración Mínima Vital. Con 

acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo podrá 

establecerse, mediante Decreto Supremo, una remuneración mensual 

menor.  

Jornada y horario de trabajo 

En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobre 

tiempo de los trabajadores de la Microempresa, es aplicable lo previsto por 

el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre 

Tiempo, modificado por la Ley Nº 27671; o norma que lo sustituya. 

En los Centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente 

en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%.  

El descanso semanal obligatorio 

El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen 

por las normas del régimen laboral común de la actividad privada.  

El descanso vacacional 

El trabajador de la Micro y Pequeña Empresa que cumpla el récord 

establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 713, Ley de 

Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al 

Régimen Laboral de la Actividad Privada, tendrá derecho como mínimo, a 

quince (15) días calendario de descanso por cada año completo de 

servicios. En ambos casos rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 

713 en lo que le sea aplicable.  

El despido injustificado 

El importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador 

de la microempresa, es equivalente a diez (10) remuneraciones diarias por 

cada año completo de servicios con un máximo de noventa (90) 

remuneraciones diarias. (Artículo 49 de la Ley N° 28015, sustituido por el 

artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1086). 
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ASEGURAMIENTO EN SALUD Y SISTEMA DE PENSIONES SOCIALES 

Seguro Social en Salud 

Los trabajadores de la Microempresa comprendidos en la presente Ley, 

serán afiliados al régimen semicontributivo27 del Seguro Integral de Salud, 

de acuerdo con lo previsto en la presente ley. Ello se aplica, asimismo, para 

los conductores de la Microempresa. 

Régimen especial de salud para la microempresa 

La afiliación de los trabajadores y conductores de la Microempresa al 

régimen semicontributivo28 del Seguro Integral de Salud, comprenderá a 

sus derechohabientes. Su costo será parcialmente subsidiado por el 

Estado, condicionado a la presentación anual del certificado de inscripción 

o reinscripción vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria,29 y a la relación de trabajadores, conductores y sus 

derechohabientes. El procedimiento de afiliación será establecido en el 

Reglamento de la Ley. 

El empleador deberá efectuar un aporte mensual por cada trabajador 

afiliado, equivalente a la mitad del aporte mensual total del régimen 

semicontributivo del Seguro Integral de Salud, el que será complementado 

por un monto igual por parte del Estado, a fin de que el trabajador y sus 

derechohabientes accedan al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 

(PEAS)30. Esta disposición se aplica, asimismo, en el caso de los 

conductores de la Microempresa. 

Este beneficio no se extiende a los trabajadores independientes que se 

afilien voluntariamente al régimen semicontributivo del Seguro Integral de 

                                                           
27Conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 81 del Decreto Supremo N° 008-2010-

SA, los trabajadores y conductores de la microempresa pasan del régimen subsidiado al 

semicontributivo. 
28Conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 81 del Decreto Supremo N° 008-2010-
SA, los trabajadores y conductores de la microempresa pasan del régimen subsidiado al 
semicontributivo. 
29De acuerdo con la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30056, la 
administración del REMYPE será asumida por la SUNAT. 
30De acuerdo con la Novena Disposición Complementaria Final Decreto Supremo N° 007-
2012-SA, se autorizó al Seguro Integral de Salud la sustitución del Listado Priorizado de 
Intervenciones Sanitarias (LPIS) por el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). 
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Salud, quienes, para lograr su afiliación, deberán acreditar la evaluación 

socioeconómica del Sistema Focalización de Hogares (SISFOH). 

 

SISTEMA DE PENSIONES SOCIALES 

Régimen de Pensiones 

Los trabajadores y conductores de la Microempresa comprendidos en la 

presente Ley, podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales 

contemplados en el Decreto Ley Nº 19990, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y en el Decreto Supremo Nº 

054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones. 

Los trabajadores y conductores de la Microempresa comprendidos en la 

presente Ley, que no se encuentren afiliados o sean beneficiarios de algún 

régimen previsional, podrán optar por el Sistema de Pensiones Sociales 

contemplado en el Título VIII sobre Aseguramiento en Salud y Sistema de 

Pensiones Sociales de la presente ley. Ello se aplica, asimismo, para los 

conductores de la Microempresa. 

Creación del Sistema de Pensiones Sociales 

Créase el Sistema de Pensiones Sociales, de carácter obligatorio, para los 

trabajadores y conductores de la microempresa que no superen los 

cuarenta (40) años de edad y, que se encuentren bajo los alcances de la 

presente norma. Es de carácter facultativo para los trabajadores y 

conductores que tengan más de cuarenta (40) años de edad, a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Ley. 

Solo podrán afiliarse al Sistema de Pensiones Sociales los trabajadores y 

conductores de la microempresa. No están comprendidos en los alcances 

de la presente norma los trabajadores que se encuentren afiliados o sean 

beneficiarios de otro régimen previsional. 

El aporte mensual de cada afiliado equivale a una tasa de aporte gradual 

hasta un máximo del cuatro por ciento (4%) sobre la Remuneración Mínima 

Vital (RMV) que se establecerá mediante decreto supremo refrendado por 

el Ministro de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta doce (12) 

aportaciones anuales. 

El afiliado podrá efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo. 
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El afiliado puede elegir que sus aportes sean administrados por una 

Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) o por la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). La AFP y la ONP pueden determinar una 

comisión por la administración de los aportes del afiliado. 

Por los aportes del afiliado a la ONP, esta emitirá un bono de 

reconocimiento con garantía del Estado Peruano. 

Las condiciones de la emisión, redención y las características del bono 

serán señaladas por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas. 

La ONP o la AFP, podrán celebrar convenios interinstitucionales para la 

recaudación de los aportes de los afiliados al Sistema de Pensiones 

Sociales. (Artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1086, modificado por el 

artículo 3° de la Ley N° 29903) 

Del aporte del Estado 

El aporte del Estado se efectuará hasta una tasa de aporte determinada o 

por la suma equivalente a los aportes del afiliado a través de un bono de 

reconocimiento de aportes emitido por la ONP y garantizado por el Estado 

Peruano. En ningún caso, el aporte del Estado será mayor a la suma 

equivalente de los aportes del afiliado. La tasa de aporte y las condiciones 

de la emisión, redención, y las características del bono serán señaladas por 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

El pago del aporte del Estado se efectuará de conformidad con las 

previsiones presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el 

reglamento de la presente norma. 

El aporte del Estado se efectuará a favor de los afiliados que perciban una 

remuneración no mayor a 1.5 de la RMV. (Artículo 12 del Decreto 

Legislativo N° 1086, modificado por el artículo 3° de la Ley N° 29903). 

Del Registro Individual del afiliado 

Créase el Registro Individual del Afiliado al Sistema de Pensiones Sociales 

en el cual se registrarán: 

a. Los aportes del afiliado. 

b. Los aportes a ser reconocidos por el Estado a través de un bono de 

reconocimiento de aportes emitido por la ONP. 
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La implementación y administración del Registro Individual estará a cargo 

de la ONP. (Artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1086, modificado por el 

artículo 3° de la Ley N° 29903) 

De la pensión de jubilación 

Tienen derecho a percibir pensión de jubilación los afiliados, cuando 

cumplan los sesenta y cinco (65) años de edad y hayan realizado 

efectivamente por lo menos trescientas (300) aportaciones al Fondo de 

Pensiones Sociales.  

De la pensión de invalidez 

Tienen derecho a percibir la pensión de invalidez los afiliados, cuando se 

declare su incapacidad permanente total, dictaminada previamente por una 

Comisión Médica del Seguro Social de Salud, ESSALUD, o del Ministerio 

de Salud. 

En el Reglamento se establecerán los requisitos y condiciones para el 

otorgamiento de dicha pensión.  
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CAPITULO II 

TRABAJO DECENTE 

2.1.- DEFINICIÓN DE TRABAJO DECENTE 

La Organización Internacional del Trabajo define al trabajo como el 

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes 

o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una 

comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos. El empleo es definido como trabajo efectuado a cambio de pago 

(salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie) 

sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-

asalariado, o independiente-autoempleo). 

“El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización 

Internacional del Trabajo que establece las condiciones que debe reunir 

una relación laboral para cumplir los estándares laborales internacionales; 

de manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y 

humanamente digna. Por debajo de tales estándares, deben considerarse 

violados los derechos humanos del trabajador afectado y que no 

existe trabajo libre, propiamente dicho”31. 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en 

el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que 

dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier 

trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios 

y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo 

y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de 

cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel 

que excluye el diálogo social y el tripartismo. 

“El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su 

vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo 

                                                           
31El trabajo decente http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente   consultada en 

03/01/2015 
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que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y protección 

social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 

integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, 

se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, e 

igualdad de oportunidad y trato para todos mujeres y hombres32”. 

Se define al empleo decente como el trabajo productivo en el cual los 

derechos son respetados, con seguridad y protección y con la posibilidad 

de participación en las decisiones que afectan a los trabajadores. Otros 

contenidos asignados al empleo decente incluyen: empleos de calidad y en 

cantidad suficiente; ingresos adecuados; seguridad en el empleo; con 

formación profesional continua y pertinente a la empleabilidad; con respeto 

a los derechos de los trabajadores; fortalecimiento sindical y negociación 

colectiva; con participación de los trabajadores en las decisiones de política 

económica y social; con diálogo social y tripartismo; con protección social 

en el empleo y en la sociedad; en condiciones de libertad; con equidad para 

todos los miembros de la sociedad; con dignidad. 

 

2.2.- CARACTERISTICAS DE TRABAJO DECENTE33 

Entre las características del trabajo decente se pueden mencionar: 

 Empleos de calidad y en cantidad suficiente. 

 Ingresos adecuados. 

 Seguridad en el empleo. 

 Con formación profesional continua y pertinente a la empleabilidad. 

 Con respeto a los derechos de los trabajadores. 

 Fortalecimiento sindical y negociación colectiva. 

 Con participación de los trabajadores en las decisiones de política 

económica y social. 

 Con diálogo social y tripartismo. 

 Con protección social en el empleo y en la sociedad. 

 En condiciones de libertad. 

                                                           
32 Organización Internacional del Trabajo, inicio, temas, Trabajo decente  
http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm    consultada el 03/01/2015 
33 Oficina Internacional de Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores de Chile  Espinoza Malva “Trabajo 
decente y protección social”, 2003, pág. 6  
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 Con equidad para todos los miembros de la sociedad. 

 Con dignidad. 

2.3.- ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE EL TRABAJO DECENTE? 

 Es un elemento crucial para hacer que la globalización sea más inclusiva 

y justa. 

 Es clave para la progresiva y duradera reducción de la pobreza. 

 Permite a las mujeres y a los hombres compartir los beneficios producto 

de una mayor integración económica internacional. 

 Por lo tanto, debe estar en el corazón de las políticas de desarrollo. 

 

2.4.- EL PROGRAMA DE TRABAJO DECENTE DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

El trabajo decente promovido por la OIT implica generar suficientes puestos 

de trabajo para responder a las demandas de la población, pero también 

es un requisito indispensable que sean empleos productivos y de calidad, 

y que las trabajadoras y los trabajadores los ocupen en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. 

El desafío político para la región consiste en aprovechar esas 

oportunidades y en que la creación de trabajo decente sea la base de un 

nuevo consenso para avanzar hacia un desarrollo sostenible que integre 

las dimensiones económica, social y ambiental. 

Las estrategias para generar trabajo decente deben ser consideradas como 

un aporte a la cohesión social, a la paz y a la gobernabilidad democrática. 

La persistencia del desempleo y de las malas condiciones laborales puede 

provocar dudas sobre el sistema político cuando éste promete pero no 

cumple, lo cual a su vez es un caldo de cultivo para la inestabilidad, la 

tensión social y la inseguridad. 

«El mundo debe funcionar mejor.» Ésta es una convicción expresada en la 

introducción del Pacto Mundial para el Empleo,  presentado a los 

representantes tripartitos de la OIT en junio de 2009, durante la 98  reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo. Este documento, que contiene 

una serie de recomendaciones prácticas y de eficacia probada, fue 

concebido como una respuesta urgente y amplia para enfrentar la crisis, y 
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también para garantizar una recuperación viable, es decir, una 

recuperación con empleo. 

Las economías pueden ir mejor, pero mientras la gente no tenga empleos 

e ingresos suficientes, esa recuperación no será ni real ni sostenible. 

El empleo productivo y el trabajo decente son elementos fundamentales 

para alcanzar una globalización equitativa y la reducción de la pobreza. La 

OIT ha desarrollado un programa para la comunidad del trabajo. La puesta 

en práctica del Programa de Trabajo Decente se logra a través de la 

aplicación de sus cuatro objetivos estratégicos, con la igualdad de género 

como objetivo transversal. 

2.4.1.- Creación de empleo, una economía que genere oportunidades de 

inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de 

trabajo y modos de vida sostenibles. 

2.4.2.- Garantizar los derechos de los trabajadores para lograr el 

reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores. De todos 

los trabajadores, y en particular de los trabajadores desfavorecidos o 

pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que 

se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses. 

2.4.3.- Extender la protección social para promover tanto la inclusión 

social como la productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten 

de condiciones de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y 

descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores familiares y 

sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o 

reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia 

sanitaria apropiada. 

2.4.4.- Promover el diálogo social, La participación de organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, sólidas e independientes, es fundamental 

para elevar la productividad, evitar los conflictos en el trabajo, así como 

para crear sociedades cohesionadas. 

Para eliminar la pobreza se requiere que la economía genere 

oportunidades para la inversión, para la generación de empresas, empleos 

de calidad y medios de vida sostenibles. Más del 90% de las personas en los 

países más pobres tienen una protección social inadecuada o sin ningún acceso. 
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 La protección social básica -tales como el cuidado de la salud y una 

jubilación asegurada -es una premisa fundamental para participar 

productivamente en la sociedad y en la economía. 

 Una protección social eficaz contribuye a lograr un crecimiento justo, la 

estabilidad social y una mayor productividad. 

 La OIT apoya la rápida extensión de la cobertura de la seguridad social 

que incluya la dimensión de género. 

 También los esfuerzos para crear una cultura de prevención, integrar 

las políticas de seguridad y salud en el trabajo y reforzar la inspección 

del trabajo. 

En resumen, los esfuerzos de la OIT para promover la protección social 

para todas las personas están concentrados en cinco áreas: 

 Seguridad social: aumento en el acceso a prestaciones de seguridad 

social 

 Condiciones de trabajo: mejores y más equitativas. 

 Seguridad y salud en el trabajo: beneficios para los trabajadores y las 

empresas. 

 Migración laboral: protección y acceso a un empleo productivo y a 

trabajo decente. 

 VIH/SIDA: El mundo del trabajo: el mundo del trabajo responde 

eficazmente a la epidemia. 

El desarrollo sostenible no es posible sin lograr avances en materia de 

empleo y en el programa de trabajo decente. El crecimiento económico no 

será sostenible si se basa en condiciones de trabajo pobres e inseguras, 

salarios reprimidos, en un aumento en el número de los trabajadores 

pobres, y en un incremento de las desigualdades. Por el contrario, el 

proceso de desarrollo se verá favorecido a través de la puesta en marcha 

de políticas e instituciones que ayuden a crear más y mejores empleos. 

Además de su efecto en el crecimiento económico, el empleo, los derechos, 

la protección social y el diálogo son elementos integrales del desarrollo. 

Así pues, el empleo y el trabajo decente deberían ser un objetivo 

fundamental de la agenda para el desarrollo después de 2015. La OIT ha 

adoptado una serie de importantes iniciativas que, como parte de una 

nueva agenda de desarrollo establecida bajo los auspicios de las Naciones 
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Unidas, podrían contribuir notablemente a mejorar los niveles de vida de 

todas las mujeres y los hombres del mundo. 

La OIT suscribe la recomendación de intensificar los esfuerzos dirigidos a 

promover el trabajo decente y el crecimiento inclusivo “El Director General 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, acogió con 

satisfacción el llamamiento de la Canciller Federal de Alemania y los 

directores de las organizaciones internacionales  para intensificar los 

esfuerzos dirigidos a promover el trabajo decente y el crecimiento inclusivo 

“basándose en el Programa de Trabajo Decente de la OIT ”, poniendo 

especial énfasis en la mejor aplicación de las normas laborales, sociales y 

medioambientales”34. Mediante un comunicado de prensa del 05 de abril 

del 2016. 

2.5.- PRINCIPALES DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA REGIÓN DE 

LATINOAMERICA PARA  GENERAR TRABAJO DECENTE35  

 Lograr que el crecimiento económico promueva el trabajo decente.  

 Lograr la aplicación efectiva de los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo.  

 Generar mayor confianza en la democracia y en el diálogo social.  

 Ampliar y fortalecer los esquemas de prevención y protección social de 

los trabajadores. 

 Incrementar la inclusión social y laboral para reducir la desigualdad.  

 

 

 

 

                                                           
34OIT inicio Acerca de la OIT Redacción de la OIT Noticias La OIT suscribe la recomendación de intensificar 
los esfuerzos dirigidos a promover el trabajo decente y el crecimiento inclusivo     
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_466893/lang--es/index.htm  
consultada el 30/05/2016  
35 OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO, “Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica 
2006-1015”, 2006, Paginas, 95. Disponible http://www.summit-
americas.org/pubs/ilo_decent_work_2006-2016_sp.pdf consultada el 15/08/2015 
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CAPITULO III 

FACTORES QUE INFLUYEN A QUE EL REGIMEN LABORAL 

ESPECIAL DE LA MICROEMPRESA NO CONTRIBUYE A GENERAR 

TRABAJO DECENTE EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 

3.1.- NORMATIVIDAD VIGENTE 

La normatividad vigente en lo que corresponde al Derecho del trabajo y la 

seguridad social se ha desarrollado de una manera que se han reducido 

considerablemente los beneficios a los trabajadores y conductores de las 

microempresas, sin embargo a pesar de ello no se logra el fin de la 

normatividad que es la  mayor formalización de los microempresarios. 

Esta reducción de los derechos laborales no genera un trabajo decente o 

digno para los trabajadores y conductores de las microempresas va en 

contra de lo establecido en nuestra Constitución vigente en el artículo 2 

“Toda persona tiene derecho inciso 1… y a su libre desarrollo y bienestar” 

y también en su artículo 22.- “El trabajo es un deber y un derecho.  Es base 

del bienestar social y un medio de realización de la persona”. Estos dos 

artículos mencionados no se cumplen con los regímenes laborales 

establecidos para las microempresas. 

Por lo explicado en el párrafo anterior toda persona tiene derecho a tener 

un trabajo decente es decir un empleo que le permita vivir con dignidad y 

bienestar tanto para el como para su familia, esto dentro de un Estado 

Constitucional de Derecho y con respeto a las Normas Internacionales de 

Organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 

es el ente internacional regulador de los deberes y derechos de los 

empleadores y empleados, esto a través de normas, convenios y 

recomendaciones para los países miembros siendo nuestro país uno de 

ellos. 

La ley Nº 28015 (publicada el 03 de julio del 2003) estableció un régimen 

laboral para la microempresa, en donde los derechos laborales para los 

trabajadores se redujeron en comparación a los beneficios establecidos en 

el régimen laboral de la actividad privada; inicialmente tendría vigencia 

temporal de 5 años pero se amplió su vigencia mediante el artículo 2 de la 
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ley Nº 28851 hasta julio del 2013, pero con la Ley Nº 30056 se estableció 

una nueva prórroga por 3 años adicionales. 

Mediante el Decreto legislativo Nº 1086 (publicado el 28 de julio del 2008), 

se norma también un régimen laboral para la microempresa pero este 

régimen tiene la característica de que es permanente a diferencia de la ley 

Nº 28015, además tiene beneficios laborales reducidos muy parecidos a lo 

establecido en la ley Nº 28015. 

Posteriormente mediante el Decreto Supremo Nº 013-2013-Produce 

(publicado el 28 de diciembre del 2013) denominado Texto Único Ordenado 

de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial 

se legisla un régimen laboral para las microempresas que es muy similar a 

los establecidos en las dos leyes antes mencionadas, es decir con 

reducidos beneficios laborales para los trabajadores que están acogidos al 

régimen laboral de la microempresa. 

Otro aspecto normativo es el que regula la “formalidad” de las micro y 

pequeñas empresas, de eso se encarga la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria, dependiendo de la modalidad, 

regímenes y obligaciones de dichas empresas. 

Según la Ley 30056 para que una empresa sea considerada microempresa, 

sus ventas anuales no debe superar las 150 UIT, para el año 2015 es decir 

S/. 577,500, además estar inscrito en el Registro Nacional de la Micro y 

Pequeña Empresa (REMYPE)36. 

Una microempresa al formalizarse tiene además de obligaciones laborales; 

tributarias para ello, podemos clasificar a los contribuyentes en tres 

categorías: 

A.- REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO-RUS Decreto Legislativo 937 y 

normas modificatorias. 

Personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país que 

exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades 

empresariales. Las personas naturales no profesionales, que perciban 

rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios. Las 

                                                           
36 Del Registro de Remype  http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=832&tip=9 consultada 
el 30-06-2016 
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Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada EIRL (según ley Nº 

30056, vigente a partir de julio 2013). Se permite actuar en un solo local o 

establecimiento. Los ingresos brutos anuales no deben superar los S/. 

360,000, en el trascurso de cada año o los S/. 30,000 durante algún mes 

en particular los activos fijos no deben superar los S/. 70,000. Los activos 

fijos incluyen instalaciones, maquinarias, equipos de cualquier índole, etc.  

No se consideran el valor de los predios ni de los vehículos que se 

requieren para el desarrollo del negocio. Las adquisiciones y compras 

afectadas a la actividad no deben superar los S/360,000 en el trascurso de 

cada año o los S/. 30,000 durante algún mes. Las ventajas es que se paga 

una cuota mensual en vez del Impuesto a la Renta, el Impuesto General a 

las ventas y el Impuesto de Promoción Municipal y no están obligados a 

llevar Libros Contables y sólo pueden emitir Boletas de Venta, tickets, 

cintas emitidas por máquina registradora sin derecho a crédito fiscal. Deben 

sustentar la tenencia de la mercadería mediante los comprobantes de pago 

correspondientes que serán archivados cronológicamente. 

B.- REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA-RER, Decreto 

Legislativo 938 y normas modificatorias. 

Para MYPES (como personas naturales o jurídicas) y otras personas 

naturales o jurídicas que requieran emitir Facturas. Actividades de comercio 

y/o industria, como la venta de bienes que se adquieran, produzcan o 

manufacturen, además de aquellos recursos naturales que sean extraídos 

incluidos la cría y el cultivo. Actividades de servicio que solo se lleve a cabo 

con mano de obra. También pueden estar en el RER las sucesiones 

indivisas y las sociedades conyugales domiciliadas en el país, si su fuente 

de renta son el comercio, la industria o la prestación de servicios, salvo las 

actividades excluidas. Los requisitos para acogerse a este régimen son Los 

ingresos netos anuales no deben superar los S/. 525,000. El valor de los 

activos fijos afectados a la actividad, exceptuando predios y vehículos, no 

superar los S/. 126,000. Los trabajadores en la empresa un máximo de 10 

personas por turno de trabajo. El monto acumulado de adquisiciones al año 

no debe superar los S/. 525,000. No prestar ninguno de los servicios no 

permitidos en forma expresa para este régimen. Las obligaciones son 

presentación de la declaración correspondiente establecida por el 
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cronograma de vencimientos de obligaciones tributarias mensuales. El 

pago del impuesto mensual IGV-Renta y demás obligaciones tributarias (Si 

no se presenta la declaración del impuesto dentro del plazo legal se 

generará una infracción y con ella una multa). Deberán registrar sus 

operaciones en los registros de ventas e ingresos y en los registros de 

compras. Tipos de comprobantes que pueden emitir Facturas, boletas de 

venta, tickets emitidos por máquina registradora que dan derecho al crédito 

fiscal, facturas electrónicas a través de SUNAT virtual.  

C.- REGIMEN GENERAL DE RENTA – RG 

El Régimen General no establece condiciones ni requisitos para acogerse; 

por lo tanto, cualquier empresa legalmente establecida puede acogerse al 

impuesto a la Renta de Tercera categoría (Régimen General) y al IGV. 

De manera que puedan acogerse a este régimen las personas naturales y 

jurídicas que generen rentas de tercera categoría, la adopción del mismo 

puede realizarse en cualquier momento del año si el contribuyente proviene 

del RUS o del RER, o con la inscripción en el RUC de ser el caso, en el 

mes en que inicie actividades.  En el Régimen General, los contribuyentes 

tienen derecho a deducir sus gastos o costos para fines tributarios. Por lo 

tanto, cuando obtienen bienes y/o servicios necesarios para su actividad, 

deberán pedir que le otorguen facturas, recibos por honorarios, o ticket que 

den derecho al crédito fiscal y/o que permitan sustentar gasto o costo. Las 

obligaciones pago mensual del 18% por impuesto general a las ventas e 

impuesto de promoción municipal, y un porcentaje por impuesto a la renta 

de tercera categoría. Llevar el registro de todas las operaciones realizadas 

por la empresa en los libros y registros correspondientes. Inscribirse en los 

registros de la Sunat. Presentar una declaración anual. 

 

Mediante la Ley Nº 29981 se crea la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de 

Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, se creó la SUNAFIL como organismo técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, responsable de 

promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

laboral y el de seguridad y salud en el trabajo, con relación a las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

75 
  

microempresas, sean formales o no y de acuerdo a como lo defina el 

reglamento, en concordancia con las políticas y planes nacionales y 

sectoriales, así como con las normas que emita el ente rector del sistema 

funcional, concordante con el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 015-2013-

TR, el cual establece una definición especial de microempresa únicamente 

con la finalidad de cumplir el objeto señalado en el artículo 1º del presente 

decreto supremo, se considera como microempresa al empleador que 

cuenta con entre (1) y diez (10) trabajadores registrados en la Planilla 

Electrónica, creada  por Decreto Supremo Nº 018-2007-TR y sus normas 

modificatorias y complementarias. La definición del párrafo anterior 

comprende a las microempresas formales y no formales, a que se refiere 

el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 29981, Ley que crea la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica 

la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección de Trabajo y la Ley Nº 27867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. A efectos de determinar lo 

señalado en el primer párrafo del presente artículo, el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del empleo elabora un listado de microempresas que se 

encuentran en el ámbito de competencia de los Gobiernos Regionales, 

considerando el promedio de trabajadores registrados en la planilla 

electrónica en los doce últimos meses anteriores al 30 de junio de cada 

año.  

Por otro lado, según lo establecido por el artículo 3 de la Ley 29981, que 

señala la competencia de la SUNAFIL y los Gobiernos Regionales, precisa 

que estos últimos tienen competencia sobre las microempresas. 

Como se explica anteriormente las microempresas además de tener la 

responsabilidad de pagar derechos laborales a sus trabajadores también 

deben pagar impuestos al Estado como es el Impuesto a la Renta de 

tercera categoría, el impuesto general a las ventas, impuesto de promoción 

municipal. 

Como ejemplo se puede ver  en la investigación  donde se estableció lo 

siguiente: “El 90% de todas las empresas que constituyen la muestra de 

nuestra investigación, han enfrentado problemas orden tributario; pues 

hasta antes que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) inicie un control más cercano del comportamiento tributario de las 
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empresas, los ejecutivos no tenían mayores preocupaciones, es más, 

existía un elevado nivel de caos tributario, el Estado no controlaba muy de 

cerca la responsabilidad y conducta tributaria de los ejecutivos de las 

empresas, pues solamente se confiaba en la buena fe del contribuyente, y 

sus declaraciones tributarias eran aceptadas, ello había generado 

despreocupación por parte de quienes dirigían las empresas sobre sus 

obligaciones tributarias. 

Hemos comprobado que en las pequeñas empresas, donde se realizó 

nuestro estudio, la mayor incidencia de los problemas tributarios están 

constituidos por los reclamos a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) relacionados con fraccionamiento de 

deudas tributarias, en segundo orden las multas y sus respectivas 

apelaciones por falta de pago de las obligaciones tributarias; en tercer lugar 

el cierre de locales de las empresas por no emitir comprobantes de pago y 

finalmente procesos penales a algunos gerentes por presunta comisión de 

delitos tributarios”37. 

 

OBLIGACIONES DE LAS MICROEMPRESAS 

 

 

 

 

Persona Natural 

 

 

Régimen laboral 

especial de la 

microempresa 

Impuesto 

General a las 

ventas e 

Impuesto de 

promoción 

municipal  

 

Impuesto a la 

renta de tercera 

categoría 

 

 

Persona 

Jurídica  

 

 

Régimen laboral 

especial de la 

microempresa 

Impuesto 

General a las 

ventas e 

Impuesto de 

promoción 

municipal 

Impuesto a la 

renta de tercera 

categoría 

                                                           
37 CASTILLO CASTILLO, Jorge ,  (2008), “¿Existe inadecuación de la legislación referente a las MYPES con 
respecto a la problemática de su informalidad?”; Tesis de Maestría, Unidad de Post grado Derecho y 
Ciencia Política Universidad Nacional Mayor de San Marcos pág. 95    
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3.1.1.- LA REFORMA LABORAL Y EL “ESPÍRITU CAPITALISTA”38 

 
Resulta extraño, por no decir gracioso, que hoy algunos proclamen la 

necesidad de la unión de los trabajadores informales “contra las 

aristocracias sindicales”, como si los sindicatos fuesen los responsables 

de la informalidad en el país. 

Dicha afirmación, además de ser un disparate, es falsa por dos razones: 

a) los llamados “altos costos laborales” señalados como causa de la 

informalidad y la principal queja de los empresarios, como demuestran 

diversos estudios, no son tales; y b) la baja sindicalización (de esta 

supuesta “aristocracia sindical”), se debe, entre otros factores, a una suma 

de normas que no solo han flexibilizado el mercado laboral sino también 

han eliminado derechos sociales y sindicales a los trabajadores como la 

negociación colectiva por rama. 

En este contexto no es extraño que el trabajo decente, el que da derechos 

y remuneraciones dignas al trabajador, sea realmente bajo y que la 

remuneración mínima vital también sea una de las más bajas de la región. 

Y, tampoco, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) haya 

rechazado la propuesta de un sector empresarial de crear dos 

legislaciones paralelas, una para los trabajadores formales y otra para los 

informales, como solución al problema de la falta de empleo formal en el 

país: “No creo que la competitividad y la productividad de un país pasen 

por la reducción de salarios ni por la reducción de las condiciones de 

trabajo”, fue la respuesta de Guy Ryder, Director General de la OIT 

cuando se le consultó sobre la proposición de los empresarios peruanos 

para “combatir” la informalidad laboral. 

Y es que, en realidad, la última propuesta empresarial que consiste en la 

reducción de vacaciones y gratificaciones a los “informales”, una mayor 

flexibilización en las modalidades de contratación, una remuneración 

mínima sectorial, así como la reformulación de la Ley de Seguridad y 

                                                           
38  Diario uno “La Reforma laboral y el espíritu capitalista”, 2014 Disponible en  
http://diariouno.pe/columna/la-reforma-laboral-y-el-espiritu-capitalista/ consultada el 02/06/2015 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://diariouno.pe/columna/la-reforma-laboral-y-el-espiritu-capitalista/
http://diariouno.pe/columna/la-reforma-laboral-y-el-espiritu-capitalista/
http://diariouno.pe/columna/la-reforma-laboral-y-el-espiritu-capitalista/
http://diariouno.pe/columna/la-reforma-laboral-y-el-espiritu-capitalista/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

78 
  

Salud en el Trabajo, entre otros puntos, son medidas que no conducen a 

disminuir la informalidad sino todo lo contrario, ahondan la precariedad del 

trabajo, aumentan la dominación sobre el trabajo y fomentan la 

explotación de los trabajadores para que una minoría, que nada tiene que 

ver con la llamada “aristocracia obrera”, siga gozando de privilegios en el 

país. Todo ello con el argumento de “formalizar” el trabajo y con la 

promesa de que un día los “informales” se convertirán en empresarios. 

 “El sistema de dominación neoliberal está estructurado de una forma 

totalmente distinta. El poder estabilizador del sistema ya no es represor, 

sino seductor, es decir, cautivador. Ya no es tan visible como en el 

régimen disciplinario. No hay un oponente, un enemigo que oprime la 

libertad ante el que fuera posible la resistencia. El neoliberalismo convierte 

al trabajador oprimido en empresario, en empleador de sí mismo. Hoy 

cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia 

empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona. También la lucha 

de clases se convierte en una lucha interna consigo mismo: el que fracasa 

se culpa a sí mismo y se avergüenza. Uno se cuestiona a sí mismo, no a 

la sociedad”39.  

En realidad, esta propuesta de reforma laboral demuestra que frente a la 

crisis los empresarios peruanos responden como siempre lo han hecho: 

provocan la desorganización -aún más- de los trabajadores (se puede leer 

como flexibilización del mercado laboral), eliminan derechos sociales y 

sindicales y aumentan sus ganancias con la disminución del salario. 

Basar las mejoras en la competitividad y productividad, como ha dicho la 

OIT, con la baja de salarios es el peor camino para lograr el desarrollo, el 

crecimiento y formalización del empleo, más aún cuando el porcentaje del 

producto nacional que va al trabajo ha disminuido, si lo comparamos con 

las utilidades. 

A los empresarios —como también a sus principales voceros— bien se 

les puede aplicar aquella frase que dice: “lo que es mío (pensar en las 

ganancias) es mío, lo que es tuyo (pensar en el salario y en los derechos) 

                                                           
39 BYUNG-CHUN Han (2014) “¿Por qué hoy no es posible la Revolución?”, 2014, España página 3 
Disponible en: http://elpais.com/elpais/2014/09/22/opinion/1411396771_691913.html).  
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se puede negociar”. Eso ha sido, de manera breve y esquemática, la 

historia de las relaciones entre el capital y el trabajo a lo largo de estos 

últimos años de hegemonía neoliberal en el país. 

Por eso la propuesta empresarial es, en la práctica, uno de los últimos 

ajustes de tuerca en una coyuntura en la cual el campo sindical y 

progresista está débil. Una suerte de colofón a un viraje político y 

económico que empezó no bien el nacionalismo ganó el gobierno y que 

se quiere apurar por las señales de una posible crisis internacional. La 

idea es (re)crear (también se puede emplear la frase refundar) el mundo 

del trabajo en el cual el sindicalismo y los derechos laborales sean un mal 

recuerdo de una supuesta época populista que frenó el desarrollo del país 

y a la cual nunca más se debe volver o repetir. 

No hay interés, por tanto, en forjar, en medio de este desarrollo capitalista 

del país, una cultura basada en la igualdad y en el trabajo, y en la 

dignificación de los trabajadores y de los propios empresarios. Se opta por 

prácticas e ideas ya existentes como, por ejemplo, la teoría del “cholo 

barato” como el factor más importante en el proceso de acumulación y 

desarrollo. Así el capitalismo pierde todo sentido civilizador y renovador 

para convertirse en una película ya vista más de una vez, en un dejar 

permanente, y en expresión de una cultura que no mira hacia el futuro 

sino, como siempre han hecho las élites en este país, hacia el pasado, 

generando una identidad burguesa más débil y un control social más 

fuerte. 

 

3.2.- LOS COSTOS LABORALES40 

Considerando que los microempresarios son los entes económicos más 

pequeños de nuestra economía y estos generan la mayoría de empleos 

formales e informales para la población económicamente activa de nuestro 

país, el Estado Peruano vio la necesidad de crear un Régimen Laboral 

especial para este sector de la población importante, reduciendo 

considerablemente los costos laborales para este sector, poniéndolos por 

                                                           
40 CUADROS LUQUE Fernando; “Costos Laborales, Regímenes Especiales Mype y formalización”. 2014, 
diapositivas 
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un lado entre el límite mínimo  de lo establecido en nuestra Constitución, 

considerando para algunos como inconstitucional ya que no permite vivir 

una vida decente a los empleados de este régimen pero finalmente 

necesaria considerando la realidad de los microempresarios en una 

economía con alto porcentaje de informalidad como es la de nuestro país. 

Los costos laborales establecidos en el Régimen laboral para las 

microempresas son menores en comparación con los del Régimen Laboral 

común del sector privado establecido en nuestro ordenamiento legal 

existente, sin embargo estos costos reducidos para los microempresarios 

establecidos no logran su finalidad que es la de que la mayor cantidad de 

microempresas se formalicen y generen un empleo digno decente tanto 

para sus trabajadores como para los conductores. 

 

3.2.1.- COSTOS LABORALES POR TRABAJADOR (ENFOQUE 

ECONÓMICO) 

 Salariales: Remuneraciones (contraprestación recibida por los 

trabajadores por los servicios que prestan a su empleador). 

 No salariales: Beneficios laborales (Compensación por tiempo de 

servicios, gratificaciones, vacaciones, seguro de salud, asignación 

familiar, seguro de vida, seguro complementario de trabajo de riesgo y 

SENATI.) 

Reducción de costos laborales por trabajador es el enfoque predominante 

en Perú para mejorar la competitividad laboral. 

3.2.2.- COSTOS LABORALES NO SALARIALES 
 

Beneficios 
laborales General Pequeña 

empresa Microempresa 

CTS 1 remuneración 
mensual x año 

1/2 
remuneración 
mensual x año 

(tope: 3 
remuneraciones) 

No 
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Gratificaciones 

1 remuneración 
mensual en 

julio y 
diciembre 

1/2 
remuneración 

mensual en julio 
y diciembre 

No 

Vacaciones 30 días x año 15 días x año 15 días x año 

Seguro de 

salud Sí (ESSALUD) Sí (ESSALUD) Sí (SIS) 

Asignación 

familiar 
Sí (10% de 

RM) No No 

Seguro de vida Sí Sí No 

Seguro 
complementario 
de trabajo de 
riesgo 

Sí Sí No 

SENATI Sí No No 

Fuente: ENAHO 2013, INEI / Planilla Electrónica y REMYPE (a octubre 2013),               
MTPE.  

  Elaboración: Fernando Cuadros Luque 

 

3.2.3.- PROBLEMÁTICA DEL RÉGIMEN LABORAL DE LA MICROEMPRESA 

Régimen (de trato diferenciado con reducción de derechos laborales y de 

protección social) cuyo acogimiento puede convertirse en permanente, 

pues su acceso y permanencia dependen de que la empresa cumpla con 

los requisitos de Ley.  

Sin protección contra el desempleo (no tiene CTS). 

Escasos días de descanso físico vacacional a pesar que se registran 

jornadas laborales extensas (30% labora jornadas superiores a la 

máxima). Afecta productividad. 

Sin cobertura de seguro complementario de trabajo de riesgo a pesar 

de desarrollar actividades de alto riesgo. Sin cobertura de seguro de vida. 

Cobertura limitada de seguridad social en salud (SIS: menores 

prestaciones de salud en comparación con el seguro regular de 

ESSALUD; sin prestaciones económicas). 
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Acceso al sistema de pensiones es opcional (desprotección frente a 

futuras contingencias de reducción de ingresos por vejez, fallecimiento, 

discapacidad, etc.). 

Derechos colectivos limitados (escasa garantía de la libertad sindical y 

falta de normas que favorezcan otros niveles de negociación colectiva). 

 

3.2.4.- RESULTADOS DE POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE COSTOS 

LABORALES POR TRABAJADOR: MICROEMPRESAS 

 N° de microempresas 
% respecto del 

total de 
microempresas 

Microempresas 
totales (formales e 
informales) 

869 924 100% 

Microempresas 
formales (en todo tipo 
de régimen laboral) 

223 867 25,7% 

Microempresas 
acreditadas en 
REMYPE (régimen 
micro) 

153 695 17,7% 

Microempresas 
estrictamente 
formalizadas (régimen 
micro) 

127 185 14,6% 

Microempresas 
estrictamente 
formalizadas 
(régimen micro) que 
siguen activas 

73 407 8,4% 

Fuente: ENAHO 2013, INEI / Planilla Electrónica y REMYPE (a octubre 2013), 
MTPE.  
Elaboración: Fernando Cuadros Luque 
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3.2.5.- PROBLEMÁTICA DEL ENFOQUE DE LA LEY MYPE 

Enfoque actual: Reducción (desequilibrada) de beneficios laborales 

como eje central para mejorar competitividad de empresas de menor 

tamaño e incrementar formalidad laboral.  

Efectos: Desde el 2008: 8,4% de microempresas y 5,1% de sus 

trabajadores se han formalizado bajo los estándares del régimen especial; 

en el caso de pequeñas empresas, sólo 6,7% y el 3,9% de sus 

trabajadores.   

Una política enfocada únicamente en la disminución de costos laborales 

por trabajador reduce el poder adquisitivo de la masa asalariada, lo cual 

implica una reducción o estancamiento del consumo y la demanda interna 

y por ende, una desaceleración de la inversión y el crecimiento de las 

actividades económicas enfocadas en el mercado interno (MYPEs). 

De otro lado, de acuerdo con la evidencia empírica internacional, la 

reducción de costos laborales por trabajador no tiene un efecto 

significativo en la generación de empleo formal. 

La demanda por bienes y servicios es el principal factor determinante del 

desempeño de la demanda de trabajo. Así, en el período 2003-2013, uno 

de los de mayor expansión económica en el país, el empleo en empresas 

formales de 10 a más trabajadores creció a una tasa promedio anual de 

casi 5%, a pesar de los supuestamente elevados costos laborales por 

trabajador. 

Queda demostrado que la reducción de costos laborales por trabajador no 

constituye el principal incentivo para la formalización; por el contrario, tal 

como se aplicó ha generado serios perjuicios en derechos laborales y de 

protección social. 

 

3.3.-  LA INFORMALIDAD EXISTENTE 

3.3.1.- ¿QUÉ ES ECONOMÍA INFORMAL? 

Si bien no existe una definición universal y precisa sobre la economía 

informal, para la presente tesis se consideró pertinente abordar la 

problemática de la economía informal desde dos ámbitos: 
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(i) El primero comprende aquellas actividades económicas desarrolladas 

por unidades productivas y trabajadores que no cuentan con cobertura en 

la legislación laboral, como es el caso de los autoempleados o también 

denominados independientes. 

(ii) El segundo alcanza aquellas actividades económicas que a pesar de 

operar dentro del ámbito de la ley, no la cumplen o la evaden, en las cuales 

se aprecia a aquellos asalariados que no ejercen o acceden a sus 

derechos laborales, especialmente en la microempresa. 

La economía informal se concentra en actividades extralegales y 

actividades económicas de subsistencia al margen de la ley. 

Adicionalmente, se concluye que la principal causa de la informalidad son 

los elevados costos de la legalidad. 

Con ello, los trabajadores de la economía informal podrían agruparse en 

aquellos independientes o también denominados trabajadores autónomos 

y familiares no remunerados que no poseen la cobertura de la actual 

legislación laboral, así como en la gran masa de trabajadores 

dependientes o asalariados que no acceden a sus derechos laborales, 

concentrados especialmente en la microempresa. 

Según la literatura económica, el Estado desempeña un rol importante en 

mitigar las fallas del mercado, asegurando el suministro de bienes y 

servicios públicos, así como en mantener condiciones para la igualdad de 

oportunidades. En ese sentido, para una mejor comprensión y 

aproximación a la economía informal, se analiza sus causas desde dos 

perspectivas de análisis: 

La primera considera como parte de la economía informal a aquellas 

actividades excluidas de los beneficios y/o servicios otorgados por el 

Estado o de los circuitos de la economía moderna. Así: 

 La elevada heterogeneidad y segmentación del mercado laboral, que    

se refleja en los diferenciales de productividad existentes, impide que 

algunas empresas dejen su estado de inercia en la informalidad. 

 Las reglamentaciones costosas, complicadas y excesivas impiden que 

ciertos agentes económicos crucen la frontera hacia la formalidad, 

como por ejemplo la microempresa. 
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 Algunas empresas operan parcialmente en la informalidad como una 

forma de defenderse y hacer frente a las elevadas cargas fiscales y 

administrativas. En consecuencia, dejan de alcanzar su potencial de 

crecimiento y una mayor eficiencia. 

En esta perspectiva podemos encontrar al gran excedente de mano de 

obra que no consiguió insertarse en el sector formal, producto del 

desajuste estructural de la oferta y demanda de trabajo, ya que en el Perú, 

la oferta laboral comenzó a crecer de manera importante, principalmente 

a partir de la década de los setenta, como resultado de la expansión 

demográfica de la población peruana y de la mayor participación laboral 

de grupos históricamente excluidos del mercado de trabajo formal (como 

mujeres y jóvenes), mientras que la demanda de trabajo se mantuvo 

estancada producto de las sucesivas crisis que afrontó la economía 

peruana. A esto último se suma que las ofertas de mano de obra se 

caracterizó por no contar las cualidades profesionales requeridas por la 

demanda de trabajo, como resultado de la falta de políticas públicas 

articuladas que promuevan una educación de calidad e incentiven la 

formación y capacitación laboral. 

La segunda perspectiva considera que la informalidad se genera en las 

decisiones voluntarias de los agentes. Es decir, los dueños de empresas 

o trabajadores autoempleados realizan análisis implícitos de costo-

beneficio acerca de si deben o no cruzar el camino hacia la formalidad, y 

con frecuencia deciden no cruzarlo. Según esta perspectiva, los altos 

niveles de informalidad son consecuencia de la decisión de un gran 

número de empresas que optan por no pertenecer ni vincularse a las 

instituciones formales, lo cual implica implícitamente un cuestionamiento 

a la calidad y beneficios de los servicios del Estado, así como de su 

capacidad para hacer cumplir la regulación vigente. 

La informalidad se realiza en un contexto caracterizado por el bajo 

presupuesto con que cuenta la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la  Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de La Libertad   para realizar visitas inspectivas a 

fin evitar la realización de trabajos en condiciones inadecuadas y sin 

ningún tipo de protección social; así como el desconocimiento de un gran 
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sector de trabajadores respecto a sus derechos y el temor existente en 

parte de los mismos de perder su empleo, si reclaman sus beneficios. 

La información estadística disponible en Perú no permite medir con 

precisión la economía y el empleo informal distinguiendo aquellos agentes 

económicos excluidos y aquellos que por decisión propia escapan de la 

formalidad. Sin embargo, es necesario analizar la informalidad bajo 

ambas perspectivas, ya que ello permitirá proponer mecanismos que 

permitan eliminar las barreras y segmentaciones que excluyen de la 

formalidad a cierto grupo de trabajadores, así como hacer más atractivo y 

rentable el acceso a la formalidad. 

 

3.3.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS MICROEMPRESAS, 

PEQUEÑAS Y  MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) FORMALES41 

Según la ley N° 28015 las micro y pequeñas empresas deben reunir las 

siguientes características concurrentes: 

El número total de trabajadores  

La microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive, 

La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta 50 trabajadores inclusive 

Nivel de ventas anuales 

La microempresa hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas 

tributarias (UIT). 

Las pequeñas empresas a partir de monto máximo señalando para las 

microempresas y hasta  850 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 

Según el decreto legislativo N° 1086 las micro y pequeñas empresas 

deben reunir las siguientes características concurrentes 

Microempresa: de uno (1) hasta (10) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias 

(UIT). 

Pequeña empresa: de uno (1) hasta (100) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades impositivas tributarias 

(UIT). 

                                                           
41 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial,  Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria; (2015), “Las Mipyme 
en cifras 2014. Pág. 135, 136, 137. 
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Según Ley N° 30056, ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y crecimiento empresarial, las 

micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las 

siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus 

niveles de ventas anuales: 

• Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades 

impositivas tributarias (UIT). 

• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1 700 UIT. 

• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta el 

monto máximo de 2 300 UIT. 

Con el objetivo de determinar el número de empresas que cumplen con 

las características de micro pequeñas y medianas empresas (mipyme), la 

Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad 

Territorial del Ministerio de la Producción tomó como base el Registro 

Único del Contribuyente (RUC), cuya fuente es la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Esa información 

se ajustó a los criterios de la reserva tributaria, según lo establecido por el 

Código Tributario, información a la que se aplicó los criterios de selección 

que a continuación se detallan para determinar el número de mipyme 

formales. 

RUC VIGENTE 

El Registro Único del Contribuyente (RUC) es el padrón que contiene los 

datos de identificación de las actividades económicas y demás 

información relevante de los sujetos inscritos. El número RUC es único y 

consta de 11 dígitos, y es de uso obligatorio en toda declaración o trámite 

que se realice ante la Sunat. 

Asimismo, según lo establecido mediante el Decreto Legislativo N° 94317, 

la Sunat se encuentra a cargo del RUC, al que deben inscribirse todas las 

personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables de 

tributos administrativos por esa entidad. 

Por otra parte, el número de RUC puede perder su vigencia en los 

siguientes casos: 

• Quiebra o disolución de la empresa. 
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• Fusión o escisión de la empresa. 

• Fallecimiento del contribuyente si es persona natural. 

• Baja temporal a solicitud del contribuyente por suspensión de actividad. 

• Baja de oficio, proceso a través del cual la Sunat verifica el 

comportamiento tributario de los contribuyentes inscritos en el RUC. 

RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 

Las rentas de tercera categoría, según la legislación tributaria42, son los 

ingresos generados por la explotación de cualquier actividad económica 

o de servicios y, en general, de cualquier otra actividad que constituya 

negocio habitual de compra, producción, venta, permuta o disposición de 

bienes. 

Los ingresos generados por desarrollar una actividad empresarial 

efectuados por personas naturales y jurídicas están afectos al Impuesto a 

la Renta de Tercera Categoría, para lo que es elección del contribuyente 

acogerse a uno de los regímenes tributarios vigentes siguientes: 

• Régimen Único Simplificado (RUS) 

• Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 

• Régimen General (RG) 

VENTA ANUAL 

Según la ley, para ser considerado como una micro, pequeña o mediana 

empresa, debe tener ventas anuales equivalentes en UIT, según los 

limites siguientes: 

• Microempresa: debe tener ventas anuales hasta por 150 UIT. 

• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta por el 

monto máximo de1700 UIT. 

• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta por el 

monto máximo de 2300 UIT. 

• Es importante mencionar que se considera como ventas anuales a la 

suma de las ventas totales (gravadas, no gravadas y exportaciones) o 

ingresos declarados. 

 

 

                                                           
42 TUO del Impuesto a la Renta Art. 28 D. S. N° 179-2004-EF publicado el 08-12-2004 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

89 
  

TIPO DE CONTRIBUYENTE 

El sistema del Registro Único de Contribuyentes identifica al contribuyente 

por tipo de organización que asume para desarrollar su actividad 

económica, sea como persona natural o jurídica en sus diferentes 

modalidades, según la naturaleza de la actividad que desarrollará. Los 

tipos de contribuyentes, registrados en el padrón RUC, según la 

naturaleza de las actividades que desarrollan, son: 

o Persona natural con negocio. 

o Sociedad Conyugal. 

o Sucesión indivisa. 

o Empresa individual de responsabilidad limitada. 

o Sociedad civil 

o Sociedad irregular 

o Sociedad en comandita simple 

o  Sociedad Colectiva universidades Centros Educativos y Culturales. 

o Comunidad campesina nativa comunal. 

o Cooperativas, sociedad agraria de interés social (SAIS), cooperativa 

agraria de producción (CAP). 

o Empresa de propiedad social. 

o Sociedad anónima 

o Sociedad en comandita por acciones. 

o Sociedad comercial de responsabilidad limitada. 

o Sociedad anónima abierta. 

o Sociedad anónima cerrada. 

o Sociedad minera de responsabilidad limitada. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Otro criterio de selección aplicado al Registro Único del Contribuyente 

variable es la actividad económica, la información es declarada por el 

contribuyente y registrada en el sistema del RUC, según las definiciones 

contenidas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 

La CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme elaborada y 

divulgada por la oficina de estadísticas de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), esto con el objeto de satisfacer las necesidades de los que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

90 
  

buscan datos económicos clasificados conforme a categorías de las 

actividades económicas comparables internacionalmente. 

La CIIU comprende un sistema de notación alfanumérico y presenta 

jerárquicamente cuatro niveles de clasificación integrados entre sí en el 

orden siguiente: sección, división, grupo y clase. 

 

3.3.3.- APROXIMACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES 

La informalidad genera un doble mercado de trabajo: el oficial o regular y 

el clandestino que carece de todo tipo de tutela. El trabajo informal no es 

simplemente una fuerza de empleo que pueda ser escogida por aquellos 

miembros de la fuerza laboral que la prefieren sino es la única clase de 

empleo disponible para aquellos que buscan trabajo. 

Específicamente en el Marco Conceptual del empleo informal de la OIT 

plantea que la economía informal contiene el empleo informal bajo la suma 

de dos grandes componentes, por un lado prácticamente todo el del sector 

informal; y por otro lado el empleo informal que puede existir dentro del 

sector formal en toda la economía.43   

“La microempresa en el Perú se caracteriza por presentar elevados 

niveles de informalidad, siendo una de las principales causas sus bajos 

niveles de productividad y competitividad que tornan excesivos los costos 

para acceder a la formalidad. A ello también se suman, los pocos 

beneficios que observan como resultado de cumplir con las regulaciones 

y políticas vigentes, ante la existencia de servicios de mala calidad y 

efectividad ofrecidos por el Estado. Ello se refleja, en la presencia de 

políticas enfocadas en reducir costos laborales en vez de promover 

aumentos sustanciales en los niveles de productividad de las 

microempresas, ya sea a través de la promoción del uso de nuevas 

tecnologías, de la capacitación y formación laboral, de eslabonamientos 

productivos para una mayor apertura de mercados, entre otros. 

Si bien es la microempresa en donde predomina el empleo informal, éste 

puede presentarse en establecimientos de cualquier tamaño, como por 

                                                           
43 INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, REYES PARRA Paola Diana, (2012); “Las 
Condiciones y los derechos laborales de los trabajadores en el empleo informal; Lima, pág.21. Disponible 
en  https://issuu.com/iscodperu/docs/investigacion_empleo_informal 
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ejemplo, en cierto sector de las pequeñas empresas cuya rentabilidad no 

es suficiente para compensar los costos que le impone la legislación; o en 

las empresas medianas y grandes que deciden no declarar la totalidad de 

sus trabajadores, considerando el importante ahorro en costos que 

obtendrían y los bajos riesgos de ser detectados ante la débil fiscalización 

de las leyes por parte del Estado.”44 

Por otro lado, también destaca la importante participación de los 

independientes en el mercado laboral peruano por ser el segmento con 

mayor concentración de la población económicamente activa ocupada. 

Sin embargo, dicho segmento es considerado dentro del rubro del sector 

informal al no tener la cobertura de la legislación vigente y estar 

conformado por trabajadores que en su gran mayoría no gozan de ningún 

tipo de acceso a la seguridad social en salud y pensiones. 

En el Perú la informalidad es un fenómeno multidimensional con distintas 

características y que bajo el enfoque adoptado para la presente tesis, se 

concentra principalmente en aquellos ocupados en microempresas que 

no acceden a sus derechos laborales y en los trabajadores 

independientes o autónomos que no están cubiertos por la legislación 

laboral vigente. Se identifica al empleo informal con trabajos de reducida 

productividad y con un gran atraso tecnológico, asociados además con 

una precaria estabilidad, ausencia de beneficios sociales y bajos 

requerimientos de capital humano. 

La informalidad se manifiesta no sólo como consecuencia de la exclusión 

de los beneficios y/o servicios otorgados por el Estado o de los circuitos 

de la economía moderna (elevada heterogeneidad y segmentación 

laboral, excesivas y costosas reglamentaciones para acceder a la 

formalidad, etc.), sino también por decisiones voluntarias de los agentes 

económicos, que realizan análisis implícitos de costo-beneficio acerca si 

deben o no cruzar el margen hacia la formalidad, y con frecuencia deciden 

no cruzarlo. 

 

                                                           
44 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO; POQUIOMA 
CHUQUIZUTA Edwin; (2008); Caracterización y Problemática de los trabajadores de la economía 
informal en el Perú. Pág. 4 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

92 
  

 

3.3.4.- REDUCCIÓN DE LA TASA DE INFORMALIDAD LABORAL: 57,4% 

(11,4 puntos porcentuales) 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro con respecto a la evolución de la 

tasa de informalidad laboral según tamaño de empresa en el sector 

privado año 2005 al 2013, en las microempresas desde el año 2005 hasta 

el año 2013, solamente se han reducido desde el 92.00% hasta el 88.10% 

representado  3.90%, de reducción la informalidad laboral en las 

microempresas; mientras que en las pequeñas empresas  por ese mismo 

periodo se han reducido del 58.00% al 44.00% representando esto el 14% 

de reducción de informalidad laboral existente en las pequeñas empresas; 

asimismo en las grandes empresas por el mismo periodo se han reducido 

de un primer momento el año 2005 del 22.40% a un 16.20% en el año 

2013, representado una disminución del 6.20% de informalidad laboral en 

las grandes empresas. Finalmente el total de evolución de la tasa de 

informalidad laboral según tamaño de empresa en el sector privado año 
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2005 al 2013, ha disminuido desde su inicio en el año 2005 del 68.80% al 

57.40% en el año 2013, representado un total de disminución 11.40%. 

Como se puede analizar, en la evolución de la tasa de informalidad laboral 

según tamaño de empresa en el sector privado año 2005 al 2013; en las 

microempresas ha disminuido solamente el 3.90% durante ese periodo; 

una disminución menor en comparación de la disminución por ese mismo 

periodo en las pequeñas empresas representando estos el 14% de 

reducción; mientras que por ese mismo periodo las grandes empresas 

han disminuido un total del 6.20%. Finalmente la disminución de la tasa 

de informalidad laboral según tamaño de empresa en el sector privado 

año 2005 al 2013   ha disminuido un total del 11.40%. La reducción de la 

informalidad laboral según tamaño de empresa en el sector privado año 

2005 al 2013 es mayor en las pequeñas (14%) y grandes empresas 

(6.20%) comparativamente con las microempresas (3.90%). 

Demostrándose así que solamente con reducir los beneficios laborales a 

los trabajadores de las microempresas no garantizan  que los 

microempresarios se acojan ya que existen otros factores como son el 

pago de tributos (Impuesto general a las ventas e impuesto a la renta de 

tercera categoría) la falta de productividad por no contar con un 

asesoramiento técnico adecuado en las microempresas que hacen que 

decidan estos no beneficiarse de lo establecido en el Régimen Laboral de 

la Microempresa,  porque les resultan muy onerosos en comparación de 

las utilidades que ellos generan.  

    

3.4.- FALTA DE PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

3.4.1.- ¿QUÉ ES PRODUCTIVIDAD? 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 

la productividad es un concepto que describe la capacidad o el nivel de 

producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de 

equipos industriales. De acuerdo a la perspectiva con la que se analice 

este término puede hacer referencia a diversas cosas, aquí presentamos 

algunas posibles definiciones. 

En el campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo que 

existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/productividad/
http://definicion.de/economia


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

94 
  

para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.). La 

productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: cuanto 

menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el 

carácter productivo del sistema. 

Por medio de la productividad se pone a prueba la capacidad de una 

estructura para desarrollar los productos y el nivel en el cual se 

aprovechan los recursos disponibles. La mejor productividad supone una 

mayor rentabilidad en cada empresa. De esta manera, la gestión de 

calidad busca que toda firma logre incrementar su productividad. 

En una empresa, la productividad es fundamental para crecer o aumentar 

la rentabilidad y para alcanzar una buena productividad deben analizarse 

con detenimiento los métodos utilizados, el estudio de tiempos y un 

sistema organizado para realizar el pago de los sueldos a los empleados. 

Si quisiéramos buscar un sinónimo del término, podríamos aferrarnos al 

de rendimiento, ya que la productividad exige un buen manejo de los 

recursos a fin de conseguir resultados que vuelvan eficiente todas las 

labores desarrolladas dentro de la compañía, no sólo en lo que respecta 

a la fabricación o producción del servicio, sino también en lo referente a 

los métodos utilizados y a la relación interna de la compañía. 

3.4.2.- FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

De otro lado, una política de promoción de la productividad generaría 

beneficios a las dos partes de la relación laboral, al permitir mejorar la 

competitividad de las empresas y las remuneraciones de los trabajadores.  

Asimismo, implicaría una reducción mayor y sostenida de los costos 

laborales por bien producido. 

Prueba de ello es que los países más desarrollados son más competitivos 

aun cuando tienen mayores costos laborales por trabajador, debido a que 

poseen niveles muy altos de productividad que conllevan a menores 

costos laborales por bien producido. 

En el Perú existen entidades que apoyan financieramente a las 

microempresas como es la Cooperación Financiera de Desarrollo –

COFIDE, el Banco de la Nación, financieras, cajas municipales, cajas 

rurales que realizan financiamientos a las PYMES, diversificando, 
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descentralizando e incrementando la cobertura de servicios de los 

mercados financieros y de capital. 

 La capacitación empresarial y laboral es clave para al aumento de la 

productividad en las empresas de menor tamaño. Mientras que la 

capacitación empresarial tiene como objetivo mejorar la capacidad de 

gestión estratégica, comercial, financiera y operativa del empresario o del 

equipo directivo, la capacitación laboral busca fortalecer habilidades y 

aptitudes para un mejor desempeño de los colaboradores en sus puestos 

de trabajo. A través de mejoras en la accesibilidad, pertinencia, calidad y 

oportunidad de la formación a empresarios y trabajadores se incentiva la 

productividad y con ello la competitividad que se necesita para acelerar la 

creación de más y mejores empleos.  

“La buena capacitación es aquella en que el diseño se hace después de 

evaluar la demanda de la empresa; el horario y la distancia no interfieren 

con actividades críticas de la empresa ni con la vida familiar del trabajador, 

y la metodología de enseñanza-aprendizaje es estimulante y 

participativa45”. 

“El crecimiento de los créditos destinados al estrato empresarial MIPYME 

continuó hacia finales del 2014; no obstante, la participación de las 

colocaciones hacia este estrato crediticio ha empezado a retroceder hasta 

llegar a su nivel más bajo en el 2014 de los últimos cuatro años (10.8%). 

Detrás de la ralentización de estas colocaciones existen dos factores 

diferenciados: uno coyuntural y otro estructural. El primero, la 

desaceleración económica afecta a las firmas de todo tamaño, siendo los 

más pequeños los más vulnerables ante la contratación de la demanda de 

sus bienes o servicios; de esta manera las Mipyme son altamente cíclicas. 

En respuesta a ello, el sistema financiero reacciona de dos formas: (I) 

eleva la cautela ante la mayor percepción de riesgos de mercado a través 

de mayores requerimientos que alejan aún más la posibilidad de financiar 

nuevas Mipyme, y (II) ante la eventualidad del impago de los créditos 

colocados a Mipyme se produce un “castigo” a estos clientes, lo cual 

                                                           
45 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, “El Trabajo decente en las micro y pequeñas empresas 
chilenas. Teoría y práctica”, 2011, pág. 15.  
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implica su salida del sistema financiero de manera temporal. En segundo 

lugar, el factor estructural mantiene a las Mipyme alejadas del sistema 

financiero, y destaca dos tipos de empresas en dichas condiciones: (I) las 

Mipyme localizadas en zonas con geografía difícil donde las entidades 

financieras incurrirían en elevados costos logísticos y operativos para 

ofrecer sus servicios, y (II) aquellas microempresas o emprendimientos de 

subsistencia que no logran reunir las condiciones mínimas para obtener 

capital. Además se encuentran aquellas Mipyme que combinan ambas 

condiciones previamente descritas. Ante ello, las Mipyme con problemas 

estructurales pueden ser atendidas por entidades no reguladas como 

algunas cooperativas y organizaciones no gubernamentales (ONG). 

El racionamiento crediticio vigente hace que los estratos empresariales 

con mayor riesgo e incertidumbre reciban menos colocaciones dentro de 

su mismo estrato empresarial. Dichas situación no sucede con los estratos 

empresariales más grandes, puesto que el otorgamiento de créditos del 

sistema financiero no se ha retirado para ellos”46.  

 

 
                                                           
46 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial,  Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, “op. Cit.”, 2015, pág. 
83 y 84  
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3.4.3.- ¿CÓMO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD? 

Lo que realmente se requiere es una política de promoción empresarial 

que apunte al fomento de la inversión en capital físico, innovaciones, 

tecnología, capital humano y mejora de la organización del trabajo, de tal 

forma que se logre una mayor generación de valor agregado y un 

incremento sostenido de la productividad que conlleven a una mayor 

competitividad, al crecimiento económico de largo plazo y a mayores 

niveles de remuneraciones reales y de empleo de calidad. 

El principal factor determinante de la informalidad laboral es el escaso 

nivel de productividad; no obstante, hay poco énfasis en mecanismos 

que la promuevan y sean atractivos para las empresas bajo la Ley MYPE. 

Se requiere un mayor rol promotor del Estado, traducido en un 

conjunto de mecanismos concretos y articulados que fomenten la 

productividad, tales como: 

 Servicios de desarrollo empresarial que promuevan y faciliten el acceso 

a: Financiamiento, capacitación, asistencia técnica, nuevos mercados, 

compras estatales, innovaciones y nuevas tecnologías.  

 Medidas regulatorias para: 

o La simplificación administrativa de los procesos de formalización 

de las empresas47. 

o El establecimiento de mecanismos tributarios promocionales. 

Éste es el enfoque de búsqueda de mayor competitividad que se debe 

priorizar y no reducciones de costos laborales por trabajador que sólo 

contribuyen a elevar la gran desigualdad en la distribución del ingreso que 

existe en el país. 

Se debe competir por productividad y calidad (diferenciación de 

productos) y no por menores costos laborales por trabajador, ya que de 

otra manera sería imposible superar a países como China o India. 

Este panorama turbulento puede cambiar si se abordan las principales 

deficiencias subyacentes. Como ya se ponía de relieve en anteriores 

análisis de la OIT, es preciso impulsar la demanda agregada y la inversión 

                                                           
47 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Dirección de Promoción de Iniciativas empresariales y asociatividad,  
“Guía de constitución y formalización de empresas”, 2009. 
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empresarial, inclusive mediante políticas laborales, de ingresos, 

empresariales y sociales. Los sistemas crediticios deben reorientarse para 

apoyar la economía real, en particular las pequeñas empresas. Es 

necesario hacer frente con convicción a las deficiencias de la zona del 

euro y las crecientes desigualdades deben abordarse con políticas del 

mercado de trabajo y fiscales bien diseñadas. 

También hay que afrontar las persistentes vulnerabilidades sociales 

vinculadas a la frágil recuperación laboral, principalmente el elevado 

desempleo de los jóvenes, el desempleo de larga duración y el abandono 

del mercado de trabajo, sobre todo entre las mujeres. Para ello es preciso 

emprender reformas del mercado de trabajo inclusivas con objeto de 

apoyar la participación, promover la calidad del empleo y actualizar las 

calificaciones. 

El Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO) 

es el diálogo social en acción; la metodología se aplica dentro de las 

organizaciones para promover el trabajo decente y la sustentabilidad. Esto 

se logra a través del diálogo de saberes entre la gerencia, representantes 

de trabajadores, como los sindicatos, mandos medios y personal 

operativo, con el objetivo de mejorar la productividad, las condiciones de 

trabajo y la equidad en las organizaciones. La base de SIMAPRO es 

exponer los problemas y soluciones de “abajo hacia arriba y de arriba 

hacia abajo”, construyendo una red de aprendizaje y de innovación 

permanente para gestionar la mejora integral en la organización/empresa. 

“Los resultados obtenidos, entre los que destacan el aumento promedio 

de 4.32 puntos porcentuales en la medición de clima laboral, la 

implementación de .44 mejoras por trabajador y un retorno de inversión 

de 214%, corroboraron la pertinencia del SIMAPRO para fortalecer la 

productividad de las pequeñas y medianas empresas y promover la 

inserción del trabajo decente. 

En cuarto lugar, proyectos de intervención integral conllevan no sólo a la 

formalización y generación de empleos, pero aportan también al avance 

del trabajo decente en las empresas. Aún cuando en la empresa no haya 

un impacto en el empleo durante el tiempo de la intervención, las 
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condiciones de trabajo y la productividad resultan beneficiados, 

fortaleciendo la estabilidad de la empresa. De modo que los objetivos de 

los proyectos o programas públicos para la formalización y generación de 

empleo a nivel micro, deben incluir el aspecto de trabajo decente. De esta 

manera, se está cumpliendo con el doble propósito de aumentar el 

volumen y la calidad del empleo.”48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Correa Dolores, Falcón Mónica, Mertens Leonard  “La 

Formalización y generación de empleo en el sector PYME de México: Experiencias y lecciones de la 
aplicación de Medición y Avance de Productividad (SIMAPRO)” 2014; México  páginas 7 y 25 
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS RELACIONES DE TRABAJO 

EN LAS MICROEMPRESAS 

4.1.- ASPECTO ECONÓMICO 

Simplificar procesos y sobrecostos para la actividad empresarial.49 

“Promover la organización de modelos empresariales en el marco de una 

economía verde, a través de un sistema de gestión comunitaria de los 

recursos forestales y eco turísticos, así como la agricultura familiar.  

Promover la titulación de comunidades nativas y campesinas”50. 

Redistribución de los frutos del crecimiento económico para evitar que las 

ganancias de éste se sigan concentrando en pocas manos, eliminando 

exoneraciones tributarias a los más ricos y generando procesos de mayor 

gasto en bienes públicos, infraestructura económica y social y un mayor 

apoyo crediticio y técnico a pequeñas y medianas empresas. 

Mejorar la participación de los trabajadores y productores de pequeñas y 

medianas empresas en el ingreso nacional. 

Iniciar una profunda transformación de la economía peruana hacia una 

mayor diversificación de su matriz productiva hacia actividades económicas 

de mayor impacto en la creación de empleo y en la generación de amplios 

procesos de innovación tecnológica, mayor sostenibilidad ambiental y 

productiva, que es la única garantía para superar las cada vez más 

evidentes limitaciones del modelo primario-exportador. 

Incrementar la productividad laboral, sobre todo en agro, comercio y 

servicios; y en microempresas y PYME. 

 Fortalecimiento y reorientación de los organismos reguladores 

(INDECOPI, OSIPTEL, OSITRAN, etc.) para que defiendan los intereses 

de los consumidores. 

 Impulsar legislación y medidas para la regulación de los procesos de 

fusión y adquisición empresarial, evitando la concentración de la 

                                                           
49 Partido Político Progresando Perú, Plan de Gobierno 2016-2021, página 12   Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx consultada el 30-06-2016 
50 Partido Político Progresando Perú, “op. Cit.”, página 17   Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx  consultada el 30-06-2016 
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propiedad (monopolios y oligopolios) y los abusos en posición de 

dominio de actores económicos. Sanciones drásticas a la concertación 

de precios. 

 Fortalecimiento y desarrollo de cadenas productivas y clusters. 

 Impulsar programas de capacitación y asistencia técnica para pequeños 

productores a través de la red de Centros de Innovación Tecnológica 

(CITE) de PRODUCE y de los Centros de Empleo del MTPE. 

 Se apoyará cultivo de granos andinos, la producción orgánica, comercio 

justo y el biocomercio. 

 Incorporar la variable ambiental y la de cambio climático como un 

aspecto transversal de la política económica del país. 

 Incremento de la productividad del trabajo de 25% en términos reales en 

agro, comercio y servicios y pymes, respecto de sus niveles observados 

en 2015 

 Duplicación de turistas que llegan al Perú respecto de su nivel de 2015 

 Incremento de la productividad del trabajo de 25% en términos reales en 

agro, comercio y servicios y pymes, respecto de sus niveles observados 

en 2015 

 Implementación de clústeres regionales para la diversificación 

productiva a nivel nacional. 

 Duplicar la producción y exportación de productos del biocomercio y 

productos orgánicos.”51 

 Una plataforma única de servicios de capacitación, información y 

asistencia técnica, que funciona eficiente y transparentemente, con 

responsabilidad en los tres niveles del Estado, el sector privado y las 

organizaciones de productores. 

 Porcentaje de agencias bancarias del Banco de la Nación que captan 

ahorros rurales y canalizan créditos hacia agricultores/as 

 Número de estrategias financieras para movilizar recursos de COFIDE y 

otras instancias de crédito público y privado para la capitalización agraria 

de largo plazo. 

                                                           
51 Frente amplio (Por la justicia, la vida y la libertad); “Plan de gobierno (2016 - 2021)”; páginas 43 y 44. 
Recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el 30-06-2016   
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 Utilización plena de instrumentos de protección permitidos por la OMC, 

como salvaguardas y derechos anti-dumping. 

 Asistencia técnica por profesionales agrarios colegiados, sostenida con 

el 7% del monto total del crédito otorgado 

 Relanzar el Programa Mi Riego con inversión de 3,000 millones de Soles 

en 5 años 

 Aprobación de nueva Ley de Tierras que fija límites a la concentración 

de la propiedad de la tierra en corporaciones empresariales y personas 

naturales. 

 Aumento de ingresos de las familias productoras de pequeña escala ente 

un 5% y 10% anual. 

 Aprobación de regímenes especiales para el sector agrario, la 

agroindustria rural de sierra y selva y la producción orgánica.”52 

 

“Economía democrática social  

“Desarrollo descentralizado y sustentable para elevar la calidad de vida 

humana, generando competitividad solidaria e incrementando ingresos de 

la población. 

Proponemos una economía regional productiva, sostenible y 

solidariamente competitiva que prioriza su articulación al mercado interno y 

subsidiariamente con la exportación. En relación al carácter productivo y 

solidariamente competitivo de la economía: Revalorar y fortalecer la 

producción familiar campesina (Agraria, Forestal, Acuícola, Artesanal y 

Turística), en el marco de una estrategia de seguridad, soberanía 

alimentaria y tecnología productiva; fortalecer las capacidades productivas 

revalorando el trabajo de las mujeres. 

Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo 

asociativo y articulada al mercado, con aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario. Continuar 

con la política de titulación de tierras de manera individual y comunal; 

Promover sistemas de agricultura por contrato entre el sector privado y 

                                                           
52 Frente amplio (Por la justicia, la vida y la libertad); “op. Cit.”; páginas 52 y 53. Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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asociaciones y comunidades. Promover la exportación de productos 

regionales competitivos en el mercado internacional mediante sistemas de 

comercio justo y orgánico. Fomentar la inversión privada – productiva social 

y ambientalmente responsable. Impulsar el desarrollo competitivo de 

cadenas de valor en las actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, 

turísticas y artesanales. 

Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura 

productiva, que promueva la inclusión social y económica. 

En relación al carácter sostenible de la economía: Desarrollar patrones 

productivos sustentados en la protección y uso racional de los recursos 

naturales, especialmente el agua, los bosques y la biodiversidad. Enmarcar 

la producción minera y energética en un estricto cumplimiento de deberes 

de responsabilidad social y ambiental conforme a estándares 

internacionales. Impulsar sistemas de generación y distribución de energía 

basado en centrales hidroeléctricas medianas y energías renovables, 

priorizando las necesidades de uso doméstico y productivo de la población 

y del aparato productivo.”53 

“Desarrollar capacidades en gobiernos regionales y locales para que 

iniciativa de Clusters sean sostenibles y replicables. - Retomar el 

crecimiento económico vía recuperación confianza en la inversión privada 

y política pública contra cíclica”. 54 

 

“¿Qué son los CLUSTERS? 

Un Cluster es COLABORACIÓN: 

"COLABORAR PARA COMPETIR" 

La definición más extendida y conocida es la de Michael Porter, quien 

definió los Clusters como ¨Una agrupación de empresas e instituciones 

relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de 

                                                           
53 Partido Democracia Directa (Perú digno y soberano para todos) “Plan de gobierno (2016 – 2021)”; 
páginas 16 y 17  Recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada 
el  30-06-2016   
54 Partido Político Perú Posible, “Plan de Gobierno 2016 – 2021”, página 6, recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran 

para ser más competitivos¨. 

Por tanto, son una HERRAMIENTA de COMPETITIVIDAD basada en la 

cooperación de sus miembros. 

La filosofía Cluster de cooperación está siendo fomentada con 

innumerables de medidas de apoyo, desde todos los ámbitos, 

empresariales y gubernativos, nacionales e internacionales ya que se han 

revelado como un potente instrumento de modernización e 

internacionalización empresarial”55. 

“¿Qué ofrecen los Clusters a las empresas? 

 Facilitar a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan 

directamente sobre su competitividad. 

 Suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, 

necesidades e inquietudes, afrontar proyectos comunes de envergadura 

y proveer de soluciones prácticas y personalizadas. 

 Son potentes canales de comunicación entre sus miembros (Empresas, 

Administración y Centros de investigación y conocimiento) para 

transmitir necesidades, consensuar y divulgar soluciones. 

 Sirven para hacer masa crítica que permite a sus integrantes acceder a 

recursos humanos, materiales, tecnología y mercados especializados. 

 Aportan a las empresas la imagen internacional de excelencia que el 

sector ha adquirido a través del Cluster.”56 

 

“Articular la micro y pequeña empresa en las iniciativas de clusters. 

Desarrollar esquemas de apoyo (capacitación, financiamiento, 

certificaciones, transferencia tecnológica) para integrarlas de manera más 

sostenible al mercado.”57 

“Estudiar, reestructurar y desarrollar un programa de formalización de la 

minería informal, consensuando Estado, Comunidad y Mineros. 

                                                           
55 Web  http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-son-los-clusters/   consultada el 07-07-2016 
56 Web http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-son-los-clusters/que-ofrecen-los-clusters-a-sus-
miembros/ consultada el 07-07-2016  
57 Partido Político Perú Posible, “op. cit.”, página 7 recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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Conformar comisiones de trabajo con participación de la comunidad y 

mineros para diseñar planes de desarrollo, con incentivos, régimen 

tributario especial y plazos razonables en lugares con alta incidencia de 

minería informal y artesanal. 

Implementar las 10 tecnologías de Sierra Productiva - Yachachiq para 

pequeños agricultores en toda la Sierra. S/. 3 mil millones de soles para 

logar que 1.8 millones de familias en 900 mil hectáreas se beneficien.”58 

“La propuesta Sierra Productiva produce una combinación sinérgica entre 

conocimientos innovadores con la implementación de tecnologías 

productivas por parte de las familias campesinas, que conducen a un 

aprovechamiento óptimo de las potencialidades que posee la economía 

familiar campesina. 

Este paquete de tecnologías está dividido en tecnologías productivas 

(agrícolas y pecuarias) y en tecnologías de servicios domésticos con uso 

de energías renovables. La principal tecnología es el Riego por Aspersión, 

que comprende la implementación de pequeños sistemas de riego, esta 

tecnología es el motor de cambio para tener agua todo el año. 

A continuación se menciona a cada una de las tecnologías productivas:  

Riego por Aspersión, goteo y bomba de agua. Huerto fijo a campo abierto. 

Parcela de pastos asociados cultivados. Módulo de crianza de cuyes. 

Miniparcelas para cultivar granos y tubérculos andinos. Módulo de crianza 

de gallinas ponedoras. Elaboración de abonos orgánicos. Agroforestería. 

Establo mejorado. Huerto fijo en fitotoldo. Módulo básico para 

transformación de productos. Pez carpa. Cocina mejorada con chimenea. 

Agua purificada - Sistema SODIS. Agua purificada - Sistema Filtro 

SkyHydrant. Agua purificada - Sistema Filtrón (Filtro cerámico). Baño seco. 

Ecobaño.”59 

“Apoyar a la pequeña y micro empresa otorgándoles 1,5 millones de 

créditos.60   

                                                           
58 Partido Político Perú Posible, “op. cit”, página 16 , 17 y 19   recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
59 http://www.sierraproductiva.org/tecnologias/182   consultada el 01-07-2016. 
60 Alianza Popular, Plan de Gobierno 2016 – 2021 página 19,  recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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Promover la Interoperabilidad del Estado mediante el establecimiento de 

ventanillas únicas en los portales, fortaleciendo el Portal de Servicios al 

Ciudadano y empresas y mejorar el marco normativo de la interoperabilidad 

en el Estado.61 

“Implementación del Programa del Bono del buen pagador con menos 

intereses después de 12 meses de pago puntual.62 

“Impulsar el empoderamiento de al menos 50,000 empresas 

emprendedoras juveniles.”63 

“Eliminación de trabas del Estado: Simplificar los trámites del Estado a los 

inversionistas de todo tamaño y a los ciudadanos en general, generalizando 

procedimientos, eliminando papeles y uso masivo vía internet, con 

ventanillas únicas amigables.”64 

“Fortalecimiento de Agrobanco y del Programa Sierra Exportadora para 

disponer de mayores líneas de crédito de más fácil acceso, menor costo y 

asistencia técnica para los pequeños y medianos agricultores. 

Creación del Ministerio de la Juventud y el Deporte, para estimular la 

capacitación, profesionalización, titulación, formación de empresas y 

generación de empleos para jóvenes.”65 

“Para los miles de emprendedores que han logrado avanzar con trabajo y 

sacrificio, facilitaremos el sinceramiento de su patrimonio y su incorporación 

progresiva a la economía formal, dejando de lado las acciones de 

persecución, abuso y hasta extorsión que hoy sufren por parte de algunas 

instituciones y funcionarios del Estado.  

Con el sinceramiento patrimonial, los emprendedores mejorarán su 

condición de sujetos de crédito, podrán regularizar su condición de 

contribuyentes y tendrán la tranquilidad de poder hacer lo que mejor saben: 

trabajar y crear. Ello sin perjuicio de investigaciones que haya que hacer en 

                                                           
61 Alianza Popular, “op. cit”, página 23,  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
62 Alianza Popular, “op. cit” página 24 y 25;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
63 Alianza Popular, “op. cit”, página 25;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
64 Alianza Popular, “op. cit.” página 27;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
65 Alianza Popular, “op. cit”, página 32;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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casos específicos –que son la menor parte- si hay sospecha de lavado de 

activos.66 

 “Fortalecimiento y reestructuración de AGROBANCO para promover un 

mayor crédito para las Asociaciones de Pequeños Agricultores que 

fomenten las cadenas productivas. 

 Fortalecer el Programa Sierra Exportadora, duplicando su presupuesto 

de 18.4 millones de soles a 36 millones de soles, para incorporar más 

hectáreas de la sierra del Perú a la exportación, con una mayor 

diversificación de productos nativos y cadenas productivas. 

 Reforzar institucionalmente a la Autoridad Nacional del Agua para que 

planifique el manejo más eficiente de este recurso en coordinación con 

las autoridades regionales y locales y la población. 

 Desarrollar el sector agropecuario mediante la culminación de la 

titulación de tierras, investigación y extensión agrícola, construcción y 

mejoramiento de vías de comunicación y caminos rurales y promoción 

de financiamiento especializado. 

 Apoyar al pequeño agricultor, propietario de menos de 5Has. A través de 

capacitación de las instituciones promotoras del sector. 

 Ejecutar el Programa Nacional de Desarrollo Ganadero en la Amazonía. 

 Impulsar el uso integral y sostenible de nuestros recursos naturales y 

ecosistemas, y el manejo de cuencas y sistemas de producción. 

 Planificar y zonificar la producción agrícola, pecuaria y forestal de 

acuerdo a las necesidades y oportunidades de los mercados internos y 

externos, así como a nuestras ventajas competitivas. 

 Facilitar a los productores agropecuarios el acceso a las mejores 

técnicas, a un comercio justo y a un financiamiento adecuado, que 

asegure el desarrollo de la familia rural de manera sostenible. 

 Fomentar la actividad agropecuaria y rural de alto valor agregado basada 

en el conocimiento y que resulten en emprendimientos innovadores de 

los jóvenes en el campo. 

                                                           
66 Alianza Popular, “op. cit”, página 35;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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 Fortalecer las capacidades de la agroindustria costera que procese 

producción nacional y exporte, innove tecnología y diversifique su oferta. 

 Impulsar el uso integral y sostenible de nuestros recursos naturales y 

ecosistemas de acuerdo a un adecuado ordenamiento territorial, manejo 

de cuencas y sistemas de producción. 

 Concluir con la titulación de los derechos de propiedad de las tierras y 

garantizar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad de las 

mismas así como el adecuado uso del agua de riego. 

 Promover en el VRAEM la sustitución de cultivos promoviendo el cultivo 

del café, cacao y otros productos alternativos a la coca. 

 Recuperar la fertilidad de los suelos desforestados y/o afectados por el 

control químico-biológico del cultivo de la coca. 

 Continuar con los esfuerzos orientados al repoblamiento de camélidos 

sudamericanos. 

 Promover la incorporación en la curricula escolar asignaturas sobre 

forestación, reforestación, adaptación al cambio climático y fenómeno El 

Niño. 

 Promover programas permanentes de protección y conservación de 

bosques. 

 Crear colegios agropecuarios en diferentes regiones del Perú.”67 

 

“La gran mayoría de las empresas en el Perú son pequeñas y medianas.  

Casi el 70% del empleo proviene de empresas informales que no pagan 

beneficios a sus trabajadores. Es fundamental, si queremos tener una 

reactivación en toda la economía peruana, facilitar la formalización de este 

sector empresarial. Hay evidencia internacional que demuestra que 

impuestos altos favorecen la evasión y la informalidad.    

Agro próspero. El 60% de la pobreza en el Perú está concentrada en las 

zonas rurales. Es fundamental cambiar esta situación con un programa de 

ayuda crediticia y técnica a los pequeños agricultores y asociaciones de 

productores, promoviendo mejores cultivos y procesamiento de los 

                                                           
67 Alianza Popular, “op. cit.”, página 66, 67 y 68;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-
de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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productos a través de parques industriales rurales, sistemas de 

almacenaje, albergues para los animales en altura, implementación de la 

Ley de Forestación con incentivos tributarios, proyectos de riego 

reservados para pequeños productores y sus asociaciones, títulos de 

propiedad confiables y defendibles, la modernización del COFOPRI y la 

implementación del Seguro Agrario. Muchas zonas rurales carecen de 

infraestructura básica tales como caminos, electricidad, agua potable y 

otros servicios esenciales.” 68  

 

Reforma productiva.- 

1. Fomentar la visión productiva basada en producción con valor agregado 

y en Cadenas Productivas que permitan incorporar a formales e informales. 

2. Promover activamente los procesos de innovación y transferencia 

tecnológica, capacitando a todos los integrantes de las cadenas 

productivas, siendo este uno de los mecanismos que permitirán la inclusión 

de los informales en la economía formal. 

3. Propiciar y difundir el establecimiento de Normas Técnicas para la 

estandarizar la producción y hacerla exportable. 

4. Alentar los procesos de Asociatividad entre las micro y pequeñas 

empresas con las grandes empresas exportadoras. 

5. Establecer mecanismos de incentivos para asociar los proyectos mineros 

con la agricultura y el turismo. 

6. Como lo indicamos en nuestro capítulo económico es necesarios que la 

reinversión de utilidades en el sector o en otros sectores estén libres del 

impuesto a la renta como mecanismo fundamental para propiciar nuevas 

inversiones y por tanto la creación de nuevos puestos de trabajo. Esta es 

una herramienta fundamental para reducir en los próximos años la pobreza 

y extrema pobreza. 

7. Lograr un verdadero control y eliminación del contrabando, dumping, sub 

conteo y piratería como verdadera, sana y justa protección de la producción 

nacional. 

                                                           
68 Partido Político Peruano Por el Kambio; “Plan de gobierno 2016-2021”; Pagina 7 y 10; recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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8. Promover en todo el país la utilización de energías limpias, tales como la 

hidráulica, Solar, Gas Natural o Etanol. 

9. Promover actividades productivas que tengan una importante utilización 

de mano de obra como la industria conservera, la acuicultura, la artesanía, 

etc. 

Agricultura 

El marco jurídico promotor convertirlo en permanente 

Formalizar todo el sector 

Acercar a los productores al mercado nacional e internacional con 

infraestructura e información 

Minería 

Alentar y formalizar la pequeña minería 

Reactivar los proyectos mineros paralizados 

Incentivos temporales para la exploración minera 

Impulsaremos decididamente la formación de Cadenas Productivas como 

una forma de integrar a la pequeña y micro empresa al gran mercado 

internacional y poder de esta forma crear puestos de trabajo. 

Establecer un nuevo pacto social con la minería informal para insertarlos 

en la formalidad y el cuidado del medio ambiente. 

Reducir al mínimo los requisitos, tramites y el costo de la legalidad, para 

permitir un vigoroso proceso de formalización y de incorporación del sector 

informal en la economía. Facilitar decididamente la creación y surgimiento 

de las micro y pequeñas empresas. 

 

“Eje Estratégico 3. Modelo Económico al servicio de los Peruanos/as  

• Política económica orientada a recuperar el uso soberano de nuestros 

recursos, orientados a mejorar las condiciones de vida de los peruanos y a 

cambiar a la matriz productiva primario-exportadora, a una matriz 

productiva diversificada, tecnológica, científica, desde abajo y desde 

adentro.  

• Convertir en política de Estado, la propuesta de desarrollo económico 

diversificado, tecnológico y solidario, en todas las regiones del país.  
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• Limitar el rol del Ministerio de Economía, a administración de la hacienda 

pública y control del ejercicio presupuestal a nivel nacional, devolviendo a 

las autoridades constitucionalmente elegidas el poder de decidir sobre la 

asignación presupuestal, con el apoyo de organismos técnicos de 

planificación, como el CEPLAN y sus equivalentes Regionales y Locales.  

• Restitución de los derechos laborales de los trabajadores formales e 

informales, restituyendo la estabilidad laboral, sueldo digno, 8 horas de 

trabajo y respeto a los beneficios sociales.”69 

 

Destrabar y/o eliminar trámites burocráticos para agilizar la ejecución de 

inversiones y reducir el tiempo para concretar la ejecución de las 

inversiones después de obtener la buena pro de una concesión a menos 

de un año. 

Desarrollar patrones productivos sustentados en la protección y uso 

racional de los recursos naturales, especialmente el agua, los bosques y la 

biodiversidad. Enmarcar la producción minera y energética en un estricto 

cumplimiento de deberes de responsabilidad social y ambiental conforme a 

estándares internacionales. 

REVOLUCION TECNOLOGICA DEL AGRO con defensa de la pequeña y 

micro propiedad individual y comunitaria; financiamiento público, apoyo 

tecnológico, inserción de tecnología productivas renovables.  

PROGRAMA DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVAS a partir de la 

producción agrícola, metalúrgica e industrial. 

Crear la Central de Compras del Estado, con sucursales regionales. 

Simplificar el proceso de contrataciones y adquisiciones del Estado, con el 

uso de nuevas tecnologías y flexibilización de condicionalidades y 

secuencia. 

Se deben desarrollar “las siguientes políticas: a) se dará un estímulo fiscal 

usando los márgenes de endeudamiento que tenemos; b) se impulsará una 

reforma tributaria que aliente el consumo y la inversión; y c) se reanimarán 

los proyectos mineros y de infraestructura paralizados. 

                                                           
69 Partido Democracia Directa, Plan de gobierno 2016-2021, página 25 recuperado de  
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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“Establecer una Unidad de Gestión de la Inversión Pública, descrita en el 

Bloque sobre Reforma del Estado, que apoyará a los sectores en la 

ejecución de sus procesos de inversión pública, facilitará la coordinación 

inter-sectorial y simplificará los trámites.  

 
Para las pequeñas y micro empresas que trabajan en espacios públicos, 

crearemos un régimen especial de formalización que necesariamente 

implique el otorgamiento de licencias y autorizaciones hasta por 5 años, 

esto en coordinación con los planes de desarrollo económico de gobiernos 

locales y municipales. Estas licencias les darán las garantías, para su 

inversión, acceder a créditos, a los servicios de salud, e incluso programas 

de viviendas. Los emprendedores que venden en los espacios públicos, 

estarán incluidos en este proyecto Perú. 70  

 

 

4.2.- ASPECTO TRIBUTARIO  

Aumento progresivo de la Presión Tributaria. 

Revertir las rebajas del impuesto a la renta a la 3era categoría. 

Recuperar la recaudación del IGV mediante el uso adecuado de los 

regímenes de percepciones detracciones y retenciones. 

“Eliminación de la tramitología burocrática y sobrecostos laborales 

estableciendo un régimen empresarial, con una proporcionalidad de las 

cargas tributarias”71. 

“Reforma Integral a la Administración Tributarias del país (SUNAT, 

SUNARP, MUNICIPALIDADES)”72. 

Promover mayor uso del mecanismo de Obras por Impuestos, a nivel sub 

nacional. 

                                                           
70 Partido político Fuerza popular, “Plan de gobierno 2016-2021”, página 45 y 47 recuperado de  
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016     
71 Partido Político Progresando Perú; “op. cit.”, página 11   Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx  consultada el 30-06-2016 
72 Partido Político Progresando Perú; “op. cit.”, página 12   Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx  consultada el 30-06-2016 
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Mejorar diseño de política de tributación para promover la ampliación de la 

base tributaria, la reducción sustancial de la evasión, y cambiar políticas 

que no están funcionando. 

“Mejorar diseño de política de tributación, siendo la meta que la Presión 

Tributaria alcance promedio del (19%), basada en ampliación de la base 

tributaria, la reducción sustancial de la evasión y elusión. 

Simplificar procesos para cumplir con obligaciones tributarias, sobre todo 

para los negocios informales. Estos no quieren a una SUNAT punitiva 

solamente, requieren acompañamiento y asesoría. 

Ampliar la base tributaria acompañada de una mejora en la cantidad y 

calidad de servicios gubernamentales básicos para la población: seguridad, 

oportunidades, promoción de la competencia vía mayor promoción de 

transparencia en precio y características de bienes y servicios etc. Solo así 

se podrá reducir la informalidad actual que equivale al 55% del PBI.”73 

“Política fiscal responsable: Si bien se requiere un impulso fiscal en el 2016, 

ir gradualmente reduciéndolo y retomar un balance fiscal alrededor de cero 

hacia el final del período de administración. Potenciar el Consejo Fiscal, 

dándole mayor independencia funcional y operativa. Reforzar normas para 

monitorear las reglas fiscales y asegurar su cumplimiento sin cambios 

frecuentes en ellas. Cabal divulgación de los documentos elaborados por 

el Consejo Fiscal desde el inicio de la administración sin restricción ni 

interferencia alguna. Plena divulgación de documentos de seguimiento con 

alertas tempranas y planteamientos para mitigar sus efectos.  

 Ampliar la base tributaria: Dada la reducción en la recaudación tributaria 

en el 2015, es imperativo aumentar la base tributaria con medidas que 

eliminen la evasión y elusión tributaria, en línea con las recomendaciones 

de la OCDE y con medidas amigables para las pequeñas empresas y en 

general para todas las personas que generan su propio empleo, con una 

SUNAT al servicio del contribuyente. Pondremos en ejecución un plan de 

mejoramiento del cumplimiento del contribuyente, amigable a él y 

presentaremos una propuesta legislativa dentro de los primeros 6 meses de 

                                                           
73 Partido Político Perú Posible; “op. cit.”; página 7 recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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gobierno cuyo objetivo sea aumentar por lo menos 1% del PBI de los ingresos 

fiscales.”74 

Elevar el monto máximo permitido para impulsar proyectos por la modalidad 

de “obras por impuestos” de 10 a 30 millones de soles e iniciar la variante 

de “servicios por impuestos”, principalmente para servicios educativos. 

“La obtención de los logros de la Salud Pública estará basada en los 

ingresos fiscales realmente recaudados y para eso el Gobierno Nacional 

hará las siguientes acciones: 

Mejoramiento del funcionamiento de la SUNAT a nivel nacional en la 

ampliación del Registro de Contribuyentes y las acciones pertinentes de 

cobranza con equidad y atendiendo la situación de los mismos.- Los 

informales contribuirán con un monto mensual que será determinado 

anualmente por el Gobierno Nacional.”75 

 

“El país necesita una estructura impositiva competitiva. Para ello hay que 

reformar la SUNAT antes del primer año de gobierno. Debemos reducir 

algunos impuestos y eliminar los anti técnicos, así como la redistribución 

descentralizada de los ingresos. Ampliar el ámbito del Régimen Especial a 

cualquiera actividad para la micro, pequeña y mediana (entendemos la 

pequeña hasta 5 millones de venta), variando solamente el pago de 

impuesto a la renta. Se pagaría solo un % de IGV (no hay crédito Fiscal), 

sugiero 4% y un 1% por impuesto a la renta del valor de venta. Estas 

empresas no requerirán presentar balances y solo llevarían un libro de 

actas, de ventas, de compras y de planilla. Se tendría un Software dentro 

de su clave sol que les permita llevar estos libros electrónicamente. 

Departamentos de contabilidad en provincias al servicio del contribuyente. 

Reducir gradualmente el IGV al 15% para formalizar a los informales. Subir 

el tope inafecto del Impuesto a la Renta para Cuarta y eliminar el Impuesto 

de Quinta. Para que esto funcione, un porcentaje de dicha recaudación 

cuando sea vendida a una persona natural debe llevar el número de DNI 

                                                           
74 Alianza Popular, “op. cit.”; páginas 27 y 28;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-
de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
75 Partido político Orden, “Plan de gobierno 2016-2021”; página 39  recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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de la persona adquiriente y dicho fondo iría a un fondo para su jubilación. 

Todos los peruanos exigirían boletas.”76 

Eliminación de los costos administrativos, licencias y permisos de 

funcionamiento. Se exoneración a las micro y pequeñas empresas del pago 

de ITF para lograr que ingresen al sistema financiero y una reducción al 

50% del impuesto a renta por un período de 15 años. 

Simplificar procesos para cumplir con obligaciones tributarias, sobre todo 

para los negocios informales. Estos no quieren a una SUNAT punitiva 

solamente, requieren acompañamiento y asesoría 

Mecanismos de incentivo del pago del IGV mediante sorteos de 

comprobantes y premios a la formalización, especialmente dirigidos a las 

Mypes. 

“Régimen especial para las empresas pequeñas que se formalicen: 10% 

del Impuesto a la Renta por 10 años, con un crédito tributario adicional por 

trabajadores que ponen en planilla, o un Impuesto Simplificado, también 

por 10 años de 2,5% de las ventas en reemplazo del Impuesto a la Renta. 

Reducción gradual del IGV en un punto porcentual por año, hasta llegar al 

15%, en vez de 18% en la actualidad. 

El Perú tiene una carga tributaria todavía baja, fluctuando entre 15 y 16 % 

del PBI, a pesar de tener impuestos altos. Tenemos que revertir esta 

tendencia, con tasas y simplificación de los impuestos que los hagan más 

atractivos e incorporen a un mayor número de contribuyentes.  Nuestros 

estudios demuestran que podríamos llegar a una presión tributaria del 17% 

del producto, con un mayor número de contribuyentes y tasas de impuestos 

más bajas.” 77 

“Proponemos un programa de estímulo temporal al consumo e inversión 

privada mediante simplificaciones y reducciones en las tasas de impuestos. 

Este programa tendrá dos objetivos fundamentales: a) generar un choque 

de confianza sobre las decisiones de gasto e inversión del sector privado y 

b) crear un entorno favorable para realizar una reforma tributaria integral.  

                                                           
76 Progreso y Obras (Frente Esperanza), “Plan de gobierno 2016-2021”; páginas 6 y 7   Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx  consultada el 30-06-2016 
77 Partido Político Peruanos por el Kambio; “op. cit.”; páginas 7 y 11 recuperado de  
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx  consultada el 30-06-2016 
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 Con el propósito de lograr estos objetivos proponemos tres cambios en la 

legislación tributaria que serían anunciados durante los 100 primeros días 

de gobierno. Primero, pre-anunciar una reducción de 1 punto porcentual 

por año en el impuesto general a las ventas (IGV) hasta llegar al 15% en 

2019; segundo, permitir a las grandes empresas, aquellas que facturen 

2300 UIT’s o más, que puedan descontar el integro de su inversión física 

en contra de su monto imponible; y tercero, reducir las escalas del impuesto 

personal a solo tres, manteniendo la reducción progresiva de la tasa 

impositiva a 26% en 2017, tal como fue aprobada por el actual gobierno, 

así como los umbrales para la exención del pago de impuesto y la tasa 

máxima. 

Las dos propuestas con mayor impacto sobre las decisiones de gasto e 

inversión son la reducción del IGV y la deducibilidad de las inversiones. 

Según nuestros estimados, la reducción de 1 p.p. en el IGV reduce la 

recaudación en 0.5 p.p. y se traslada en igual estímulo al consumo. La gran 

diferencia entre bajar el IGV y bajar el impuesto a la renta, como lo hizo el 

último gobierno, es que el primero va dirigido al gasto de consumo y por 

tanto genera un estímulo directo al crecimiento económico de corto plazo. 

Una reducción del impuesto al ingreso tiene un mecanismo de transmisión 

complicado y depende en gran medida de las decisiones de ingreso y gasto 

de las familias y empresas. En un entorno de incertidumbre como el actual, 

éstas optan de manera significativa por ahorrar la reducción impositiva, 

sustrayéndola del crecimiento económico. Por otra parte, la deducibilidad 

del gasto en inversión produce un apalancamiento positivo, pues la 

inversión productiva es el principal impulsor de nuestro crecimiento 

económico. En nuestros estimados, esta deducibilidad se compensaría con 

el efecto positivo sobre el crecimiento y daría lugar a una mayor 

recaudación.”78 

Actualmente, el reto es alinear la política tributaria con el objetivo de crecer 

sostenidamente. Son tres los principios que deberían de regir la nueva 

política tributaria: a) simplicidad, que sea sencillo cumplir con el pago de 

                                                           
78 Partido Político Peruanos por el Kambio; “op. cit.”; página 137 recuperado de  
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx  consultada el 30-06-2016 
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impuestos; b) neutral, que introduzca las menores distorsiones sobre las 

decisiones de consumo e inversión; y c) recaudatoria, que hayan pocos 

impuestos, pero que garanticen la mayor recaudación. La experiencia 

muestra que si bien no existe un sistema tributario ideal, algunos modelos 

son más afines que otros para lograr un crecimiento sostenido. 

Ley de incentivo para la pequeña y mediana empresa, con un tratamiento 

tributario especial y un régimen que permitirá formalizar la economía y 

generar más empleo. 

“Crearemos un régimen de TRIBUTACION CERO durante los dos primeros 

años de desarrollo para las nuevas MYPES, y luego se aplicará una tarifa 

de tributación progresiva. Esto ayudará a las micro y pequeñas empresas, 

sobre todo cuando más lo necesitan, es decir, cuando están naciendo y 

consolidándose.  

Implementaremos un IGV JUSTO, para las Mypes, dándoles periodos de 

gracia progresivos para 2 o 3 atrasos en cada ejercicio anual. Esta medida 

permitirá que las empresas paguen sus impuestos cuando obtengan sus 

ingresos. Más aun, rebajaremos para ellas la tasa de interés moratoria del 

1.2% al 0.5% mensual.  

Crearemos la Defensoría de las MYPES ante los abusos que puedan 

cometer algunos malos funcionarios o servidores de la SUNAT, Ministerio 

de Trabajo y/o Municipios.”  

Haremos de la SUNAT una entidad aliada de los buenos contribuyentes, 

re direccionando sus esfuerzos para la identificación de evasores y 

mejoras en los sistemas de control para las mercancías que así lo 

requieran.” 79   

 

 

4.3.- ASPECTO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL   

“Eliminación de la tramitología burocrática y sobrecostos laborales 

estableciendo un régimen empresarial, con una proporcionalidad de las 

cargas tributarias. 

                                                           
79 Partido político Fuerza popular, “op. cit”, página 47 y 48 recuperado de  
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016     
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El primer empleo de 1 año será para los jóvenes egresados de las 

Universidades Públicas y las Instituciones Tecnológicas para adquirir 

experiencia y brindarán el soporte al sector público nacional.  

Reestructurar el sistema de prácticas pre y profesionales y de un monitoreo 

permanente de los actores del sistema educativo”80.  

 

1. Incremento real y sostenido de las remuneraciones. 

2. Empleo digno y de calidad con igualdad de oportunidades. 

3. Universalización de la seguridad social. 

4. Pleno respeto de derechos laborales de trabajadores el Estado. 

 Incremento de empleo digno en sectores que generan más puestos de 

trabajo como agricultura, pesca, manufactura, turismo, comercio y 

servicios conexos. 

 Mayor acceso a créditos en mejores condiciones y menores tasas de 

interés. 

 Mayor reactivación de inversión de infraestructura sobre todo en 

regiones. 

 Incremento de remuneraciones mínimas y remuneraciones promedio 

nacionales. Incremento inmediato de RMV a S/. 1,000. Aprobación a 

nivel legal de fórmula de incremento periódico de RMV según acuerdo 

de Consejo Nacional de Trabajo y buscando alcanzar la cuantía de la 

canasta básica familiar. 

 Incremento de remuneraciones promedio de trabajadores en todos los 

sectores. 

 Inversión en fomento de capacidades laborales y formación para el 

empleo como parte de educación escolar y en las empresas. 

 Inversión en formación laboral juvenil con derechos laborales así como 

en formación continua. 

 Ampliación de la negociación colectiva a nivel nacional en particular por 

rama de actividad. 

                                                           
80 Partido Político Progresando Perú, “op. cit.”, página 11   Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx  consultada el 30-06-2016 
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 Escala progresiva de impuesto a la renta según nivel de 

remuneraciones. 

 Mejorar sistema de deducciones por gastos de trabajadores y sus 

familias. 

 Incremento de alcance de capacidades sancionadoras (administrativas 

y penales) por incumplimiento de pago (retenciones indebidas) de 

remuneraciones y beneficios de los trabajadores. 

 Incremento de la contratación permanente en puestos de trabajo de 

calidad, con seguridad social y mejores ingresos 

 Reducción de despidos arbitrarios y ceses colectivos injustificados. 

Fortalecimiento de organizaciones sindicales. 

 Incremento de las negociaciones colectivas centralizadas (rama de 

actividad y por grupo de empresa) 

 Eliminación de tratamiento discriminatorio entre trabajadores 

contratados de manera directa y trabajadores tercerizados o 

intermediados. 

 Mayores niveles de igualdad en ingresos y acceso a empleos de 

calidad reduciendo diferencias por género. 

 Implementación de acciones afirmativas y planes de conciliación entre 

vida laboral y familiar. 

 Implementación efectiva de igualdad de derechos en sectores laborales 

como de exportación no tradicional, trabajadoras del hogar, agro 

exportación, estibadores terrestres, entre otros. 

 Reestructuración, modernización y fortalecimiento de Ministerio de 

Trabajo y creación de vice ministerio de Seguridad Social. 

 Incremento de presupuesto de sector trabajo así como de SUNAFIL, 

ampliando competencias para ejercer eficazmente sus funciones. 

 Reforma Integral del Sistema de Seguridad Social (pensiones, salud y 

protección frente a accidentes de trabajo): 

 Establecimiento de pensiones universales no contributivas para 

todos los adultos mayores. 

 Incremento de cobertura y calidad de acceso a protección en salud.  

 Reforma y fortalecimiento del sistema público de pensiones: 
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 Mejora de cuantía de pensiones públicas contributivas y 

fortalecimiento institucional. Implementación de financiamiento 

tripartito 

 Incremento de cobertura a cargo de sistema redistributivo y con 

financiamiento colectivo de carácter público. 

 Sistema complementario y voluntario de pensiones privadas: 

 Mayor competencia (permitiendo participación de Bancos y cajas) 

y menor costo (comisión sobre rentabilidad). 

 Reformar seguro complementario por trabajo de riesgos con el 

objeto de crear un sistema nacional de riesgos de trabajo. 

Mejorar sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 Implementación de recomendaciones de comisión de expertos de OIT 

en materia de seguridad social. Incorporar enfoque de género. 

 Creación de Superintendencia de la Seguridad Social y de Institución 

Nacional de Pensiones 

 Establecimiento inmediato de derecho a la negociación colectiva en el 

Estado reconociendo sus particularidades. 

 Aprobación a nivel legal de fórmula de incremento periódico de RMV 

buscando alcanzar la canasta básica familiar. Ratificación e 

implementación de convenio 131 OIT sobre salario mínimo. 

 Aumento de remuneraciones reales promedio como mínimo en 35%. 

 Mayor liquidez de ingresos de trabajadores como efecto de 

financiamiento tripartito de aportes a los sistemas de pensiones 

 Implementación de educación para el empleo como parte de últimos 

años de formación escolar. 

 Implementación de plan nacional de primer empleo digno y productivo. 

 Objetivo mínimo de duplicar alcance de convenios colectivos a nivel 

nacional en distintas actividades económicas con cláusulas de 

incremento remunerativo. 

 Implementar sistema de deducción de gastos real que beneficie a 

trabajadores de menores ingresos. 

 Menores tasas a trabajadores de menores ingresos. 

 Reducción de aporte del trabajador a sistemas de pensiones de 13% 

promedio actual a un esquema de financiamiento tripartito compartido 
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entre trabajadores, empresas y estado, como en el resto de América 

Latina. 

 Se triplica alcance de inspecciones de trabajo respecto de 

incumplimiento de pagos y se implementa reforma legal que sanciona 

como delito retención indebida de remuneraciones y beneficios de 

trabajadores 

 Aprobación de Ley General de Trabajo Digno y Productivo (LGT) que 

reconozca derechos considerados como objetivos estratégicos en plan, 

entre otros. 

 Seguimiento periódico de implementación de LGT a través de registros 

nacionales (planilla electrónica) y encuestas especializadas. 

Implementación de indicadores de trabajo decente y revisión periódica. 

 Reducción del trabajo precario (no solamente informal) en más del 66% 

de situación actual. Incremento del trabajo digno o decente en similar 

proporción. 

 Ratificación de convenio 189 OIT (trabajadoras del hogar) e 

implementación de recomendaciones sobre igualdad laboral. 

 Durante primer año duplicar cuantía de Pensión 65 y al final de gobierno 

(2021) contar con una cobertura del 70%, sentando las bases de una 

estrategia de universalización de las pensiones. 

 Mejorar cuantía de pensiones públicas en un 66% y establecer pensión 

mínima adecuada a estándares internacionales. 

 Ejercer competencias en materia de seguridad social de manera 

efectiva. Creación de Viceministerio y Superintendencia de Seguridad 

Social. 

 Implementación de sistema nacional de fiscalización laboral electrónica 

con identificación de historial actualizado de situación laboral de 

empresas (medianas y grandes). 

 Creación e implementación de sistema nacional de riesgos de trabajo. 

Incremento de cobertura efectiva en un 33%. 

 Reducción de observaciones de OIT a sistema de seguridad social 

peruano a menos de la tercera parte de último informe. 
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 Implementación, funcionamiento efectivo y eficiente de Instituto 

Nacional de Pensiones. Reducir tiempo de entrega de primer pago de 

pensiones a un mes. 

 Implementación de régimen laboral público que reconozca de manera 

plena derechos laborales, como permanencia en puesto y negociación 

colectiva. Modificación de artículos de la Ley Servir que desconozcan 

estos derechos. 

 Mejora significativa de satisfacción tanto del trabajador como del 

ciudadano usuario de servicios públicos 

 Aplicación de primacía de la realidad respecto de conceptos 

remunerativos para efectos pensionarios. Eliminar discriminación 

salarial y en pensiones. 

 Implementación de recomendaciones de Defensoría del Pueblo 

respecto de cesados colectivamente (Leyes 27803 y 29059).” 81 

 

“INVERSION SOCIAL PARA ERRADICAR LA POBREZA Y LA 

DESIGUALDAD 

Trabajo digno, estable y bien remunerado A pesar que existe un bajo nivel 

de desempleo en relación con otras regiones, éste coexiste con un reducido 

empleo formal y altos niveles de subempleo en sus diferentes modalidades. 

Esta situación precariza las condiciones laborales, preconiza bajos 

ingresos y promueve la tercerización del empleo, lo que se refleja en 

desmotivación, escasa creatividad y baja productividad. 

Para resolver esta problemática proponemos: 

Promoción e incentivos de procesos de formalización laboral en el sector 

comercial y de servicios. Reinversión de capital en la diversificación 

productiva agro-industrial y minero-metalúrgica; lo que generará miles de 

empleos directos e indirectos. 

Laboralización del sector agropecuario mediante la promoción del 

asociativismo, incentivando el desarrollo de pequeñas y medianas 

                                                           
81 Frente amplio (Por la justicia, la vida y la libertad),  “op. cit.”; páginas 46, 47, 48, 49 y 50. Recuperado 
de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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propiedades individuales o comunitarias; por medio de sistemas de 

producción sustentable. 

Defensa de los derechos laborales fundamentales, con ingresos 

adecuados que garanticen una mejor calidad de vida. Impulso de 

programas de formación básica, laboral y productiva.”82 

“Empleo 

1.-Reducir la tasa de desempleo y la de subempleo, por la promoción y el 

crecimiento de la inversión, pública y privada, debidamente concertadas 

entre el gobierno nacional y los subnacionales. 

2.-Se promoverá el incremento de la productividad laboral, flexibilizando, 

horarios y jornadas laborales. 

3.-Se promoverá la formalización de las actividades productivas elevando 

la oferta y calidad de los servicios financieros para los sectores no formales, 

tanto privados como públicos, y estableciendo una tasa impositiva menor 

para las Pymes. 

4.-Se establecerán incentivos tributarios a los programas de formación y 

capacitación laboral de las Pymes. 

5.-Se establecerán mecanismos de incentivo del pago del IGV mediante 

sorteos de comprobantes y premios a la formalización, especialmente 

dirigidos a las Mypes. 

6.- Se modificara el sistema previsional, creando una pensión mínima, 

aumentando la competencia en la oferta de los sistemas privados, e 

introduciendo al Banco de la Nación como un competidor en el mercado, 

sin privilegios y bajo las mismas condiciones de los operadores privados. 

7.- Se promoverá y articularan programas de asesoría y capacitación a las 

mypes a través de los gobiernos regionales y con participación de las 

instituciones educativas superiores de cada región. Se aplicaran para esos 

programas fondos concursales supervisados por las entidades 

correspondientes del gobierno nacional.”83 

                                                           
82 Partido Democracia Directa (Perú digno y soberano para todos); “Plan de gobierno (2016 - 2021)”;  
páginas 14 y 15  Recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada 
el  30-06-2016   
83  Partido Acción Popular; “Propuesta de Plan de gobierno (La reconquista del Perú por los peruanos) 
(2016 - 2021)”; páginas 10 y 11 Recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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“El sistema previsional: Sera reestructurado integralmente estableciendo 

competencia real entre los prestadores del sistema privado, y con 

intervención del Banco de la Nación, sin ningún privilegio ni ventaja 

particular. Se abrirá la opción de uso de los fondos aportados a las AFPs, 

como garantía de adquisición de viviendas Se analizara la libre opción de 

retiro de los fondos personales de monto mínimo no mayor de 40 mil soles 

al cumplir 65 años, y asimismo al momento de la jubilación y en 

circunstancias de emergencia comprobada con limites adecuados; y se 

establecerá una pensión mínima en el sistema privado, y se elevaran 

progresivamente las pensiones del sistema público. Se establecerá una 

pensión mínima, analizando la posibilidad de tomar un mínimo porcentaje 

del IGV (1 a 0.5 %) para ese destino, y creando un estímulo al pago de ese 

impuesto por sorteos mensuales entre los consumidores que lo 11 paguen 

y acrediten que lo hacen por su DNI; suscitando así la solidaridad de los 

consumidores con el destino de sus pagos.”84 

“Capacitar a cuando menos 1 millón de jóvenes que hoy no estudian ni 

trabajan, a través de la creación del Programa Bono Joven 300. 

Trabajadores mejor instruidos incrementan su productividad y así incide 

favorablemente en la dinámica del producto de largo plazo.”85 

“TRABAJO 

Teniendo en consideración que en la últimas décadas las relaciones 

laborales entre el trabajador y su empleador han cambiado en forma 

permanente tanto en el sector público, privado y regímenes especiales 

existiendo una variedad de normas legales que en vez de facilitar la 

solución de los problemas los complica más, es necesario que hagamos un 

ordenamiento en toda la legislación laboral y de seguridad social. Por tanto 

ORDEN propone para la generación de puestos de trabajo y mantener la 

paz con justicia social, las siguientes acciones: 

                                                           
84 Partido Acción Popular; “op. cit.”; páginas 10 y 11 Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
85 Partido Político Perú Posible “op. cit.”, página 9 recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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1. Un Código de Trabajo, compuesto por tres libros: Régimen Público, 

Régimen Privado y Regímenes Especiales, convocando a una Comisión 

Redactora integrada por especialistas, trabajadores y empleadores. 

2. Promover la creación de puestos de trabajo dignos, fomentando el 

crecimiento de los sectores productivos en todo el país, promoviendo las 

actividades económicas con mayor cantidad de puestos de trabajo. 

3. Identificar a la CTS como un seguro de desempleo. Intangibilidad relativa 

de CTS según Reglamento. 

4. Combatir el subempleo: Facilidades de formalizaciones y beneficios 

tributarios a ciertos sectores, promoviendo las acciones de desarrollo en 

áreas de menor desarrollo económico de las ciudades y de las áreas 

rurales, con intervención de la RENIEC para fines de identificación, de 

COFOPRI para determinar la propiedad de lotes urbanos, SUNARP para el 

registro de la Propiedad y de SUNAT para registro de vendedores y 

productores informales para mejorar los aspectos de tributación con 

beneficios tributarios y de bancarización de la población; 

5. Combatir el trabajo en actividades ilegales: minería, agro, forestación, 

construcción, transporte de mercadería en las carreteras del país, etc. 

6. Otorgar beneficios tributarios y de reducción de sanciones 

administrativas del Sector Trabajo (que no impliquen violación de derechos 

fundamentales) por realizar capacitación adecuada al personal. 

7. Capacitar a fiscalizadores del Sector Trabajo para que antes de 

sancionar, asesoren e informen a las empresas. 

8. Mejorar la protección de colectivos sensibles: adolescentes, madre 

trabajadora, trabajadoras del hogar, trabajadores estatales, discapacitados, 

etc. para el goce de los derechos laborales. 

MATERIA: SEGURIDAD SOCIAL 

1. Revisar la legislación previsional privada, con la finalidad que el 

beneficiario sea el afiliado aportante y que puedan disponer del 50% de sus 

aportes para su libre disponibilidad cuando lleguen a la edad de jubilación 

y el otro 50% para su pensión de jubilación. 

2. Revisar la legislación de los distintos regímenes previsionales públicos, 

asegurando que el beneficio sea del afiliado aportante, incluyendo aspectos 

de la jubilación; 
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3. Facilitar la tramitación de obtención de pensiones, tanto en la ONP como 

en el Sistema Privado acortando los plazos y reduciendo la presentación 

de documentación que ha sido entregada durante la vigencia de la vida 

laboral del afiliado. 

Asegurar el sostenimiento de pensiones no contributivas, procurando 

elevar la pensión mínima. 

Elevar la pensión mínima contributiva. 

Analizar el comportamiento administrativo, médico, logístico y empresarial 

de EsSalud, incluyendo los procesos de cobranza de deudas atrasadas de 

privados como de entidades del Estado en sus diferentes niveles: Nacional, 

Regional y Municipal.”86 

“OFERTA LABORAL: 

Creación de un espacio web o red de empleo juvenil peruano “A chambear 

Perú” “joven peruano” u otro nombre, que contenga las ofertas laborales de 

las diferentes entidades a nivel nacional e internacional, que sea 

actualizada durante la semana, a fin de que los jóvenes tengan un espacio 

donde puedan buscar empleo vigente. En dicha página deberá contener: 

 Información de la demanda de profesionales de las diferentes áreas 

profesionales. 

 Promedio de ingresos aproximados de los diferentes grupos 

profesionales.”87 

 

“La forma más directa de formalizar el empleo es a través de incentivos 

tributarios a plazo indeterminado. Por ejemplo, si una empresa gasta 1000 

soles en un trabajador, podría descontar como gasto un monto mayor frente 

a la SUNAT, y así reducir su pago de impuesto a la renta. De esta manera, 

será la sociedad quien pague, con sus impuestos, los beneficios laborales 

que la población considera innegociables y permitirá que más personas 

accedan a la protección social que da la formalidad.”88 

                                                           
86 Partido Político Orden; “Propuestas de Plan de Gobierno 2016-2021”; páginas 115 y 116;  recuperado 
de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016     
87 Partido Político Orden “op. cit.”; página 130;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-
de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016     
88 Progreso y Obras (Frente Esperanza), “op. cit.”; página 13   Recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx  consultada el 30-06-2016 
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Establecer otros planes de jubilación, aparte de las AFPs, como los fondos 

de inversión. 

“Comprometer que el Seguro Integral de Salud, financiado por el Tesoro 

Público, donaciones y de los aportes de los asegurados en los regímenes 

semi-contributivo y SIS Emprendedor, cubra a toda la población que no está 

afiliada a ESSALUD o a Planes de Salud Privados.”89 

“Incorporar como paradigma de salud el concepto "Prevenir antes que 

curar". Para ello, médicos, enfermeras, odontólogos y obstetrices brindarán 

atenciones de salud preventiva, capacitarán a la población y realizarán 

estrategias de comunicación masivas en todo el país.”90 

“Facilitar el acceso a los diversos servicios de salud mediante la Historia 

Clínica informatizada y accesible con la indicación del Documento Nacional 

de Identidad de cada paciente.”91 

“Establecer, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 

mecanismos que promuevan una mayor competencia y que regulen el 

cobro de comisiones excesivas, por parte de las AFPs, en detrimento de 

las pensiones de los afiliados”92. 

“Consolidaremos y ampliaremos el aseguramiento universal de la salud en 

todo el país. 100% de la población coberturada por un seguro médico al 

final del gobierno, a través de sistemas de seguro público y privado 

existentes 

Garantizaremos el acceso universal a medicamentos de calidad y 

oportunos, tecnología médica de última generación e insumos y alimentos 

seguros. 

Implementaremos una Política de Medicamentos basada en el ciudadano, 

de tal manera que el marco normativo y de acción permita regular y hacer 

más eficiente el sistema actual. 

                                                           
89 Partido Político Perú Posible “op. cit.”, página 14 recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
90 Partido Político Perú Posible “op. cit.”, página 15 recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
91 Alianza Popular, “op. cit.”, página 22;  recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
92 Alianza Popular, “op. cit.” página 24;   recuperado de http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-
gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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Iniciar en una política de aseguramiento de trabajadores informales y sus 

dependientes a nivel nacional. 

Facilitaremos el acceso a los diversos servicios de salud mediante la 

Historia Clínica informatizada y accesible con la indicación del Documento 

Nacional de Identidad de cada paciente.”93 

“Flexibilizando la currícula educativa para adaptarla a las necesidades y 

potencialidades laborales 

En Fuerza Popular creemos que la educación es un conjunto de peldaños 

que gracias a la justa intervención del Estado, debería permitir al estudiante 

culminar su proceso formativo alcanzando la realización personal. Los 

primeros peldaños de esa larga escalera se encuentran en la escuela. Y es 

ahí donde proponemos la existencia de una curricula que le permita al 

alumno optar, en los dos últimos años, en cursos electivos, vinculados a 

rubros propios a las actividades económicas de su localidad. Y es que si 

tomamos en cuenta que la mayor deserción escolar se encuentra en los 

últimos años de secundaria, notaremos que muchas veces la familia tiene 

que tomar la dolorosa decisión de no mantener a su hijo en la escuela y 

retirarlo para que apoye con la actividad económica familiar. Esa es 

también nuestra realidad en el Perú alejado de las grandes ciudades. Hay 

quienes lamentablemente dejan la escuela y apuestan por el trabajo familiar 

o por el cachuelo local. Esto se da porque probablemente no encuentran 

otras opciones. Por ello, al elegir cursos tales como los referidos a técnicas 

para el trabajo agrícola, por citar un ejemplo, el alumno podrá ir 

construyendo una plataforma de trabajo, una ruta laboral, cuyo siguiente 

peldaño puede ser el instituto técnico local para luego culminar asistiendo 

a una universidad, si así lo deseara. 

• Impulsar la reforma del currículo para adaptarlo a las necesidades 

geográficas, sociales, culturales y a las demandas laborales particulares de 

cada región. 

d. Expandiendo la formación tecnológica para responder a las demandas 

de empleo 

                                                           
93 Alianza Popular, “op. cit.”, página 74, 75 y 76;   recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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• Crearemos institutos tecnológicos regionales con currículas afines a las 

actividades económicas de sus localidades, de modo tal que se pueda ir 

llevando cursos por etapas, por los que se le otorgarán certificados, los que 

serán un nuevo eslabón de toda la cadena. La sucesión de niveles podrá 

culminar con un técnico con título con valor oficial. 

• Fuerza Popular reconoce la capacidad de emprendimiento del pueblo 

peruano expresada a través de miles de micro y pequeñas empresas a lo 

largo de todo el país. Pondremos a disposición de esos emprendedores 

una educación superior que impulse y haga realidad sus esfuerzos. 

Promoveremos una educación para emprendedores con cursos optativos 

en los últimos años de secundaria y una educación tecnológica que 

combine los aspectos de cada especialidad con los referidos a la 

administración de un pequeño negocio contribuyendo así, además con la 

formalización de su actividad.” 

Promoveremos el fraccionamiento de la deuda laboral y multas auto 

declaradas a fin de que formen parte de un plan de formalización laboral 

monitoreado por SUNAFIL. Los conceptos auto declarados no serán objeto 

de inspección mientras se mantenga vigente el plan de formalización 

laboral; ii) Se establecerá estrategia de salida de los programas sociales a 

través de programas de empleabilidad y empleo en particular a favor de 

jóvenes miembros de familias beneficiadas. 

 
La formalidad laboral incentiva la productividad de las empresas. En ese 

sentido: i) Se ampliarán los incentivos tributarios para fomentar la 

capacitación de trabajadores; ii) Se implementará el certificado de buenas 

prácticas laborales dirigido a fomentar un mejor clima laboral premiando a 

las empresas con incentivos tributarios, con mejor puntaje para contratar 

con el Estado, con la no inclusión en fiscalizaciones laborales de oficio, 

entre otras alternativas; y iii) Se difundirán las necesidades del mercado de 

trabajo a nivel escolar y universitario a fin de adecuar la oferta laboral a la 

demanda de mano de obra de las empresas.”94 

                                                           
94 Partido Político Fuerza Popular, “op. cit.”; páginas 17, 18, 49 y 50 recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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“La política económica ha sido exitosa en la reducción de la pobreza y el 

control de la inflación, pero sigue siendo muy deficiente en la creación de 

empleos con protección social. Nuestro objetivo es la creación de 3 millones 

de empleos formales durante los cinco años de gobierno, de los cuales la 

mitad serán nuevos empleos, mientras que el resto se derivará de la 

creciente incorporación de trabajadores informales al sistema. No es casual 

que con estos niveles de desprotección social, los niveles de evasión 

tributaria sean tan altos. Necesitamos hacer cada vez más atractiva la 

formalidad. Ofrecer una protección social adecuada y moderna será uno de 

estos alicientes. 

Nuestra propuesta se basa en cuatro políticas que deberán facilitarnos el 

logro de estos objetivos: 

• Primero, la creación de un seguro de desempleo que proteja a los nuevos 

trabajadores, para que puedan migrar entre empleos sin correr el riesgo de 

no contar con ingresos o beneficios.  

• Segundo, una reforma previsional inclusiva, que garantice a los 

trabajadores una pensión de retiro al finalizar su vida laboral, y que no se 

conviertan en una carga para sus familiares.  

• Tercero, un fondo de vivienda privado, que les permita a los trabajadores 

adquirir una vivienda y obtener acceso a un crédito hipotecario.  

• Cuarto, la universalización de la cobertura de los servicios de salud, que 

asegure la protección de todo trabajador y sus familiares.  

Simultáneamente, y aunque operaría de forma más rezagada, nos 

proponemos reducir el sobrecosto de los beneficios laborales con respecto 

al salario en 10 p.p. durante todo el período de gobierno. Algunos de estos 

costos los asume el empleador y son excesivos en el caso peruano, 

desestimulando la creación de empleos formales. 

Dentro de la política de generación de empleo, se promoverá los procesos 

de asociatividad regidos por normas técnicas; se fomentará la innovación y 

la transferencia tecnológica; se continuará con el crecimiento del comercio 

exterior y se fomentará las exportaciones no tradicionales. 

“Seguro Social para la micro y pequeña empresa 

Propiciaremos la capacitación de los trabajadores, así como el 

asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas que se constituyan 
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con la finalidad de abastecer a los grandes negocios. Ley de creación del 

nuevo seguro de desempleo para los trabajadores que recién ingresen al 

mercado laboral. 

Reducir al mínimo los requisitos, tramites y el costo de la legalidad, para 

permitir un vigoroso proceso de formalización y de incorporación del sector 

informal en la economía. Facilitar decididamente la creación y surgimiento 

de las micro y pequeñas empresas. 

Defender y apoyar la labor de los profesionales independientes que utilizan 

su formación como medio de vida. 

Integrar plenamente a la economía a los sectores rurales, sobre la base de 

una agenda interna que permita la reconversión de la agricultura de 

subsistencia en una agricultura de valor agregado orientada a la 

exportación, conformándose de esta forma cadenas productivas. 

“Creación de un beneficio simplificado para los que ingresan a la fuerza 

laboral y aún no tienen CTS a través de un seguro de desempleo a cargo 

del empleador, con un costo que se estima alrededor de 2,5% de la planilla 

y con beneficios para el trabajador en caso de desempleo de hasta 5 meses 

de sueldo. 

Nuestra propuesta es que la política económica esté orientada a cumplir 

con los objetivos sociales que son indispensables para el desarrollo 

sostenible. No deja de ser preocupante que de una Población 

Económicamente Activa (PEA) de 15.8 millones, tan solo 5.5 millones de 

trabajadores cuenten con acceso a un sistema de pensiones, y que 5.4 

millones carezcan totalmente de algún seguro de salud (INEI, 2014). Para 

lograr una seguridad social de calidad proponemos lo siguiente: a) un 

seguro de desempleo para la población que recién entre a la fuerza de 

trabajo; b) una reforma previsional que garantice una pensión mínima a los 

trabajadores del sistema de pensiones privado, al igual que tienen los 

trabajadores del sistema público; c) la creación de un fondo de vivienda 

privado voluntario, separado de las pensiones, y manejado por las 

Asociaciones de Fondos Privados (AFP); y d) universalizar el seguro de 

salud, fusionando los sistemas de información de Essalud y el Sistema 

Integrado de Salud (SIS). 
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Comprometer que el Seguro Integral de Salud, financiado por el Tesoro 

Público, donaciones y de los aportes de los asegurados en los regímenes 

semi-contributivo y SIS Emprendedor, cubra a toda la población que no está 

afiliada a ESSALUD o a Planes de Salud Privados. 

Crear tres millones de puestos de trabajo formales en los cinco años de 

gobierno: la mitad serían nuevos puestos y el resto, producto de la 

formalización. 

Crear un seguro de desempleo para la población que recién se incorpora a 

la fuerza laboral, sin afectar la compensación por tiempo de servicios (CTS) 

de los actuales trabajadores formales. 

Facilitar el acceso a la salud de los trabajadores formales e informales 

universalizando el seguro de salud. Ayudará a este fin fusionar a los 

sistemas de información de EsSalud y el Sistema Integrado de Salud (SIS) 

con la Tarjeta Única de Salud (TU-SALUD) en manos de cada usuario de 

los servicios. 

“Crearemos institutos tecnológicos regionales con currículas afines a las 

actividades económicas de sus localidades, de modo tal que se pueda ir 

llevando cursos por etapas, por los que se le otorgarán certificados, los que 

serán un nuevo eslabón de toda la cadena. La sucesión de niveles podrá 

culminar con un técnico con título con valor oficial.  

• Fuerza Popular reconoce la capacidad de emprendimiento del pueblo 

peruano expresada a través de miles de micro y pequeñas empresas a lo 

largo de todo el país. Pondremos a disposición de esos emprendedores 

una educación superior que impulse y haga realidad sus esfuerzos. 

Promoveremos una educación para emprendedores con cursos optativos 

en los últimos años de secundaria y una educación tecnológica que 

combine los aspectos de cada especialidad con los referidos a la 

administración de un pequeño negocio contribuyendo así, además con la 

formalización de su actividad”95.  

Se modificara el sistema previsional, creando una pensión mínima, 

aumentando la competencia en la oferta de los sistemas privados, e 

                                                           
95  Partido político Fuerza Popular, “op. cit.”, página 18. recuperado de 
http://www.votoinformado.pe/voto/plan-de-gobierno.aspx   consultada el  30-06-2016   
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introduciendo al Banco de la Nación como un competidor en el mercado, 

sin privilegios y bajo las mismas condiciones de los operadores privados. 

Se promoverá la formalización de las actividades productivas elevando la 

oferta y calidad de los servicios financieros para los sectores no formales, 

tanto privados como públicos, y estableciendo una tasa impositiva menor 

para las Pymes. 

Se establecerán incentivos tributarios a los programas de formación y 

capacitación laboral de las Pymes. 

7.- Se promoverá y articularan programas de asesoría y capacitación a las 

mypes a través de los gobiernos regionales y con participación de las 

instituciones educativas superiores de cada región. Se aplicaran para esos 

programas fondos concursales supervisados por las entidades 

correspondientes del gobierno nacional. 
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II.- MATERIAL Y METODOS 

2.1.- OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de nuestro estudio estuvo referido a establecer los factores  por 

los cuales el régimen especial de trabajo de la microempresa no contribuye 

a generar trabajo decente en la ciudad de Trujillo. Teniendo en cuenta que 

es importante conocer cuáles son los factores por los cuales el Régimen 

laboral  para las microempresas no genera tanto para los conductores como 

los trabajadores de las microempresas un empleo que le permita vivir con 

decencia es decir sueldos y salarios que le permitan satisfacer sus 

necesidades principalmente las básicas como son alimentación, vestido, 

vivienda, educación entre las primordiales, tanto para ellos como para sus 

familias. 

Las microempresas como se conoce son las más pequeñas de todos los 

entes económicos, a pesar de ello son muy importantes en nuestra 

sociedad ya que ellas generan la mayor parte de empleos para las 

personas de manera formal o informal. 

En la presente investigación se utilizó investigaciones anteriores 

relacionadas al tema además de estadísticas y encuestas a los 

trabajadores, empleadores de las microempresas formales además a los 

inspectores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

de La Libertad (Trujillo). 

En la ciudad de Trujillo la mayor cantidad de sectores productivos que tiene 

mayor dinámica es el de Manufactura, lo que lleva a la comercialización de 

diversos productos como son calzado,  ropa productos madereros entro 

otros, así también la construcción de edificaciones para la venta de 

departamentos. Así también entre  los servicios más importantes se tienen 

a restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales, y otros servicios 

(enseñanza, establecimientos financieros, etc.). 
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2.2.- EQUIPOS, INSTRUMENTOS O FUENTES DE DATOS 

2.2.1.- EQUIPOS: 

Los equipos utilizados en la investigación son: 

 Equipos tecnológicos: computadora, memorias USB, impresora, 

grabadora. 

2.2.2.- INSTRUMENTOS: 

 Cuaderno de notas para el registro de información u opiniones. 

 Mapas conceptuales, semánticos. 

 Cuadros comparativos. 

  Fichas  

 CD, DVD 

 Estadísticas. 

 Encuestas. 

2.2.3.- FUENTES: 

 Abogados 

 Doctrina Nacional y comparada en materia del Régimen Laboral de 

las microempresas. 

 Norma Jurídica  nacional y comparada que regulan el Régimen 

Laboral de las microempresas. 

 Estadísticas de entidades Públicas como Privadas referidos a las 

microempresas.  

 Encuestas a los trabajadores, empleadores e inspectores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo. 

 

2.3.- METODOS Y TÉCNICAS 

2.3.1.- MÉTODOS.- En el desarrollo de la presente investigación se han   

utilizado los siguientes métodos:  

a. Método descriptivo explicativo, en virtud de los cuales se ha podido 

describir y explicar las condiciones laborales reales y demás 

particularidades que caracteriza a la unidad de análisis en la presente 

investigación. 
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b. Método Hermenéutico, el cual nos ha permitido realizar la 

interpretación y comprensión del sentido de las normas relacionadas 

con el tema de estudio. 

c. Método analítico–sintético, utilizado con ocasión del estudio 

pormenorizado de la información  recopilada, como también para la 

elaboración de los conceptos y proposiciones plasmadas en las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

2.3.2.- TÉCNICAS 

a. Para la recolección de datos 

Fichas: De Registro (fichas bibliográficas) y de investigación 

(bibliográficas, textuales y de comentarios o mixtas), mediante las 

cuales se realizó la recolección de datos e información relacionada 

con el tema. 

Estadísticas: Se revisó y analizo sobre las microempresas 

elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, El 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la 

Producción y La Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria. 

Encuesta: Realizada mediante cuestionarios, las cuales se aplicaron  

con el fin de obtener y disponer de información fidedigna por un lado 

de parte de los trabajadores, de los empleadores y de los inspectores 

de las microempresas del Distrito de Trujillo. 

Observación: mediante la cual, al momento de tomar contacto con 

los actores de la realidad, se ha podido percibir diversas condiciones 

y aspectos reales relacionados con el desenvolvimiento de las 

relaciones laborales en las microempresas. 

 

b. Para la presentación de datos: 

Cuadros estadísticos y gráficos.- Los cuales nos han permitido la 

estructuración de los datos recopilados en cuadros y gráficos para una 

mejor validación y explicación. 
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2.4.- POBLACIÓN 

Estuvo constituida por las microempresas del Distrito de Trujillo del 

año 2015. 

 

2.5.- MUESTRA  

Para el cálculo de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico 

(muestreo aleatorio simple): 

 

n  =        Z 2 x (pxq) 

 

                  E2 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 95%     =   1.96 

p = variable positiva  50%        =     0.5 

q = variable negativa 50%        =     0.5 

E = precisión o error 5%          =      0.05 

 

 

n  =  (1.96)2 x (0.5) x  (0.5) 

                  (0.05)2 

 

 

n = (3.8416) x (0.25) 

         (0.0025) 

 

n =   0.921984 

           0.0025 

 

n =    384.16 

 

n = 384  
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De la muestra establecida se decidió encuestar al mismo número de 

trabajadores como de empleadores, con la finalidad de validar 

correctamente la hipótesis planteada, debido a que el tema de 

investigación comprende ambos grupos y los dos tienen diferentes 

puntos de vista para las respuestas a las preguntas planteadas.  

Asimismo, se encuesto a todos los inspectores de las microempresas 

que laboraron durante el año 2015 en la Gerencia de Trabajo que fueron 

8 personas.  
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III.- RESULTADOS 

 

La muestra ha sido elegida al azar a conveniencia del investigador, como lo 

recomiendan autores como Yasmina Riega – Virú, Lino Aranzamendi.  

     

A continuación se presenta la información debidamente procesada, tabulada 

y analizada obtenida del trabajo de campo mediante las siguientes técnicas. 

 

 Encuesta aplicada a los trabajadores de las microempresas del Distrito de 

Trujillo en el año 2015. 

 Encuesta aplicada  a los empleadores de las microempresas del Distrito 

de Trujillo en el año 2015. 

 Encuesta aplicada a los 8 inspectores que trabajaron durante el año 2015 

en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Libertad 

(Trujillo). 

 

3.1.- ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL DISTRITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 2015. 

La muestra ha comprendido a 384 trabajadores de las microempresas 

distribuidos proporcionalmente dentro del Distrito de Trujillo, en diversos 

ámbitos de la economía. 

 

CUADRO Nº 01 ACREDITACIÓN COMO MICROEMPRESARIO 

¿El dueño del negocio ha solicitado al Ministerio de Trabajo ser 

comprendido como microempresario? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 15 3.91 % 

NO 200 52.08 % 

DESCONOCE 169 44.01% 

TOTAL 384 100.00 

                          Fuente y elaboración: Propias 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico nos muestra que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 15 saben que el dueño del negocio para el cual laboran 

ha solicitado al MTPE ser comprendido como microempresario, 

representando el 3.91%. Así también  200 trabajadores han señalado que 

el dueño del negocio no ha solicitado al MTPE ser comprendido como 

microempresario, los mismos que representan el 52.08%. Y por último 169 

trabajadores desconocen que los dueños del negocio haya solicitado a la 

autoridad correspondiente ser comprendido como microempresario, 

constituyendo el 44.01% del total de la muestra. Estos resultados 

evidencian que la mayor cantidad de microempresarios del Distrito de 

Trujillo no han solicitado al MTPE su registro correspondiente, un gran 

porcentaje de trabajadores desconocen tal solicitud y solo una escasa 

cantidad de trabajadores han aseverado que los dueños del negocio si han 

solicitado su registro como tales en la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

SI
3.91%

NO
52.08%

DESCONOCE
44.01%
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CUADRO Nº 02 REMUNERACIÓN MINIMA VITAL  

¿El dueño del negocio paga la remuneración mínima vital de  

S/. 750.00 nuevos soles? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 20 5.21% 

NO 312 81.25% 

DESCONOCE 52 13.54% 

TOTAL 384 100.00 

                      Fuente y elaboración: Propias.       

 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico nos muestra que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 20 trabajadores afirman que el dueño del negocio paga 

a los trabajadores la RMV, de S/. 750 soles, representando el 5.21%. Así 

también, 312 trabajadores han señalado que el empleador dueño del 

negocio no paga la referida RMV, los mismos que representan el 81.25%; 

y por ultimo 52 trabajadores han contestado que desconocen tal situación, 

constituyendo el 13.54% del total de la muestra. De estos resultados 

tenemos que la gran mayoría de los microempresarios del Distrito de Trujillo 

no pagan a sus trabajadores la remuneración mínima vital  

 

SI
5.21%

NO
81.25%

DESCONOCE
13.54%
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CUADRO Nº 03 OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS LABORALES  

¿El dueño del negocio otorga el beneficio laboral de un día completo 

de descanso a la semana o en días feriados? 

 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 37 9.64 % 

NO 328 85.42 % 

DESCONOCE 19 4.95 % 

TOTAL 384 100.00 

                     Fuente y Elaboración: Propias       

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 37 trabajadores disfrutan de un día completo por 

descanso semanal o por feriados, representando el 9.64%. Así también se 

tiene que 328 trabajadores han indicado que el dueño del negocio para el 

cual trabajan no les reconoce el descanso semanal o por feriado, los 

mismos que representan el 85.42%. En tercer y último lugar 19 trabajadores 

han respondido desconocer sobre el reconocimiento del tal derecho, 

constituyendo estos el 4.95% del total de la muestra. 

SI
9.64%

NO
85.42 %

DESCONOCE
4.95%

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

143 
  

CUADRO Nº 04 BENEFICIO DE VACACIONES  

¿El dueño del negocio reconoce el beneficio laboral de Vacaciones: 

15 días al año? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 44 11.46% 
NO 280 72.92% 

MENOS DÍAS  0 0% 
DESCONOCE 60 15.63% 

TOTAL 384 100.00 

Fuente y Elaboración: Propias       

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 44 trabajadores afirman que el dueño del negocio les 

reconoce 15 días de vacaciones al año, los cuales representan el 11.46%. 

También se tiene que 280 trabajadores han señalado que el empleador 

dueño del negocio no reconoce los 15 días de vacaciones al año y estos 

representan el  72.92%. Luego ningún trabajador ha referido que su 

empleador les reconozca menos días. Por ultimo 60 trabajadores han 

contestado que desconocen tal situación, constituyendo el 15.63% del total 

SI
11.46%

NO
72.92%

MENOS DÍAS 
0%

DESCONOCE
15.63%
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de la muestra. Los resultados demuestran que casi el 73% de los 

encuestados no perciben el derecho de vacaciones conforme a la ley de 

microempresa, frente a un 11.46% de ellos que si disfrutan del referido 

beneficio. Por otro lado tenemos un 15.63% que han contestado que 

desconocen, lo cual puede obedecer al hecho que muchos trabajadores al 

no cumplir todavía un año de servicios no tiene conocimiento de tal 

derecho. 

 

CUADRO Nº 05 BENEFICIO DE 08 HORAS DE TRABAJO 

¿El dueño del negocio reconoce el beneficio laboral 08 horas diarias 

de trabajo? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 52 13.54% 

NO 325 84.64% 

DESCONOCE 7 1.82% 

TOTAL 384 100.00 

Fuente y Elaboración: Propias       

 

 
 

 

 

SI
13.54%

NO
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral 52 trabajadores afirman que el dueño del negocio 

respeta la jornada de ocho horas de trabajo, quienes representan el 

13.54%. Así mismo 325 trabajadores han respondido que el empleador 

dueño del negocio no reconoce la jornada de ocho horas de trabajo, los 

mismos que representan el 84.64%; y por ultimo 7 trabajadores han 

contestado que desconocen tal hecho, constituyendo estos el 1.82% del 

total de la muestra. Según estos resultados la gran mayoría de trabajadores 

indican que los propietarios de microempresas en el Distrito de Trujillo 

hacen trabajar a sus dependientes más de ocho horas diarias; en 

comparación con una minoría de trabajadores que refiere que su jornada 

laboral es de ocho horas. 

 

CUADRO Nº 06 BENEFICIO DE INSCRICIÓN EN EL SEGURO SOCIAL  

¿El dueño del negocio inscribe a sus trabajadores en el Seguro 

Social de Salud EsSalud o en cualquier otro seguro? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 24 6.25% 

NO 282 73.44% 

A ALGUNOS 20 5.21% 

DESCONOCE 58 15.10% 

TOTAL 384 100.00 

Fuente y Elaboración: Propias       
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 24 trabajadores afirman que el dueño del negocio 

inscribe a sus trabajadores en un seguro de salud, los cuales representan 

el 6.25%. Así también 282 trabajadores han señalado que el empleador 

dueño del negocio no inscribe a sus trabajadores en algún seguro social de 

salud, y estos representan el 73.44%. Luego 20 trabajadores han referido 

que su empleador inscribe en un seguro de salud solo a unos o algunos de 

sus trabajadores estos representan el 5.21%. Por ultimo 58 trabajadores 

han contestado que desconocen tal situación constituyendo el 15.10% del 

total de la muestra. De los resultados tenemos que más del 70% es decir 

la mayoría de encuestados afirman que su empleador no inscribe a sus 

trabajadores en algún seguro de salud, frente a un 6.25% de trabajadores 

que han referido si lo hace, apreciándose también que el 5.21% refiere que 

el empleador solo inscribe a algunos de sus trabajadores y un 15.10% han 

respondido que desconocen. 
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CUADRO Nº 07 PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO  

¿El dueño del negocio, cuando despide arbitrariamente (sin causa 

justa) a sus trabajadores, les paga una indemnización? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 28 7.29% 

NO 251 65.36% 

DESCONOCE 105 27.34% 

TOTAL 384 100.00 

Fuente y Elaboración: Propias       

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 28 trabajadores afirman que cuando el dueño del 

negocio arbitrariamente da por concluido el vínculo laboral con sus 

trabajadores si les reconoce una indemnización, quienes representan el 

7.29%. También 251 trabajadores indican que el empleador dueño del 

negocio no reconoce indemnización alguna a los trabajadores que despide 

arbitrariamente, y estos representan el 65.36%; luego 105 trabajadores han 

referido desconocer tal situación, constituyendo el 27.34% del total de la 

muestra. De estos datos podemos ver que más del 65% de los encuestados 

han referido rotundamente que su empleador no paga ninguna 
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indemnización a sus trabajadores despedidos arbitrariamente, seguido de 

un porcentaje importante de trabajadores que desconoce tal hecho y esto 

quizá se deba a que muchos de los encuestados al ser trabajadores en 

actividad aún no están enterados del proceder del dueño del negocio al 

cesar el vínculo laboral, y por último encontramos un porcentaje poco 

significativo (7.29%) de trabajadores que han dicho que el empleador si 

paga tal indemnización. 

 

CUADRO Nº 08 CONOCIMIENTO DE UN RÉGIMEN LABORAL DE LA 

MICROEMPRESA  

¿Tiene conocimiento de la existencia de un régimen laboral especial 

para los trabajadores de microempresas y que los beneficios 

laborales que este régimen reconoce son menores a los de las 

pequeñas, mediana y gran empresa? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 38 9.90 

NO 224 58.33 

CONOCE UN POCO 122 31.77 

TOTAL 384 100.00 

Fuente y Elaboración: Propias       
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 38 trabajadores afirman conocer de la existencia de un 

régimen laboral especial para la microempresa así como los beneficios 

laborales que ella contempla, los cuales representan el 9.90%. Así también 

224 trabajadores han respondido que desconocen la existencia del referido 

régimen laboral para la microempresa, representando estos el 58.33% y 

122 trabajadores han referido que conocen poco sobre la existencia del 

régimen laboral especial de la microempresa y representan el 31.77%. 

Haciendo un análisis de los resultados que la mayoría de los trabajadores 

de las microempresas (58.33%) no conocen de la existencia del régimen 

laboral especial de la microempresa y menos de los derechos laborales que 

en él se contemplan, en contraste tenemos que el 31.77% conocen un poco 

o en todo caso han tenido alguna referencia de la existencia del referido 

régimen, y por último tenemos aquellos trabajadores que si conocen de la 

existencia de dicho régimen pero estos representan el un escaso 

porcentaje del 9.90%. De estas cifras podemos concluir que  solo un 

mínimo porcentaje de los trabajadores de la microempresa del Distrito de 

Trujillo tiene conocimiento de la existencia del régimen laboral de la 

microempresa; mientras que la mayoría de ellos no sabe de su existencia 

y menos aun de los beneficios que ella prescribe, o en el mejor de los casos 

solo han tenido algunas referencias de ella sin saber de su contenido. 

 

CUADRO Nº 09 RAZONES POR NO RECONOCER LOS BENEFICIOS 

SOCIALES  

¿Por qué cree que su empleador o dueño del negocio no reconoce 

todos los beneficios laborales que la ley de microempresas 

contempla? 
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OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Porque  sus ingresos 
son pocos (baja 
rentabilidad) 

128 33.33% 

Porque tiene por 
costumbre no pagar 
(animo fraudulento) 

114 29.69% 

No sabe, no opina 142 36.98% 
TOTAL 384 100.00 

Fuente y Elaboración: Propias       

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, ante la pregunta ¿Por qué cree que su empleador o 

dueño del negocio no reconoce todos los beneficios laborales que la 

ley de microempresas contempla? y anticipadamente habérseles 

referido los beneficios; 128 trabajadores contestaron que ello se debía a 

que las ventas eran bajas representando el 33.33%. Así también 114 

trabajadores refirieron que el dueño del negocio no pagaba todos los 

beneficios porque tenía por costumbre el no hacerlo, y estos representan 
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el 29.69%. Luego 142 trabajadores contestaron no opinaban o referían 

desconocer los motivos de tal incumplimiento, constituyendo el 37.98% del 

total de la muestra. Analizando estos datos podemos ver que el 33.33% de 

los encuestados cree que su empleador no le reconoce todos los beneficios 

laborales del régimen laboral de la microempresa debido a que las ventas 

son bajas esto es, debido a la poca rentabilidad del negocio; en cambio el 

29.69% consideran que el dueño del negocio no paga todos los beneficios 

de Ley porque se ha acostumbrado a no cumplir la Ley, es decir, que tal 

omisión patronal es deliberada y con ánimo fraudulento en perjuicio de los 

trabajadores y luego tenemos que el 37.98% desconoce los motivos o se 

negaron a dar una respuesta.  

 

CUADRO Nº 10 REMUNERACIÓN APROXIMADA   

¿Cuál es el monto aproximado de su remuneración o ingreso 

mensual? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
De 400 a 500 102 26.56 

De 500 a 600 160 41.67 

600 a 700 92 23.96 

De 700 a mas 30 7.81 

TOTAL 384 100.00 

   Fuente y Elaboración: Propias      
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 102 trabajadores contestaron que su remuneración 

mensual oscila entre 400 a 500 nuevos soles, representando el 26.56%. 

Luego 160 trabajadores refirieron que su remuneración mensual está entre 

500 a 600 soles, constituyendo el 41.67%; Así también 92 contestaron que 

ganaban entre 600 a 700 soles constituyendo el 23.96% y por ultimo 30 

trabajadores afirmaron que su remuneración mensual de 700 soles a más 

quienes representan el 7.81% del total de la muestra. Analizando los datos 

podemos apreciar que el ingreso de la mayor parte de los trabajadores de 

la microempresa en el Distrito de Trujillo no supera los 600 soles así el 

26.56% no obtiene más de 500 soles y el 41.67% su ingreso está entre 500 

a 600 soles. También se tiene que la remuneración del 23.96% de los 

trabajadores supera los 600 soles hasta 700 soles mensuales, mientras que 

solo el 7.81% gozan de una remuneración mensual que sobrepasa los 700 

soles. 

 

 

CUADRO Nº 11 MODALIDAD DE PAGO DE REMUNERACIÓN  

¿Bajo qué modalidad le abonan sus remuneraciones? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
En efectivo y con boleta 45 11.72 
En efectivo y sin boleta 318 82.81 

En cheque 21 5.47 
Otros 0 0.00 

TOTAL 384 100.00 

Fuente y Elaboración: Propias       
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral,45 trabajadores afirman que su remuneración es 

abonado en efectivo y con la respectiva boleta de pago, los cuales 

representan el 11.72%; también se tiene que   318 trabajadores han 

respondido que su remuneraciones es abonada en efectivo y sin boleta 

representando estos el 82.81%; luego tenemos que 21 trabajadores 

refirieron que su remuneración es abonada en cheque y representan el 

5.47%. Haciendo un análisis de los resultados tenemos que a la mayoría 

de trabajadores (82.81%) se les abona su remuneración en efectivo y sin 

boleta de pago; mientras que solo un 11.72% de los trabajadores se les 

paga en efectivo y con boleta de pago y al 5.47% se le paga mediante 

cheque para su cobro en una entidad financiera;  así pues se puede concluir 

que casi el 83% de los trabajadores reciben el pago de sus remuneraciones 

en efectivo pero sin la correspondiente boleta de pago, en contraste con un 

11.72% de los trabajadores a quienes si les extiende la correspondiente 

boleta de pago. 
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CUADRO Nº 12 BENEFICIOS LABORALES QUE PERCIBE  

De los beneficios laborales que se enumeran, marque con (X) los que 

actualmente percibe. 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

 Vacaciones  35 9.11 

 Gratificaciones: Fiestas 
Patrias y Navidad 48 12.50 

 Compensación por tiempo de 
servicios 5 1.30 

 Descanso dominical 202 52.60 

 Descanso en feriados 103 26.82 

 Bonificaciones               330 85.94 

 Ninguno 0 0.00 

  Fuente y Elaboración: Propias       

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 35 trabajadores afirman que disfrutan de vacaciones al 

año los cuales representan el 9.11%, así también 48 trabajadores han 
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contestado que perciben gratificaciones y representan el 12.50%, también 

se tiene que 5 trabajadores han respondido que percibieron CTS, 

representado estos el 1.30%; luego 202 trabajadores han referido que 

gozan del descanso dominical, los mismos que representan el  52.60%, 

también, 103 trabajadores han respondido que gozan de descanso en días 

feriados diferentes al domingo, quienes constituyen el 26.82% y por ultimo 

330 trabajadores han referido que perciben bonificaciones, los cuales 

representan el 85.84% del total de la muestra. Con respecto a las 

gratificaciones hacemos la aclaración que por referencia de los 

encuestados, en fiestas patrias y navidad en razón que las ventas 

aumentan el dueño del negocio entrega a cada trabajador cierta cantidad 

de dinero (en promedio de 200 soles) como gratificación.   

 

CUADRO Nº 13 INSPECCIONES LABORALES REALIZADAS  

¿Alguna vez, el centro de trabajo ha sido visitado por un Inspector 

de Trabajo  de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo de La Libertad (Trujillo)? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 20 5.21 
NO 364 94.79 

TOTAL 384 100.00 

          Fuente y Elaboración: Propias       
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 20 trabajadores han contestado que el centro de 

trabajo en el cual laboran si ha tenido alguna visita de un inspector del 

Ministerio de Trabajo o de Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral constituyendo el 5.21%. También se tiene que 364 trabajadores 

refieren que su centro de trabajo nunca han tenido la visita de in inspector 

y estos representan el 94.79% de la muestra total. Haciendo un breve 

análisis de estos datos podemos ver que la mayoría absoluta  (94.79%) de 

microempresas nunca han tenido la visita de un inspector de trabajo; contra 

una minoría (5.21%) en donde si se ha dado la visita del referido agente 

fiscalizador. Lo cual evidencia la poca o escasa fiscalización de parte de la 

Autoridad Administrativa de Trabajo en las microempresas del Distrito de 

Trujillo. 

 

CUADRO Nº 14 MANERA DE CONTRATO DE TRABAJO 

¿De qué manera ha sido contratado para laborar? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
Por escrito 15 3.91 

En forma verbal 369 96.09 
TOTAL 384 100.00 

        Fuente y Elaboración: Propias       
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 15 contestaron que su contrato de trabajo ha sido por 

escrito, representando el 3.91% y 369 trabajadores refirieron que su 

contrato de trabajo ha sido en forma verbal, los mismos que representan el 

96.09% de la muestra total. Analizando estos datos podemos apreciar que 

el 96.09% es decir casi la totalidad de trabajadores que laboran en las 

microempresas lo hacen mediante un contrato verbal, en contraste a ello 

un pequeño porcentaje del 3.91% de los trabajadores han suscrito un 

contrato de trabajo con su empleador. 

 

CUADRO Nº 15 INSCRIPCIÓN A UN SEGURO DE SALUD 

¿Durante el tiempo que ha laborado, ha estado inscrito (a) a un 

seguro de salud? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
 A Essalud 15 3.91 

A otro 1 0.26 
A ninguno 368 95.83 

TOTAL 384 100.00 

                  Fuente y Elaboración: Propias 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, 15 trabajadores contestaron que si están inscritos al 

Seguro Social de Salud EsSalud representando el 3.91%. Así también 1 

trabajador ha referido estar inscrito o asegurado a otro seguro de salud, 

quien vendría a representar el 0.26% y en tercer lugar 368 trabajadores 

contestaron que no estaban inscritos a algún seguro de salud, 

constituyendo estos el 95.83% del total de la muestra. De estos datos 

podemos ver que el gran porcentaje de 95.83% de los trabajadores no 

están inscritos a un seguro social de salud; mientras que el 3.91% están 

inscritos al seguro social del Estado EsSalud y un 0.26% a otro seguro. 

 

CUADRO Nº 16 APORTACIÓN AL SISTEMA DE JUBILACIÓN  

¿Actualmente aporta a algún sistema de jubilación? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
AL SNP (ONP) 20 5.21 
AL SPP (AFP) 15 3.91 
A NINGUNO 349 90.89 

TOTAL 384 100.00 

          Fuente y Elaboración: Propias 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo que representan el 100% de la 

población muestral, respecto a la seguridad social de pensiones de 

jubilación; 20 trabajadores han referido aportar al Sistema Nacional de 

Pensiones ONP que representa el 5.21% ; así mismo 15 trabajadores han 

indicado que aportan al Sistema Privado de Pensiones AFP quienes 

representan el 3.91% y 349 trabajadores contestaron que no aportan a 

ningún sistema de jubilación, los mismos que representan el 90.89% del 

total de la muestra. De los datos podemos apreciar, al igual que en el 

seguro de salud, el gran porcentaje 90.89% de los trabajadores no aportan 

a ningún sistema de jubilación, mientras que solo un 5.21% aportar al 

Sistema Nacional de Pensiones y un 3.91% al Sistema Privado de 

pensiones; esto indica que casi la totalidad de los trabajadores de las 

microempresas del Distrito de Trujillo no están afiliados y menos aportan a 

alguno de los sistemas de jubilación existentes en el país. 
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3.2.- ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADORES DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL DISTRITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 2015 

La muestra ha comprendido a 384 empleadores (microempresarios) de las 

microempresas distribuidos proporcionalmente por el Distrito de Trujillo. 

 

CUADRO Nº 17 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE VIGENTE  

¿Tiene Registro Único del Contribuyente (RUC) vigente? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 356 92.71 
NO 28 7.29 

TOTAL 384 100.00 

              Fuente y Elaboración: Propias 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384  microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral, 356 

microempresarios tienen su RUC vigente que representan el 92.71%; así 

mismo 28 microempresarios no tienen su RUC vigente representado estos 

el 7.29%. De la información tabulada se aprecia que la gran mayoría de los 

microempresarios (92.71%) tienen su RUC vigente mientras que solo un 

7.29% no tiene el RUC vigente. 

 

SI
92.71%

NO
7.29%
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CUADRO Nº 18 RÉGIMEN TRIBUTARIO 

¿En qué Régimen tributario se encuentra? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
Régimen único 

simplificado - RUS 230 59.50 

Régimen especial 
de renta 115 29.95 

Régimen general 39 10.16 
TOTAL 384 100.00 

            Fuente y Elaboración: Propias 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 microempresarios del 

Distrito de Trujillo que tiene su RUC vigente y representan el 100% de la 

población muestral, 230 están en el Régimen único simplificado – RUS 

representando el 59.50%; luego 115 se encuentran inscritos en Régimen 

especial de renta representado el 28.65%; finalmente 39 expresaron que 

se encuentran inscritos en el Régimen General representado estos el 

10.16% de los microempresarios que tiene su Ruc vigente. 

 

Régimen único
simplificado - RUS

 Régimen especial
de renta

 Régimen general

230

115

39
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CUADRO Nº 19 SOLICITUD PARA SER COMPRENDIDO COMO 

MICROEMPRESARIO  

¿Ha solicitado al Ministerio de Trabajo ser comprendido como 

microempresario? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 40 10.42 
NO 344 89.58 

TOTAL 384 100.00 

          Fuente y Elaboración: Propias 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384 microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral, 40 

microempresarios expresaron que si han solicitado su inscripción para ser 

comprendido como microempresario ante el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo representando estos solamente el 10.42% mientras 

que 344 microempresarios no han solicitado la inscripción respectiva 

representado el 89.58% de la población muestral. Se puede apreciar que 

la gran mayoría de microempresarios (89.58%) no deciden inscribirse como 

microempresarios ante la autoridad competente. 

SI
10.42%

NO
89.58%
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CUADRO Nº 20 CONOCIMIENTO DEL RÉGIMEN LABORAL DE LA 

MICROEMPRESA  

¿Tiene conocimiento de la existencia de un régimen laboral especial 

para los trabajadores de microempresas y, que, los beneficios 

laborales son menores a los de la pequeña, mediana y gran 

empresa? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 40 10.42 
NO 344 89.58 

TOTAL 384 100.00 

            Fuente y Elaboración: Propias 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384  microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral,  40 

microempresarios respondieron que tiene conocimiento de la existencia de 

un régimen laboral especial para los trabajadores de las microempresas 

representando el 10.42% de la muestra, mientras que 344 respondieron 

que no tenían conocimiento del régimen laboral especial para los 

trabajadores de las microempresas representando estos el 89.58%. Se 

puede deducir que la mayoría de microempresarios ignoran la existencia 

de un régimen laboral especial para los trabajadores de las microempresas. 

 

10.42%

89.58%

SI NO
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CUADRO Nº 21 COSTOS FINANCIEROS  

¿Considera que sus costos financieros son elevados? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 239 62.24 
NO 145 37.76 

TOTAL 384 100.00 

           Fuente y Elaboración: Propias 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384  microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral, 239 

microempresarios respondieron que sus costos financieros son elevados 

representando el 62.24% de la población muestral, mientras que 145 

respondieron que no consideraban que sus costos financieros son elevados 

representado estos el 37.76% de la muestra establecida. 

 

 CUADRO Nº 22 COSTOS LABORALES  

¿Considera que sus costos laborales son elevados? 

 OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 253 65.89 
NO 131 34.11 

TOTAL 384 100.00 

           Fuente y Elaboración: Propias 
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INTERPRETACIÓN 

      Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384  microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral, 253 

microempresarios contestaron que sus costos laborales son elevados 

representado el 65.89%; mientras que 131 respondieron que sus costos 

laborales no son elevados representado estos el 34.11% de la población 

muestral.  

 

 

CUADRO Nº 23 COSTOS TRIBUTARIOS  

¿Considera que sus costos tributarios son elevados? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 228 59.38 
NO 156 40.63 

TOTAL 384 100.00 

                 Fuente y Elaboración: Propias 

SI
65.89%

NO
34.11%
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INTERPRETACIÓN 

      Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384  microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral, 228 

microempresarios respondieron que consideran que sus costos tributarios 

son elevados representado estos el 59.38%; así también 156 

microempresarios respondieron que no consideran que sus costos 

tributarios son elevados representado estos el 40.63% de la población 

muestral. 

 

 

CUADRO Nº 24 BARRERAS BUROCRÁTICAS  

¿Considera que existen barreras burocráticas para desempeñar su 

actividad? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 336 87.50 

NO 48 12.50 
TOTAL 384 100.00 

                       Fuente y Elaboración: Propias 

SI
59.38%

NO
40.63%
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INTERPRETACIÓN 

      Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384  microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral, 336 

microempresarios respondieron que para ellos si existen barreras 

burocráticas para desempeñar su actividad representado el 87.50%; 

mientras que solo 48 respondieron que para ellos no existen barreras 

burocráticas para desempeñar su actividad representado ellos el 12.50% 

de la población muestral. 

 

CUADRO Nº 25 BENEFICIOS LABORALES BRINDADOS  

De los beneficios laborales que se enumeran, marque con (X) los que 

actualmente brinda a sus trabajadores 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
Vacaciones 30 7.81% 

Gratificaciones: Fiestas 
Patrias y Navidad 300 78.13% 

Compensación por tiempo 
de servicios 0 0.00 

Descanso dominical 200 52.08% 
Descanso en feriados 50 13.02% 

Bonificaciones                  250 65.10% 
              Fuente y Elaboración: Propias 

SI
87.50%

NO
12.50%
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INTERPRETACIÓN 

      Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384  microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral, 30 

otorgan vacaciones a sus empleados representado el 7.81% de la 

población muestral, en tanto que 300 otorgan gratificaciones por fiestas 

patrias y por navidad aunque estas no son una remuneración ordinaria 

mensual sino un importe menor representando el 78.13% de la muestra, 

luego ninguno otorga compensación por tiempo de servicios a sus 

trabajadores; así también 200 otorgan el descanso dominical a sus 

empleados representando estos el 52.08% de la muestra, luego solamente 

50 microempresarios otorgan descanso en días feriados representado el 

13.02% de la muestra y finalmente 250 microempresarios otorgan una 

bonificación a sus trabajadores representando el 65.10% de la población 

muestral. 

 

CUADRO Nº 26 GENERACIÓN DE UTILIDADES  

¿Su negocio genera utilidades anuales? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 380 98.96% 
NO 4 1.04% 

TOTAL 384 100.00 

              Fuente y Elaboración: Propias 
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INTERPRETACIÓN 

      Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 384  microempresarios del 

Distrito de Trujillo que representan el 100% de la población muestral, 380 

respondieron que si tiene utilidades en el año de su negocio representando 

el 98.96%, mientras que solamente 4 contestaron que no tenían utilidades 

en el año representado el 1.04% de la población muestral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

4

SI NO
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3.3.- ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INSPECTORES LABORALES DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE 

LA LIBERTAD 

        La muestra está constituida por los inspectores de la Gerencia Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad en el año 2015 y son 8 

inspectores. 

 

CUADRO Nº 27 TIEMPO DE TRABAJO EN LA GERENCIA  

¿Qué tiempo viene laborando como Inspector de Trabajo en la 

Gerencia? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
Menos de un año 6 75.00 

Más un año 2 25.00 
 

TOTAL 
8 100.00 

   

   

                       Fuente y Elaboración: Propias 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de  8 inspectores  de Trujillo 

que representan el 100% de la población muestral, 6 respondieron que 

laboran menos de un año ellos refieren que fueron derivados por la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (intendencia Regional 

de La Libertad) a la Gerencia los cuales  representado el 75%, mientras 

6

2

Menos de un año Mas de un año
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que 2 respondieron que laboran más de un año representando estos el 

25%.  

 

CUADRO Nº 28 REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A 

MICROEMPRESAS 

¿Ha tenido la oportunidad de realizar alguna inspección laboral en 

una microempresa de esta ciudad durante el año 2015? 

 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
SI 8 100.00 

NO 0 0.00 
TOTAL 8 100.00 

Fuente y Elaboración: Propias 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 8  inspectores  de Trujillo 

que representan el 100% de la población muestral, los 8 han realizado 

inspecciones una microempresa representado estos al 100.00% de la 

población muestral. Analizando esto se puede apreciar que en la actualidad 

la responsabilidad de inspeccionar a las microempresas recae en la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad. 

 

SI NO
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CUADRO Nº 29 PORCENJATE DE ACOGIMIENTO DE LOS 

MICROEMPRESARIOS AL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL  

De acuerdo a su experiencia como Inspector de Trabajo, ¿Cuál será 

el porcentaje de acogimiento de los microempresarios Trujillanos al 

régimen especial de microempresas al año 2015? 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
 Menos del 10%   6 75.00 
 Más del 10% y 
menos del 50% 2 25 
 Más del 50% 0 0 

TOTAL 8 100 

                     Fuente y Elaboración: Propias 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 8  inspectores  de Trujillo 

que representan el 100% de la población muestral, 6 inspectores 

encuestados afirmaron que menos del 10% de microempresas se han 

acogido el Régimen laboral especial de la microempresa representando el 

75% de la población muestral, mientras que solamente 2 inspectores 

sostienen  que más del 10% y menos del 50%  de microempresarios se han 

acogido la Régimen laboral especial de la microempresa representado 

estos el 25% mientras que ninguno estima que más del 50% se han acogido 

representado ello el 0.00%. 

 

 Menos del 10%  Más del 10% y
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 Más del 50%
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CUADRO Nº 30 FACTORES QUE NO PERMITEN LA FORMALIDAD DE 

LOS MICROEMPRESARIOS  

Según su criterio, ¿Cuáles cree que son los factores que no 

permiten la formalidad de los microempresarios trujillanos? 

 

OPCIONES 
RESPUESTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Falta de difusión de la Norma 5 62.50% 
Por desconocimiento de los 

beneficios del régimen 5 
62.50% 

Por la cultura de informalidad 
del microempresario 6 

75.00% 
Por la creencia que la 

formalidad genera mayores 
costos 

7 
87.50% 

Falta de programas de asesoría 
y orientación técnica a los 

microempresarios 
8 

100.00% 

Por los beneficios económicos 
que le reporta su condición de 

informal 
1 

12.50% 
TOTAL 8   
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8

1
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y grafico tenemos que de un total de 8  inspectores  de Trujillo 

que representan el 100% de la población muestral, 5 inspectores 

consideraron que la falta de difusión de la norma, y desconocimiento de los 

benéficos del régimen, representado estos el 62.50% de la población 

muestral; por la cultura de informalidad de los microempresarios 6 

inspectores, representado estos el 75% de la población muestral;  por la 

creencia de que la formalidad genera mayores costos 7 inspectores, 

representado estos el 87.50% de la población muestral;  por la falta de 

programas de asesoría y orientación técnica 8 inspectores  es decir el 100% 

de la población muestral; y finalmente, por los beneficios económicos que 

reporta  su condición de informal apenas un inspector que representa el 

12.50% de la población muestral.  

Como se puede deducir de los resultados obtenidos se verifica que 

lamentablemente las microempresas no se encuentran debidamente preparadas 

para el mejor y oportuno cumplimiento de la legislación laboral pertinente 

además de otros aspectos laborales. 
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IV. DISCUSIÓN  

Estando a los resultados del trabajo de campo arribados en la presente 

investigación, así como del estudio de la literatura especializada más 

difundida sobre el tema (comentarios periodísticos, estudios informes 

estadísticas y estimaciones publicadas por instituciones gubernamentales y 

privadas) con apreciación crítica se procede a emitir los comentarios 

siguientes:  

4.1.- LAS CONDICIONES LABORALES  DE LAS MICROEMPRESAS DE LA      

CIUDAD DE TRUJILLO 

Las microempresas en los últimos años han aumentado en número lo que 

ha dado lugar a la conformación de asociaciones de comerciantes y 

productores. Las condiciones laborales de entes  económicos dejan mucho 

que desear además de inobservarse la normatividad laboral vigente en 

nuestro país, devienen en deplorables y de pésima calidad. Desde la 

perspectiva del régimen laboral común para los trabajadores de la actividad 

privada, los resultados arrojan porcentajes mínimos en el reconocimiento de 

los derechos laborales prescritos en dicho régimen:  

Así respecto a la jornada laboral el cuadro N° 5 se desprende que solo el 

13.54% de microempresas la jornada laboral no sobrepasa las ocho horas 

en contraste con el 84.64% de ellas donde la jornada supera las ocho horas, 

de donde se infiere que en la mayoría de las microempresas la jornada diaria 

a (excepción del día domingo en que la jornada es de 5 horas) sobrepasa 

las ocho horas lo que dista mucho de lo prescrito en la Constitución Política 

del Perú (art. 25) concordante con el D.S. N° 007-2002-TR (art. 1) en que la 

jornada de trabajo debe ser de ocho horas. En lo que respecta al trabajo en 

sobretiempo que corresponde a horas extras, no obstante su realización por 

parte del trabajador microempresarial, no es reconocido por su empleador, 

así lo revelan los ingresos que el trabajador percibe mensualmente, los 

cuales, no llegan siquiera a la remuneración mínima vital así en el 25.56% 

de microempresas los trabajadores no perciben más de S/. 500.00 
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mensuales en el 41.67% oscila entre 500 y 600  soles mientas que solo el 

23.96% ganan entre 600 y 700 soles y por último el 7.81% ganan más de 

700 soles. En donde se tiene que más del 92% de los trabajadores de las 

microempresas no ganan el sueldo mínimo vital, no obstante que su labor en 

la gran mayoría de los casos supero las 8 horas diarias, circunstancia que 

hace entender la real y cruda situación de subempleo y explotación que estos 

trabajadores experimentan, así como la inobservancia a la estipulación 

jurídico laboral de que en todo trabajo que tenga por jornada laboral ocho 

horas la contraprestación que se abone al trabajador no será menor a la 

RMV. 

En lo que respecta a vacaciones según el cuadro N° 12 el 9.11% disfrutan 

de vacaciones al año en el 12.50% de microempresas los que laboran 

perciben gratificaciones al respecto hacemos la aclaración que por 

referencia de los trabajadores, en fiestas patrias y navidad en razón que los 

ingresos aumentan, el dueño del negocio entrega a cada colaborador cierta 

cantidad de dinero (en promedio de 200 soles) como gratificación. En lo que 

respecta al reconocimiento y disfrute de otros derechos y beneficios 

laborales previstos en el régimen laboral común tales como compensación 

por tiempo de servicios los resultados han revelado que solo en el 1.30% de 

las microempresas se reconoce este derecho, evidenciándose con ello que 

la gran mayoría de microempresarios de Trujillo no reconocen la 

Compensación por Tiempo de Servicios a pesar de la estipulación legal e 

importancia que para el trabajador significa, pues no debe olvidarse el 

carácter previsional o de ahorro de la CTS representa para el operario al 

concluir su periodo laboral. En el 52.60% y 26.82% de las microempresas 

los trabajadores disfrutan del descanso dominical y por otros días feriados 

respectivamente. En el 85.84% los trabajadores perciben bonificaciones, sin 

embargo debe precisarse que estas no son más que la suma dineraria que 

el dueño del negocio entrega diariamente a los trabajadores para su pasaje 

y menú, si tomamos en cuenta la naturaleza de este beneficio, en realidad 

este bono no sería tal sino más bien constituiría una condición de trabajo.  

En lo que se atañe a la modalidad en que el empleador abona las 

remuneraciones se ha podido verificar que en la mayoría de casos 82.81% 

lo hacen en efectivo y sin la correspondiente boleta de pago, lo cual 
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constituye un incumplimiento laboral deviene en una desventaja para el 

trabajador quien al no contar con tal documento no podrá acreditar 

formalmente su condición de trabajador dependiente. En lo referido a la 

forma de ingreso al trabajador, los resultados arrojan que en el 96.06% de 

microempresas, es decir en casi la totalidad laboran o ingresan para su 

actual empleador en acuerdo verbal, en contraste con un 3.91% de 

microempresarios que han suscrito un contrato de trabajo con su empleador. 

De lo cual se advierte que la modalidad de contratación laboral empleada 

mayoritariamente por los microempresarios es la forma verbal, modalidad 

que si bien es permitida por la ley sin embargo al no otorgar la boleta de pago 

correspondiente, el trabajador estará en desventaja para probar su vínculo 

laboral con su empleador. 

 En lo que respecta a la seguridad social los resultados han revelado que en 

el 95.38% de microempresas los trabajadores no están inscritos a un seguro 

de salud (cuadro N° 15) lo que significa que la gran mayoría de dichos 

trabajadores están desprotegidos ante las contingencias sociales de salud; 

así mismo según el cuadro N° 16 en el 90.89% de las microempresas los 

trabajadores no aportan en ningún sistema de jubilación. Esta situación es 

lamentable, porque como se sabe las contingencias sociales siempre son 

una constante latente en la persona humana, frente a las cuales y como una 

forma de hacerlas frente el Estado ha previsto o creado ciertas instituciones 

como los seguros de salud y los sistemas de pensiones, sin embargo, los 

trabajadores de las microempresas no tienen acceso por tanto el trabajador 

al estar excluido de la protección previsional su situación se torna 

sumamente vulnerable porque no están protegidos institucionalmente frente 

a ninguna contingencia social o natural. 

De todas estas cifras concluimos que las condiciones laborales en 

microempresas de Trujillo devienen en deplorables injustas y abusivas para 

el empleado, los resultados revelan porcentajes elevados de incumplimiento 

legal y desconocimiento de los legítimos derechos del trabajador. Las 

condiciones laborales en las cuales el trabajador microempresarial presta 

sus servicios corresponde a una situación donde abierta y 

contundentemente se trasgrede el Ordenamiento Jurídico Laboral, 

comenzando por el elemento esencial del trabajo, la remuneración no 
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responde en proporción justa al trabajo realizado y si acaso, como hemos 

visto, percibe algunos beneficios y sumas dinerarias por concepto de 

vacaciones, gratificaciones, CTS, feriados, etc., de parte de su empleador, 

estos, por el monto y por la forma en que se otorgan, no son más que una 

apariencia y un afán de imitar los reales beneficios y derechos que el 

Derecho Laboral prescribe para el trabajador del mismo modo, se puede 

decir que el trabajo del empleado de la microempresa de Trujillo es de baja 

calidad, en tanto  las condiciones laborales en las que se desenvuelve 

devienen considerablemente respecto a los diversos aspectos de la relación 

laboral como por ejemplo la jornada de trabajo, la contraprestación por el 

trabajo realizado, la cobertura social entre otras en desventajosa y 

desfavorable. 

Frente a este panorama, de condiciones laborales caracterizadas por el 

abuso y explotación laboral, por el desconocimiento y postergación de los 

derechos elementales del trabajador dependiente del Estado no debe 

permanecer pasivo e indiferente, ya no más a la indolencia de los 

funcionarios estatales encargados de la fiscalización laboral; se debe hacer 

prevalecer el respeto y cumplimiento de la legalidad, requisito sine qua non 

de un Estado de derecho, y más aún en los momentos actuales en donde 

nacional e internacionalmente se promociona los Derechos Laborales 

Fundamentales y la revaloración del trabajador como factor esencial dentro 

del ciclo productivo de todo negocio o ente económico en una sociedad que 

busca un mejor vivir para sus ciudadanos. 

 

4.2.- FACTORES POR LOS QUE EL REGIMEN LABORAL DE LA 

MICROEMPRESA NO CONTRIBUYE A GENERAR TRABAJO DECENTE 

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

Como se puede apreciar de las relaciones laborales se confirma que no se 

respetan los derechos laborales establecidos en nuestro ordenamiento 

jurídico además los microempresarios consideran que existen aspectos 

como el hecho de inscribirse ante SUNAT y generar su Registro Único de 

Contribuyente un aspecto primordial y fundamenta para comenzar a ser 

considerado formal a este respondieron que el 92.71% si tienen su RUC 
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vigente mientras que el 7.29% no lo tienen así (cuadro N° 17), seguidamente 

se puede apreciar que de los que tiene su RUC vigente el 60.39% se 

encuentra inscritos en el nuevo RUS mientras que el 28.65% en el Régimen 

Especial de renta y el 10.96% en el régimen general, otro aspecto la gran 

mayoría 89.58% no han solicitado la inscripción como microempresario ante 

el Ministerio de Trabajo siendo por lo tanto indiferentes ante la normativa 

vigente además de existir diversos trámites que hacen que se pierda más 

tiempo de los que los microempresarios están dispuestos a perder debido a 

que de sus negocios ellos viven y si no trabajan no tiene para su sustento 

diario. Esto evidencia que los microempresarios ignoran las leyes y no tienen 

real beneficios de parte del Estado para su formalización y desarrollo 

adecuado en un mundo globalizado y con alta competitividad. 

Los microempresarios consideran que existen elevados costos financieros 

es decir en los préstamos que ellos necesitan para invertir en sus negocios 

en la encuesta representan el 62.24% frente a que los que no consideran tal 

situación que representa el 37.76%. Por otro lado en el cuadro N° 22 se ve 

reflejado que los microempresarios consideran en su mayoría el 65.89% que 

sus costos laborales son elevados mientras que solamente el 34.11% 

consideran que no lo son así. Los costos tributarios también son 

considerados excesivos por la mayoría de microempresarios en el cuadro N° 

23 el 59.23% lo consideran así frente al 40.63% que no considera tal 

situación. En lo que respecta a los beneficios laborales que brindan a sus 

trabajadores los microempresarios en cuanto a las vacaciones apenas el 

7.81% los brinda, las gratificaciones el 78.13% lo hace sin embargo son 

cantidades menores como en promedio de 200 n/s, el 52.08% brinda 

descanso dominical esto sin embargo es medio día, el 13.02% lo brinda en 

días feriados mientras que el 65.10% otorga bonificaciones que son en 

realidad condiciones de trabajo como es los pasajes y menús. La 

informalidad existente es elevada eso se ve reflejado en el alto porcentaje 

de no haber solicitado estar comprendido como microempresario ante la 

autoridad correspondiente teniendo la seguridad de que no serán detectados 

si están o no inscritos en dicho Registro (REMYPE). Esto evidencia que los 

microempresarios no tienen la voluntad y mejor disposición de asumir las 

costos laborales establecidos debido a la falta de conocimiento de parte de 
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ellos y también a la falta de promoción adecuada de parte del Estado para 

garantizar una mejor y adecuada convivencia en paz social entre los 

microempresarios trabajadores y sociedad. 

La informalidad conlleva varios aspectos o campos de la regulación Estatal 

como es lo tributario, administrativo, registral, sectorial, la cual en los 

actuales momentos de escasez de recursos y puestos de empleo formal ha 

crecido proporcionalmente debido a la repercusión y trascendencia social 

que conlleva, pues implica la explotación de personas que por la necesidad 

de sobrevivir se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo en condiciones 

deplorables e injustas, personas como los trabajadores dependientes de las 

microempresas, que en su condición de carencia material se someten 

económicamente a un empleador (dueño del negocio), quien 

aprovechándose de la coyuntura económica imperante abusa y las explota 

deliberadamente. Frente a tal escenario, El Estado  y la sociedad en general 

a fin de cristalizar los derechos y garantías de un Estado Democrático y de 

Derecho, deben priorizar políticas y programas idóneos destinados a 

erradicar el flagelo de la informalidad que como se sabe es una de las causas 

para el atraso económico y social de los pueblos.  

La falta de productividad de las microempresarios se ven reflejadas en sus 

bajas utilidades que generan, determinando así que es mejor y más 

adecuado para ellos permanecer dentro de la informalidad aunque sean más 

onerosos sus financiamientos, pero no están dispuestos a asumir las cargas 

tributarias laborales administrativas, honorarios profesiones además de la 

pérdida de tiempo que esto ocasiona, teniendo en cuenta su bajo nivel 

educativo con que ellos tienen.  

El proceso de la formalización implica no solamente registrar los 

movimientos de comerciales y financieros a nivel tributario, sino además la 

formalización de la fuerza laboral de la microempresa es así que se busca 

un equilibrio y armonía que beneficie a ambos de manera equitativa y que 

ambos se esfuercen por buscar un crecimiento mutuo.  

La alta resistencia a la formalización no es un problema solamente 

normativo, esto debe ser planificado como una política de Estado, el mismo 

que debe perdurar lo suficiente como para disminuirlo considerablemente, 

haciendo solucionando la complejidad administrativa del sector público y las 
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trabas burocráticas, la rigidez laboral y los sobrecostos laborales que ello 

ocasionan y por último la política tributaria. Si una empresa tiene mayores 

oportunidades de expandirse, el mismo cliente la obligara a formalizarse; el 

acceso al mercado se evidencia en la mayor participación por parte del 

Estado a las Mypes. La inclusión financiera es importante para que puedan 

acceder al crédito y así están a un paso más cercano para que los empleados 

estén en planillas.  

Asimismo se debe establecer impuestos diferenciados con respecto a las 

microempresas como es el impuesto general a las ventas no del 18 o 17 por 

ciento que es muy elevado para un microempresario y eso no lo podría pagar 

teniendo en cuenta las pocas utilidades que tiene sino uno menor que podría 

establecerse entre el 5 y 10 por ciento. 

 Por lo explicado anteriormente se puede establecer que los factores 

planteados en la hipótesis de la presente investigación son los principales 

por los cuales los microempresarios se niegan a poner en planillas a los 

empleados y de esa forma ellos gocen beneficios laborales 

considerablemente disminuidos, ocasionado por el desconocimiento y los 

pocos beneficios que perciben al hacerlo.  

 

4.3.- EL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCIÓN LABORAL Y LAS     

MICROEMPRESAS EN TRUJILLO 

Con mucho acierto se ha dicho que el Estado no debe imponer los mismos 

costos laborales indistintamente a las empresas grandes y a las pequeñas o 

microempresas, porque obvio es que los activos y niveles de producción 

entre uno y otro tipo de empresas varia ostensiblemente, por consiguiente, 

bajo un mismo régimen laboral la gran empresa cumplirá holgadamente con 

sus obligaciones laborales, mas no así la microempresa. Con este criterio se 

creó el Régimen laboral para la pequeña y microempresa en julio del 2003 y 

posteriormente se hizo permanente a través del Decreto legislativo 1086. El 

Estado consciente de la realidad económica precaria de las microempresas 

y de su dificultad para el cumplimiento del régimen laboral común, ha optado 

por el establecimiento de un régimen laboral más accesible y plausible en su 

cumplimiento por el microempresario peruano. Los microempresarios de la 
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ciudad de Trujillo conforme lo revelan los resultados no han acogido el 

referido régimen en la proporción que se esperaba, pues aproximadamente 

el 90% de ellos no se han formalizado a pesar de los reducidos costos 

laborales que prevé dicho régimen. 

Según los entendidos existen dos razones fundamentales por las cuales los 

microempresarios se marginan de la regulación estatal; una relacionada con 

la economía de sobrevivencia, que involucra a personas desempleadas que 

al verse excluidas del sistema productivo formal crean su propia fuente de 

trabajo (microempresa) para subsistir, en donde debido a la ínfima 

acumulación del capital no puede cumplir con los costos que les impone la 

formalidad, y la otra razón tiene que ver con la decisión voluntaria y 

deliberada del microempresario de excluirse de la regulación legal motivado 

esencialmente por el afán de lucro. Ahora atendiendo principalmente a la 

realidad de los negocios de microempresas de sobrevivencia es que se ha 

establecido el régimen laboral especial, el cual responde o se ajusta a la 

realidad dela productividad de tales unidades económicas dado que los 

costos laborales se reducen a casi la mitad a los previstos en el régimen 

laboral común, pero entonces no se concibe justificación valedera para que 

la mayoría de los microempresarios hayan optado por dar la espalda a la 

formalidad y continuar en la cultura de la informalidad, en ese oscuro ámbito 

de ilegalidad que tanto mal hace a la economía peruana. Ante esta situación 

juega un rol muy importante el servicio de inspección laboral que por cierto 

en lo que respecta a su labor de fiscalización de las microempresas ha sido 

considerablemente deficiente, pues según el resultado (cuadro N° 13) en el 

94.79% de las microempresas nunca ha tenido la visita de un inspector de 

trabajo. 
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V.- CONCLUSIONES 

1.- En la mayoría de microempresas los trabajadores dependientes están 

marginados del ámbito protector del Derecho Laboral, porque debido a la 

informalidad operativa de dichas unidades productivas, la protección jurídica 

no les alcanza. 

2.- La normatividad tributaria vigente para las microempresas no contribuye a la 

formalización, es decir, a que los microempresarios respeten las normas 

existentes para el mejor desarrollo de estos, considerándolos muy elevados. 

3.- Los costos laborales existentes, a pesar de ser reducidos para los 

trabajadores, no son respetados por los microempresarios. 

4.- Los diversos trámites que tiene que realizar los microempresarios ante 

diversos entes gubernamentales, desaniman a los microempresarios a 

realizarlos y, por tanto, estar dentro de la formalidad que exige el Estado 

Peruano. 

5.- La poca rentabilidad y productividad de los microempresarios conlleva a que 

no tomen la decisión de cumplir con la normatividad laboral exigida. 

6.- Las condiciones laborales de las microempresas en el periodo estudiado 

devienen en deplorables, injustas y abusivas para el trabajador, evidencian 

elevados porcentajes de incumplimiento legal y desconocimiento de los 

derechos laborales más elementales. 

7.- No existe información idónea verdadera de la realidad de las microempresas 

en todo aspecto del año 2015 tampoco del año 2016. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

1.- Crear por parte del Estado y de las entidades privadas, iniciativas y planes de 

fomento de formalización para los microempresarios, mediante 

capacitaciones y ayuda a la mejor gestión de los negocios, creando una 

entidad que verdaderamente brinde apoyo a estas microempresas. 

2.- Difundir de manera coherente las normas laborales de los microempresarios, 

de tal manera que su conocimiento sea real y efectivo por los empleadores 

y trabajadores de las microempresas. 

3.- Implementar de parte del Estado una ventanilla única donde puedan realizar 

todos los trámites estatales los microempresarios. 

4.- Implementar normas tributarias acordes con la realidad de los 

microempresarios, reduciendo el Impuesto general a las ventas que deben 

pagar del 18 por ciento a un porcentaje entre el 5 y 10%. 

5.- La labor de fiscalización de la Autoridad Administrativa de Trabajo (Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad), debe ser más 

eficiente y continua para garantizar los derechos de los trabajadores, 

optando por una política de orientación y prevención antes que 

sancionadora. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LAS MICROEMPRESAS 

DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

1.- ¿El dueño del negocio ha solicitado al Ministerio de Trabajo ser comprendido 

como microempresario? 

                  Si                                    No                              Desconoce 

2.- El dueño del negocio reconoce como mínimo los siguientes beneficios: 

¿Paga la remuneración mínima vital de  S/. 750.00? 

               Si                              No                              Desconoce 

¿Otorga un día completo de descanso a la semana o en días feriados? 

               Si                            No                                 Desconoce 

¿Vacaciones 15 días al año? 

             Si                 No              Menos días                   Desconoce 

¿08 horas diarias de trabajo? 

              Si                            No                                       Desconoce 

¿Inscribe  a sus trabajadores en el Seguro de salud Es Salud? 

    Si                     No                  Inscribe a algunos                  Desconoce 

¿Cuándo despide arbitrariamente (sin causa justa) a sus trabajadores les 

paga una indemnización? 

   Si                                      No                               Desconoce 

3.- ¿Tiene conocimiento de la existencia de un régimen laboral especial para los 

trabajadores de microempresas y que los beneficios laborales que este régimen 

reconoce son menores a los de las pequeñas, mediana y gran empresa? 

     Si                                  No                             Conozco un poco 

4.- ¿Por qué cree que su empleador o dueño del negocio no reconoce todos los 

beneficios laborales que la ley de microempresas contempla? 
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a) Sus ingresos son pocos 

b) Tiene por costumbre no pagar 

c) No sabe, no opina 

5.- Marque con una (X) el monto aproximado de su remuneración o ingreso 

mensual  

a) De 400 a 500 nuevos soles 

b) De 500 a 600 nuevos soles 

c) De 600 a 700 nuevos soles 

d) De 700 a más. 

6.- ¿Bajo qué modalidad le abonan sus remuneraciones? 

a) En efectivo y con boleta 

b) En efectivo y sin boleta 

c) En cheque 

d) Otros                                      Especifique   ____________________ 

7.- De los beneficios laborales que se enumeran, marque con (X) los que 

actualmente percibe. 

a) Vacaciones ………………días…………………………. 

b) Gratificaciones: Fiestas Patrias……………….Navidad………….. 

c) Compensación por tiempo de servicios 

d) Descanso dominical 

e) Descanso en feriados 

f) Bonificaciones                 Especifique    ___________________ 

g) Otros                               Especifique  ____________________ 

h) Ninguno 
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8.- ¿Alguna vez, el centro de trabajo ha sido visitado por un Inspector de Trabajo 

o Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral? 

              Si                                                  No 

9.-  ¿De qué manera ha sido contratado para laborar? 

a) Contrato escrito 

b) Contrato verbal 

10.- ¿Durante el tiempo que ha laborado, ha estado inscrito (a) a un seguro de 

salud? 

a)  A EsSalud 

b) Otro 

c) Ninguno 

11.- ¿Actualmente aporta a algún sistema de jubilación? 

a) Al SNP – ONP 

b) AL SPP – AFP 

c) Ninguno 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADORES DE LAS MICROEMPRESAS 

DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

1.- ¿Tiene Registro Único del Contribuyente (RUC) vigente? 

                     Si                        No 

2.-¿En qué Régimen tributario se encuentra? 

a) Régimen único simplificado - RUS 

b) Régimen especial de renta 

c) Régimen general 

3.-  ¿Ha solicitado al Ministerio de Trabajo ser comprendido como 

microempresario? 

                    Si   No  

4.- ¿Tiene conocimiento de la existencia de un régimen laboral especial para los 

trabajadores de microempresas y, que, los beneficios laborales son menores a 

los de la pequeña, mediana y gran empresa? 

    Si                                  No                    Desconoce 

6.- ¿Considera que sus costos financieros son elevados? 

               Si                                No 

7.- ¿Considera que sus costos laborales son elevados? 

             Si                                No 

8.- ¿Considera que sus costos tributarios son elevados? 

            Si                                  No 

9.-   ¿Considera que existen barreras burocráticas para desempeñar su 

actividad? 

               Si                             No 
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10.- De los beneficios laborales que se enumeran, marque con (X) los que 

actualmente brinda a sus trabajadores 

a) Vacaciones………………..días……………….. 

b) Gratificaciones: Fiestas Patrias………….Navidad…………. 

c) Compensación por tiempo de servicios 

d) Descanso dominical 

e) Descanso en feriados 

f) Bonificaciones                 Especifique    ___________________ 

g) Otros                               Especifique  ____________________ 

h) Ninguno 

11.- ¿Su negocio genera utilidades anuales? 

        Si             No 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INSPECTORES LABORALES DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LA 

LIBERTAD  

1.- ¿Qué tiempo viene laborando como Inspector de Trabajo en la Gerencia de 

Trabajo? 

 

2.- ¿Ha tenido la oportunidad de realizar alguna inspección laboral en una 

microempresa de esta ciudad durante el año 2015? 

          Si                           No    

3.- De acuerdo a su criterio como inspector de Trabajo ¿Cuál será el porcentaje 

de acogimiento de los microempresarios Trujillanos al régimen especial de 

microempresas el año 2015? 

 

 

4.- Según su criterio, ¿Cuáles cree que son los factores que no permiten la 

formalidad de los microempresarios trujillanos? 
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