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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo identificar y cuantificar los Factores 

que propician la informalidad de las PYMES, y como incide la INFORMALIDAD en 

el desarrollo de Éstas, tratando de medir las consecuencias para el pequeño 

empresario peruano. Asimismo, se buscó establecer si el microempresario decide 

pertenecer al sector informal por motivos de escape o por razones de exclusión. 

Para tales propósitos La presente investigación se ha desarrollado desde una 

perspectiva descriptiva y explicativa en el distrito de Víctor Larco de la Provincia 

de Trujillo en el campo de la informalidad empresarial y de como esta se convierte 

en un factor determinante de sub desarrollo económico a nivel de pequeña 

empresa, siendo delimitado por un carácter cuantitativo. La informalidad avanza 

en distintos sectores de la economía peruana, se estimó un modelo correlacional 

para evaluar el impacto de la informalidad para las PYMES informales, sobre 

variables que afectan, las ventas, los costos, los márgenes de rentabilidad, y la 

ganancia neta, sujetos a un coeficiente de correlación bivariado. 

Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. El alto 

grado de informalidad en el distrito de Víctor Larco de la provincia de Trujillo por 

las diferentes instituciones es lo que motivó a desarrollar la presente investigación 

que nos ha permitido determinar a qué se debe la informalidad de las PYMES, y 

como repercute ésta en  el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que 

operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad 

económica, es decir pertenecer al sector informal supone estar al margen de las 

cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la 

protección y los servicios que el Estado puede ofrecer. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to identify and quantify the factors that encourage informality 

of MYPE, and as Informality affects the development of these, trying to measure 

the consequences for the small Peruvian businessman. It also sought to establish 

whether the entrepreneur decides to belong to the informal sector for reasons of 

escape or for reasons of exclusion. For such purposes This research has it 

developed from a descriptive and explanatory perspective in the District of Victor 

Larco of the Province of Trujillo in the field of business informality and how this 

becomes a determinant of sub economic development level small business, it is 

delimited by a quantitative nature. Informality advances in different sectors of the 

Peruvian economy, a correlational model was estimated to assess the impact of 

informality for informal MYPE, on variables that affect sales, costs, profit margins 

and net income, subject a bivariate correlation coefficient. 

This work has a quantitative approach and a non-experimental design. The high 

degree of informality in the District of Victor Larco province of Trujillo by the 

different institutions is what motivated to develop this research has allowed us to 

determine what the informality of PYME should be, and how it affects the group of 

companies, employees and activities operating outside legal and regulatory 

frameworks governing economic activity, ie belong to the informal sector accounts 

stand apart from tax burdens and legal norms, but also means not having the 

protection and services the state can offer. 

Keywords: PYME, MYPE. Informality, tax evasion, legal Margins, incidence, 

employer, employee. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis trata sobre el fenómeno social de la Informalidad como 

elemento característico de la dinámica económica de los Pequeños y 

Microempresarios. 

El Problema de Investigación, el cual trata de los fundamentos de la situación 

problemática, la importancia de la investigación, de los objetivos planteados, así 

como las limitaciones por las que hemos atravesado y las cuales se han superado 

en base al esfuerzo y la dedicación de querer investigar. 

En la sección II el cual contiene el Marco conceptual Teórico, Se consolida los 

antecedentes de investigación; los cuales se encuentran en otras investigaciones 

realizadas respecto a la temática, que nos encontramos analizando; Así también 

el desarrollo de la temática que comprende los factores que propician la 

informalidad de las PYMES y su incidencia en el desarrollo de éstas, y también se 

presentan las teorías científicas que sustentan la problemática investigada. Luego 

en la misma sección II se presentan los resultados del Marco Metodológico. Aquí 

se analiza el tipo y el diseño de la investigación, población y muestra, las 

variables, métodos y técnicas de investigación, descripción de los instrumentos 

utilizados, el análisis estadístico e interpretación de los datos obtenidos de la 

investigación en base a las encuestas realizadas Luego se presenta el Análisis e 

Interpretación de los Resultados, el mismo que es realizado a través de los 

gráficos y tablas que nos proporcionan esta información, con utilización del 

Microsoft Excel. Cruzando la valiosa información que nos proporciona el marco 

conceptual y teórico a través del análisis de los antecedentes y sustento científico.  

Por último, las Conclusiones y Recomendaciones de acuerdo a los objetivos 

planteados en la Tesis. También en la estructura de este trabajo se consignan las 

referencias bibliográficas de las cuales hemos hecho uso para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. Así también se presentan los anexos los cuales 

se encuentran al final del informe. 
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I.REALIDAD OBSERVABLE 

1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

                 A Nivel Internacional 

Según Guillermo Perry, economista jefe para América Latina y El 

Caribe del Banco Mundial (2008), mientras el resto de países tiene un 

grado de informalidad entre 50% y 60%, el Perú supera estos 

porcentajes y se ubica en un 70%. Las causas de este alto grado de 

informalidad son varias, entre ellas, la falta de políticas públicas que 

generen incentivos para la formalización. Actualmente, muchas de las 

pequeñas empresas (que tienden a ser informales) no ven en la 

formalidad un beneficio, sino más bien un perjuicio por los altos costos 

que son necesarios para realizar trámites o para cumplir una legislación 

laboral muy estricta. 

Pequeñas empresas fueron vitales, para generar un desarrollo y 

crecimiento de las economías de los países (Flores, 2004).  

En América Latina y el Caribe, las MYPE son los motores del 

crecimiento económico; además, son una poderosa herramienta para 

combatir la pobreza, reducir la informalidad y la inseguridad. Asimismo, 

se está impulsando la participación de la mujer en la sociedad, los 

mercados laborales y la política. Por ello, es preocupación de los 

gobiernos y de la sociedad civil en general, generar los instrumentos 

adecuados para apoyarlas a través de la creación de un entorno 

político, social, financiero y de formación de capacidades, más eficaz, 
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más accesible, más articulado y pertinente para las microempresas 

(Bernilla, 2006).  

A Nivel Nacional 

Espinoza, Nemesio (2009), Creación y Gestión de PYMES .LAS 

PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS COMO ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL DESEMPLEO Y DE LA POBREZA 

EN EL PERÚ. 

En los últimos cuarenta años, la migración indígena ha hecho que la 

población urbana se quintuplique y que necesariamente la ciudad se 

reorganice. Han aparecido, así, nuevas actividades que poco a poco 

vienen reemplazando a las tradicionales. Viviendas modestas apiñadas 

en torno a la ciudad, una multitud de talleres instalados en éstas, 

ejércitos de ambulantes vendiendo en las calles e incontables líneas de 

microbuses surcándolas parecen haber brotado de la nada, 

ensanchando y densificando el espacio urbano. 

En este ensanchamiento de la población, predominaron el esfuerzo 

personal sobre el colectivo, surgiendo así nuevas empresas, pero de 

origen popular. Ha variado los patrones y niveles de consumo, los 

gustos y hasta la fe de la población, dando lugar a nuevas 

oportunidades de comercio menos tradicionales y adaptables a los 

nuevos requerimientos de la abundante población. Asimismo, la gente 

busca estudiar y prepararse, surgiendo con ello el negocio rentable de 

las academias e institutos. La migración ha traído consigo la variación 
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de niveles y valores sociales. “En la ciudad, la familia ampliada ha 

venido a convertirse en una red de relaciones comerciales o 

productivas: actividades económicas desarrolladas entre primos y tíos 

son ahora cosa corriente.” 

Estos nuevos negocios han sabido organizarse y desarrollar una 

política de orden y desarrollo a través de sus organizaciones y gremios, 

generando ellos mismos sus recursos y sus servicios en busca de un 

reconocimiento legal. Todo ello ha originado intervención del Estado, 

aunque haya significado en muchas ocasiones entorpecimiento y 

obstáculos en su desarrollo, sin embargo, esta intervención les 

garantiza seguridad, pues donde hay espacios libres viene la 

delincuencia e inseguridad. Increíblemente este factor negativo da 

también lugar a una oportunidad de negocio, pues frente a la ausencia 

del orden público surge la seguridad privada a través de 

guardaespaldas, guachimanes, etc. 

De esta forma, una completa alteración de los medios y los fines ha 

trastocado la vida social, a tal punto que hay actos que formalmente 

son delitos, pero que la conciencia colectiva ya no reprueba. Un 

ejemplo particularmente ilustrativo es el del contrabando. 

Muchas cosas han cambiado, ha surgido la violencia, el delito, la 

miseria (indigentes, locos mentales, mujeres y niños pululan por las 

calles) como asunto común de todos los días. Temas que eran 

reservados para ciertos sectores, ahora son de común opinión y debate 
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de todos, tales como la política, la deuda externa, entre otros. Así 

mismo el Estado busca justificar sus acciones, pues de ellos depende 

su estabilidad y aceptación de la población. Surgiendo así la 

desconfianza en la burocracia y la corrupción en todos los niveles. El 

centralismo y la ineficacia de los poderes han propiciado una pérdida 

de confianza en la ley y el derecho y por lo tanto en el Estado.    Las 

pequeñas y microempresas (pyme) en el Perú tienen importantes 

repercusiones económicas y sociales para el proceso de desarrollo 

nacional. En efecto, constituyen más del 98% de todas las empresas 

existentes en el país, crea empleo alrededor del 75% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y genera riqueza en más de 45% del 

Producto Bruto Interno (PBI). En ese sentido, las PYME se constituyen 

en la mejor alternativa para hacer frente al desempleo nacional, 

especialmente en el sector juvenil. 

Para el profesor principal de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) Nemesio 

Espinoza, las pequeñas y microempresas en el Perú, no obstante, sus 

innegables contribuciones al desarrollo nacional, aún afrontan 

problemas e inclusive, restadas de importancia. 

“Pese a que las PYMES constituyen el sector empresarial 

inmensamente mayoritario en el Perú con capacidades demostradas 

para generar empleo, uno de los principales problemas del país y para 

contribuir a la generación de la riqueza nacional, no existe una 
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estrategia nacional sostenida que permita promover y desarrollarlas en 

el Perú, comentó”. 

La informalidad –una característica fundamental del subdesarrollo– se 

configura tanto a partir del modelo de organización socioeconómica 

heredado por economías en transición hacia la modernidad como a 

partir de la relación que establece el estado con los agentes privados a 

través de la regulación, el monitoreo y la provisión de servicios 

públicos. Por ello, la informalidad debe ser entendida como un 

fenómeno complejo y multifacético.  

La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco 

legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello 

conlleva. La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a 

este sector –largos, complejos y costosos procesos de inscripción y 

registro, – como en términos de permanecer dentro del mismo, –pago 

de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y 

remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. En principio, los 

beneficios de la formalidad son la protección policial frente al crimen y 

el abuso, el respaldo del sistema judicial para la resolución de 

conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones 

financieras formales para obtener crédito y diversificar riesgos y, más 

ampliamente, la posibilidad de expandirse a mercados tanto locales 

como internacionales. Cuando menos en principio, la pertenencia al 

sector formal también elimina la posibilidad de tener que pagar 
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sobornos y evita el pago de las multas y tarifas a las que suelen estar 

expuestas las empresas que operan en la informalidad.  

Las micro y pequeñas empresas han sido entendidas por quienes han 

abordado su análisis y problemática como un fenómeno subsidiario, 

subordinado al tema de la gran empresa, la cual deviene un modelo 

hierático cuyas características necesariamente deben ser adoptadas 

por las PYMES. Es más, la propia legislación que regula a éstas, 

llámese Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, Número 28015 y su Reglamento, Decreto Supremo 009-

2003-TR, así como toda la gama de dispositivos legales donde se 

alude a esta forma empresarial, trata al sector PYME restándole la 

importancia que su envergadura posee.  

No olvidemos que este sector empresarial ocupa al menos el 30% de la 

Población Económicamente Activa del país y genera el 20% del 

Producto Nacional Bruto. Asimismo, según cálculos gubernamentales, 

alrededor del 98% de las empresas nacionales son PYMES. 

1.2    PROBLEMA 

         Frente a la problemática descrita en el apartado anterior, formulamos 

nuestro problema de investigación en los siguientes términos: 

     ¿Cuáles son los factores que propician la informalidad de las 

PYMES Y Cómo incide la informalidad en el desarrollo de éstas, en 

la provincia de Trujillo distrito de Víctor Larco: 2012? 
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1.3  JUSTIFICACION Y LIMITACIONES   

Justificación teórica 

La presente investigación se realiza por qué se quiere analizar los 

efectos o incidencia que ejercen los factores condicionantes de la 

informalidad de las PYMES, Una estructura productiva que en lugar de 

orientarse hacia procesos industriales más complejos está orientada 

hacia los sectores primarios –como la agricultura, por ejemplo– induce 

a la informalidad pues la protección legal y el cumplimiento de 

contratos se tornan menos relevantes y menos valiosos. Por otro lado, 

es probable que una estructura poblacional con un elevado peso de 

población joven y población rural contribuya a incrementar la 

informalidad, pues ello encarece y dificulta tanto los Sistemas de 

monitoreo como la educación y construcción de capacidades a la vez 

que complica la expansión de servicios públicos formales. En 

discusiones informales e incluso académicas frecuentemente se deja 

de lado este enfoque integral, enfatizándose más bien algunas fuentes 

particulares para explicar la informalidad. Algunos se centran en el 

insuficiente sistema legal y normativo y en la debilidad del estado –lo 

que se refleja en corrupción, por ejemplo–; otros enfatizan el peso de la 

carga tributaria y las normas, mientras que otros se concentran en 

explicaciones que tienen que ver con las características sociales y 

demográficas del país. El fenómeno de las micro y pequeñas empresas 

(MYPES), las Pymes como anteriormente se les conocía en nuestro 

entorno y se les denomina aún en otros países latinoamericanos, tiene 
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una importancia destacada y trascendental en nuestro país, tanto 

desde el punto de vista económico y social como bajo una perspectiva 

jurídica, lo cual justifica la presente investigación por su impacto 

socio-económico. Los altos niveles de informalidad registrados en los 

últimos 12 años, tanto del empleador como del trabajador, justifican 

nuestro estudio de la informalidad. Asimismo, dicha motivación se vio 

influenciada –también- por la importancia del sector de la micro y 

pequeña empresa (PYMES), pues es dicho sector el que absorbe la 

mayor cantidad de trabajadores, tanto formales como informales 

(Informe de la Comisión Especial de Economía Informal del Consejo 

Nacional del Trabajo, 2008). Estas dos características mencionadas 

sobre el mercado laboral permiten delimitar nuestro trabajo al análisis 

de la informalidad desde la perspectiva del dueño del negocio, ya que 

es esta categoría ocupacional –como fuente generadora de empleo –  

la que determina la informalidad en el trabajador.  

Naturalmente, el presente estudio – como en todo trabajo empírico - no 

está exento de limitaciones. Aun así, consideramos que un estudio 

como el propuesto arrojará luces sobre los determinantes y 

consecuencias para las PYMES informales en el Perú, Provincia 

Trujillo, distrito de Víctor Larco.  

 

Justificación Metodológica 

Con el presente estudio se busca generar instrumentos válidos que 

ayuden a reunir datos los cuales arrojen entendimiento sobre la 
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naturaleza de esta problemática; a la vez mediante esta investigación 

se puede crear una forma de trabajo, nuevos procesos y esquemas 

para analizar los factores que propician la informalidad de las PYMES y 

la relación que hay entre la informalidad y el desarrollo de éstas; 

además con esta información se pueden tomar medidas para mejorar 

la problemática planteada 

 

Justificación Práctica 

La presente investigación se puede ver como una importante 

oportunidad para el sector de las PYMES que hemos investigado, pues 

analizamos con precisión cuales son los factores que propician la 

informalidad de las PYMES, y la incidencia de ésta (la informalidad) en 

el desarrollo de las PYMES y proponemos estrategias para superar 

esta problemática existente. 

 

Limitaciones 

La principal limitación que existió en el desarrollo de la presente 

investigación, fue la poca información confiable que existe en este 

sector, pues la mayoría de los agentes PYMES no cuenta con 

información registrada y sistematizada. Otra limitación fue 

disponibilidad de tiempo y ciertos permisos y acceso a la información 

para poder nutrir esta investigación. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1  ANTECEDENTES  

 

Con la finalidad de poder consultar algunas otras investigaciones a nivel 

internacional y nacional se ha podido recopilar la siguiente información que 

se detalla a continuación: 

 

A nivel Internacional 

 

En esta línea de investigación, los trabajos empíricas han buscado identificar 

la importancia estadística de  las variables que llevan al empresariado optar 

por operar en el sector informal. Por ejemplo, una corriente de pensamiento 

señala a la excesiva carga impositiva como causa de que una empresa sea 

informal. 

 (Por ejemplo Cebula, 1997; Giles y Tedds, 2002). Un punto de vista 

alternativo supone que, más que la carga tributaria, es la relación entre 

informalidad y los costos de entrada al sector formal, en términos de 

procedimiento, costo monetario y tiempo. 

 

 (Djankov et.al. 2002; Auriol y Warltessm 2005). Mientras que otra corriente 

destaca la calidad de las instituciones (corrupción, débil sistema legal) y la 

excesiva regulación, en particular de la fuerza laboral como factor 

determinante de la informalidad. 
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 (Friedman et.al, 2000; Johnson et.al., 1997, 1998, 2000; Botero et.al., 2004). 

En general, los estudios anteriormente mencionados han utilizado datos 

provenientes de diferentes países (tanto de América Latina, como del Resto 

del Mundo). Asimismo, estos estudios se han basado, muchas veces en 

“case studies” y en variables macroeconómicas (agregadas). No obstante, 

una tendencia más reciente es el empleo de microdatos. 

 Dentro de esta línea, tenemos el trabajo de Dabla-Norris et.al. (2005). Ellos 

destacan como factores que afectan la decisión de las empresas de operar 

en el sector  informal  a: el tamaño de la empresa, la rama de actividad 

donde opera, educación de la población, antigüedad del negocio, las cargas 

enormes de impuesto, las regulaciones excesivas, las restricciones 

financieras y las debilidades del sistema judicial.  

 

En ese mismo sentido, Di Giannatale et.al (2008) señala a tres 

características como las principales determinantes del sector (formal o 

informal) en el cual operará una microempresa: capital humano, acceso al 

crédito y rubro de la economía al cual la empresa pertenece.  

 

A nivel de América Latina, 

Específicamente para Colombia, resaltan los trabajo de Cárdenas y Mejía 

(2007), el de Santa María y Rozo (2009) y el de Cárdenas y Rozo (2009). El 

primero encuentra que los principales determinantes de los altos niveles de 

informalidad son la carga regulatoria y la estructura tributaria. En tanto que el 

segundo, señala que la principal causa de la informalidad es la falta de 
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información de los empresarios sobre los beneficios de la formalidad y el 

proceso de la formalización. Por otro lado, en el trabajo de Cárdenas y Rozo 

(2009) se propone abordar un nuevo aspecto en el estudio de la informalidad 

empresarial: las características sociodemográficas de los propietarios de los 

establecimientos. De este modo, los autores señalan que el hecho de que 

los propietarios de los establecimientos sean hombres, jóvenes y con bajos 

niveles de educación aumenta la probabilidad de que la empresa opere en el 

sector informal.  

 

A nivel Nacional  

Morán, Daniel (Lima2013) 

          Para el caso peruano, señalamos las pocas investigaciones desarrolladas 

sobre los factores determinantes de la informalidad desde un enfoque 

empresarial. En esta línea sólo hemos podido encontrar los trabajos de 

Loayza (2007), el cual utiliza variables macroeconómicas, e índices globales, 

determinando como causas de la informalidad empresarial la combinación 

de malos servicios públicos y un marco normativo que agobia a las 

empresas formales.  

          Morán (Lima2003) La Informalidad en el proceso de desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas textiles y de confecciones de Gamarra frente a la 

normatividad jurídica vigente.- TESIS Para optar el Grado Académico de: 

MAGÍSTER EN DERECHO con mención en Derecho Civil.  

La presente Tesis trata sobre el fenómeno social de la Informalidad 

como elemento característico de la dinámica económica de los Pequeños 



   

14 
 

y Microempresas Textiles y de Confecciones de Prendas de Vestir en el 

Conglomerado Gamarra sito en el Distrito de la Victoria en  la  ciudad  

capital de  Lima.  Se  pretende abordar  de  modo  aproximado y general, 

los diversos componentes que concurren a la problemática del 

crecimiento de industria manufacturera local, cuya complejidad está 

expresada por su entroncamiento con la situación de la industria 

nacional y sus posibilidades de desarrollo, que indudablemente 

merecerían estudios e investigaciones interdisciplinarias con especialistas 

en Derecho, Economía y Sociología y otras, de mayor alcance. 

 

La informalidad avanza en distintos sectores de la economía peruana, como 

el comercio, la industria textil y la construcción, lo que limita el crecimiento 

del país debido a la millonaria evasión de impuestos. La informalidad es para 

muchos peruanos la vía más fácil de escape a sus problemas económicos y 

muchos recurren a la venta de productos de baja calidad, sin control 

sanitario o sin dar facturas por las ventas, lo que lleva a una fuerte evasión 

tributaria. 

A nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes 

económicos involucrados y en el caso de los trabajadores, los salarios se 

reducen se crea un subempleo que no puede  ser controlado. 

La  informalidad tal vez se debe al desconocimiento de los requisitos para la 

formalización, el alto grado burocrático respecto a las formalidades del 

papeleo, tal vez los costos elevados.  
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el sector informal genera un factor externo negativo que se agrega a su 

efecto adverso sobre la eficiencia: las actividades informales utilizan y 

congestionan la infraestructura pública sin contribuir con los ingresos 

tributarios necesarios para abastecerla. 

 

Paulo Chahuara Vargas, Heber Baldeón Paucar .-Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos,(2009), en su trabajo  denominado-LA 

INFORMALIDAD EN EL MICROEMPRESARIO PERUANO, 

DETERMINANTES, COSTOS E IMPLICANCIAS( 2007-2009)  

 

Contempla -en un primer nivel- una definición de informalidad que toma en 

cuenta las sugerencias de Barrantes et.al. (2008) sobre la necesidad de 

definir bajo criterios legales el concepto de “informalidad”. De este modo, la 

definición operacional de informalidad que usa, cuenta con las 

recomendaciones dadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

y el Sistema de Información y Análisis Laboral para América Latina y el 

Caribe (metodología OIT-SIALC)1 sobre la medición estadística del empleo 

en el sector informal.  

En un segundo nivel, el estudio determina los motivos por el cual un 

microempresario decide ser informal o formal, considerando las 

características de la empresa y añadiendo un nuevo aspecto al estudio de la 

informalidad empresarial: las características socioeconómicas del 

empleador. Así, se podrá analizar las políticas públicas que pueden influir en 

el nivel de informalidad presente en la actividad económica pues se valorará 

los determinantes de la decisión de los microempresarios de pertenecer al 
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sector formal o informal. Postula que la probabilidad de que una PYME 

pertenezca al sector informal está determinada por una mezcla de 

características personales del dueño del negocio .Ahora bien ¿Cómo incide 

la informalidad en la vigencia y desarrollo de las PYMES?, precisamente ese 

es el tópico que vamos a analizar en este trabajo y asimismo ¿Cuáles son 

los factores que propician la informalidad de éstas. 

Davila, N. (2010) informalidad y competitividad de la micro y pequeña 

empresa. ANÁLISIS SOBRE LA INFORMALIDAD DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA (2010) . 

 DEFINICION  

 Para poder tener un concepto de informalidad, es necesario primero definir 

que se entiende por formalidad, pues la primera es el antónimo de la 

segunda. Si sabemos que es formalidad automáticamente podremos deducir 

un concepto de informalidad 

 Formalidad. En el Diccionario Karten se define a la “formalidad como 

requisito que es preciso observar”. “formalización como acción y efecto de 

formalizarse”. Y  “formalizar como  revestir de los requisitos legales.” 

Sin embargo para el especialista Guillermo Cabanellas la formalidad es 

“Requisito exigido en un acto o contrato. Trámite o procedimiento en un acto 

público o en una causa o expediente. En la principal de las acepciones 

jurídicas, formalidad coincide casi plenamente con el más interesante de los 

significados que para el Derecho posee la palabra forma; se trata de las 
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prescripciones de la ley que se refieren tanto a las condiciones como a los 

términos y expresiones que deben observarse al tiempo de la formación de 

un acto jurídico.”  Y formalizar es “Atenerse a las solemnidades legales, 

revistiendo el acto o contrato de los requisitos pertinentes.”  

Por otro lado en el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la 

Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 2005-2009, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2006-TR, el 08 de mayo del 2006, 

para referirse a la MYPE formal indica “Entendemos como MYPE (antes 

pyme)formal a la empresa que responde a las exigencias y cumplimiento de 

la normatividad legal (laboral, tributaria, municipal, etc.).” 

Es bueno anotar que, la formalidad a la que nos estamos refiriendo no es 

la forma como requisito de validez de un acto jurídico (actos no formales y 

actos formales ad probationem y ad solemnitatem), sino el cumplimiento de 

determinados requisitos que una ley específica establece para la 

constitución de un negocio o desarrollo de una actividad económica, a 

efectos de ser considerado formal y no clandestino. 

En este sentido, sobre la base de lo analizado se puede concluir 

que, la formalidad es el apego a la ley, es seguir lo que la ley nos 

manda para poder desarrollar determinada actividad económica, para 

que la misma sea considerada legal y además formal, y por lo tanto 

se  pueda hacer uso de los beneficios que la misma ley otorga para 

estos casos. 
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 Informalidad 

Habiendo definido a la formalidad, se puede decir que la informalidad es 

el hecho de no ser formal, y en este sentido Guillermo Cabanellas define 

como informal, “Aquello que no observa las formalidades o reglas 

establecidas” e informalidad como el “Desentendimiento de las formas. 

Rebeldía frente a la formalidad.” 

Por otro lado la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en un 

estudio realizado en Kenya a fines de los años sesenta respecto a las 

estrategias de empleo fuera del trabajo asalariado, concluye que la 

informalidad constituye un medio eficaz para aumentar ingresos en aquellos 

pobladores excluidos del mercado laboral, tomando como base el fácil 

acceso a mercados competitivos no regulados. 

Asimismo, el Banco Mundial ha postulado que existe una intrínseca 

relación entre pobreza e informalidad debido a los múltiples perjuicios que 

ocasiona a los sectores económicos. Bajo esta perspectiva, Paredez Neyra 

nos dice que la informalidad se circunscribe a la economía de pobreza y al 

proceso de exclusión social, es decir, a actividades que representan un 

medio de supervivencia frente a los constantes cambios de la realidad 

peruana. 

En la misma línea, considerando la rápida evolución de la informalidad, 

Hernando de Soto, nos dice “La informalidad se produce cuando el Derecho 

impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no 

ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quién no puede 
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cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficientes”. 

Por lo que frente al desamparo los sujetos se ven obligados a utilizar 

herramientas extralegales.  

Mientras la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa indica 

que “en la literatura sobre desarrollo existe una amplia discusión en torno a 

como definir economía formal y economía informal, ingreso formal e ingreso 

informal; actividad formal y actividad informal; trabajador formal y trabajador 

informal, etc”, continua diciendo que “en general el término informalidad ha 

sido asociado con pobreza, empleo de mala calidad y economía sumergida 

(Moser (1978); OIT (2002); y con ilegalidad (De Soto 1989). Puede darse el 

caso de que una empresa produzca bienes reconocidos como lícitos pero 

que incumpla los requisitos de contratación formal de sus trabajadores, o 

que los trabajadores formales reciban ingresos extras no declarados, lo cual 

ilustra la complejidad del problema”. Asimismo indica que, “de acuerdo a 

Lagos (1995), en los ochenta y en Americana Latina en particular, 

informalidad e ilegalidad fueron tomados como sinónimos. Informalidad se 

utilizó para referirse al grupo de actividades que eran ilegales en el sentido 

de que no cumplían con las regulaciones económicas, tales como aquellas 

referidas a los aspectos fiscales, de condiciones de empleo, salubridad, etc. 

Desde ese punto de vista, la emergencia del sector informal fue vista como 

causada por trabas en la ley, la regulación y el sistema tributario”. 
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En este sentido, sobre la base de lo analizado se puede concluir que 

si la formalidad es el apego a la ley, entonces contrario sensu la 

informalidad es el no apego a la ley, basada en diversos factores 

influyentes que determinan que un sujeto realice actividades 

económicas clandestinamente, extralegalmente y por lo tanto su 

actividad será considerada como informal, trayendo consecuencias    

que influirán en sus resultados. 

 Factores que determinan la informalidad 

Entiéndase como las causas que incentivan, estimulan, influyen, 

contribuyen, o conducen a un micro y pequeño empresario hacia la 

informalidad, es decir a mantenerse al margen de la ley. Estas causas 

pueden ser diversas, pues no hay consenso en la doctrina ni en el aspecto 

legal, pero se puede señalar como las más comunes las siguientes:   

La Falta de Información 

Si entendemos como información el conocimiento o la noticia de algo, 

podemos decir que para el caso de nuestro tema de investigación, es la falta 

de conocimiento que tiene el micro y pequeño empresario para poder ser 

formal, pudiendo señalar como las causas más generales, que: 

 Desconoce la ley de constitución de las diversas modalidades de empresas 

y de la ley MYPE. 

 No conoce los requisitos y trámites para ser formal. 

 Ignora los incentivos y facilidades para la formalización. 
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  Imagina que el tiempo y costos a invertirse son demasiado. 

 Ignora los beneficios, ventajas y oportunidades que se concede al formal. 

 Tiene temor de reducir o cancelar sus ingresos. Tiene temor a la SUNAT 

 Y todo ello se debería a: 

 La falta de un sistema de información adecuado por parte de Estado. 

 Grado de estudios que poseen aquellas personas que inician un negocio. 

 Desinterés por informarse, pues el interés está solo en obtener ganancias. 

 Preterintencionalidad de eludir los tributos, como medio de obtener 

ganancias. 

Trámites Burocráticos 

Tramite es el paso de una a otra parte. Administrativamente, cada uno de 

los estados, diligencias y resoluciones de un asunto hasta su terminación. El 

trámite determina la intervención de los interesados, la consulta de quién 

corresponda, la resolución o despacho para su curso y el traslado de una a 

otra persona o de una oficina a dependencia distinta, para completar datos, 

informaciones y otros elementos de juicios o formales. Las nimiedades 

administrativas, los traslados o registros superfluos influyen en que trámite 

se entienda casi como sinónimo de dilación burocrática. 

Estos trámites significan gastos, entendidos como el “conjunto de 

desembolsos pecuniarios, o de valores y bienes equivalentes” a los que 

podemos agregar inversión de tiempo, que en la mayoría de veces su costo 
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es muy alto. Por ello, el cumplimiento de las regulaciones es visto como un 

costo directo e inmediato. 

Al respecto el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la 

Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 2005-2009, 

indica que “el emprendimiento requiere además de un clima de negocios 

adecuado, uno basado en normativas que lo apoyen. De acuerdo con 

diversos estudios, los elevados costos de transacción causados por las 

trabas administrativas y burocráticas, pueden tener consecuencias 

sumamente negativas sobre la inversión y el entorno de negocios”, y 

recurriendo a información de una institución financiera expresa que “para el 

Banco Mundial (BM), la menor regulación empresarial, por lo general, 

fomenta la fortaleza económica; mientras que las barreras administrativas y 

burocráticas pueden convertirse en uno de los principales obstáculos a la 

inversión.” Y termina diciendo que, “América Latina es una de las regiones 

que impone el mayor número de trabas para hacer negocios, producto de la 

complejidad de sus sistemas administrativos. Las principales consecuencias 

de ello son la informalidad y el desincentivo a la inversión en el país”. Y 

que  “según el informe del Foreign Investment Advisory Service (FIAS), los 

procesos administrativos para crear una empresa en el Perú son 

burocráticos, complejos y algunos innecesarios y poco predecibles”. 

En este sentido puede señalarse como las causas más generales, que 

ven en la formalidad: 

 Inversión de tiempo y dinero, sin retribución inmediata y directa. 
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 Trámites engorrosos y fastidiosos que ocupan mucho tiempo y significan 

gastos, los cuales son muy altos para los intereses del empresario. 

 Diversos trámites ante diversos organismos, los cuales resultan a 

veces  innecesarios y demandan un costo. 

 Excesivos costos de transacción que provocan un desperdicio injustificado 

de recursos que el empresario no estará dispuesto a perder. 

 La constitución del negocio es temporal mientras el conductor de la empresa 

encuentra un trabajo, y por lo tanto no es necesario cumplir con tantos 

requisitos, gastar dinero e invertir tiempo que no se tiene. 

 Temor de perder los pocos ingresos 

Los ingresos son el total de sueldos, rentas y productos de toda clase 

que se obtiene mensual o anualmente.  En este sentido las micro y 

pequeñas empresas ven en la formalidad: 

 Temor a no realizar correctamente el procedimiento de formalización y que 

esto traiga consecuencias negativas en lugar de traer ganancias. 

 Temor a la fiscalización. 

 La magnitud del negocio a funcionar no da ingresos suficientes para pagar 

tributos, pues tan solo cubre las necesidades básicas del conductor del 

negocio y su familia y muchas ni siquiera logra hacerlo. 

Y por ello prefieren permanecer en el campo informal. Siendo que esta 

causa guarda especial correlación con la primera, esto es la falta de 
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información sobre el tema de la formalización y las ventajas que pueden 

obtener al ser formales. 

Bajo Nivel de Inversión 

Se entiende como inversión la colocación de dinero, para hacerlo 

productivo o precaverse de su desvalorización. Aplicación u ocupación del 

tiempo. Concepto al  que debemos de adicionar inversión intangible, como 

es el tiempo que se va a dedicar a la empresa. 

Se puede señalar como indicadores generales de esta causa de 

informalidad los siguientes: 

 El capital con el que se cuenta es insuficiente, solo alcanza para comprar 

algunos insumos y enseres para empezar el negocio, resultando imposible 

gastar en trámites de formalización. 

 Debido a la insuficiencia o inexistencia capital y nula posibilidad crediticia, 

las PYME inician el negocio con maquinaria y equipo de diseño propio o de 

segunda mano, normalmente sin ningún manteniendo de forma programada, 

con lo cual tendrán bajos niveles de ventas y tendrán bajo o nulos niveles de 

acumulación y reinversión siendo su equipamiento obsoleto. Por lo que es 

casi imposible poder realizar los trámites de formalización. 

Factor Cultural 

El factor cultural esta correlacionado con la conducta que muestra 

determinado sector, entendida ésta como el  “modo de proceder de una 

persona, manera de regir su vida y acciones. Comportamiento del individuo 
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en relación con su medio social, la moral imperante, el ordenamiento jurídico 

de un país y las buenas costumbres de la época y del ambiente.” 

El concepto de cultura es muy amplio, y su significado está sujeto a 

cambios. Para la presente investigación la cultura la podemos definir como 

las costumbres y civilización de un pueblo o grupo particular, el resultado de 

un comportamiento aprendido. La gente aprende a comer sólo ciertos 

alimentos, a vestirse de cierta manera, a hablar en ciertas lenguas y 

dialectos, a asignar diverso papel, etc. La cultura afecta las características 

demográficas, influye en la estructura de producción y consumo, fomenta o 

dificulta el progreso económico y forma opiniones acerca de otros países del 

mundo. Es decir, está referido a la idiosincrasia de un pueblo, lo cual está 

relacionado con: 

 El nivel social y económico del conductor de la PYME, estos niveles harán 

que se inicie un negocio con mayor seriedad con la perspectiva de hacerlo 

prosperar en el tiempo, o solo intención de crear un negocio, pero sin 

convicción de que crezca y prospere, entonces no es necesario la 

formalización. 

 La viveza, característica no solo en nuestra región sino en nuestro país de 

querer siempre sacar la vuelta a la ley, el pensamiento interiorizado de 

nuestra gente referido a que si se permanece al margen de la ley se es más 

hábil en los negocios y se obtienen mayores ganancias, y ello se debe a que 

ven en el negocio un medio de subsistencia temporal. 
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 La no fidelidad a la ley, pues mientras el Estado no fiscalice, se puede no 

tributar y entonces creer que se obtienen mayores beneficios económicos 

e  inmediatos. 

 Consecuencias negativas de la informalidad 

Si bien los empresarios muchas veces prefieren optar por la informalidad, 

ya que eluden impuestos y gastos administrativos, además de que no 

pierden tiempo en iniciar el negocio,  sin embargo este escenario no será el 

ideal, debido a que tendrán que afrontar también consecuencias negativas 

ante su decisión de permanecer ante la informalidad, tales como: 

 Los informales tendrán que invertir gran cantidad de esfuerzo para evitar ser 

descubiertos y ser sancionados por operar al margen de la ley. En este 

sentido el costo ahorrado en cumplir con los requerimientos legales será 

empleado en desarrollar estrategias para no ser descubiertos y sancionados. 

 La clandestinidad, los conlleva a operar en espacio reducidos, que les 

impide alcanzar producciones a gran escala, impidiendo con ello la 

generación de mayores utilidades. Además, significa mayor esfuerzo y costo 

en los insumos. 

 Asimismo, la informalidad resta confiabilidad frente a instituciones 

financieras, lo que significa imposibilidad de obtener créditos a largo plazo o 

asumir tasas de interés elevado, provocando la sub-capitalización de la 

empresa. 
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 Tampoco les será posible tener acceso a un canal publicitario para 

promocionar sus productos o actividades, a fin de expandir sus servicios y 

generar mayor cantidad de clientela que consuma sus productos. Pues 

prefieren mantenerse al margen de los mercados legalmente establecidos, 

de esta manera el consumidor tendrá que invertir mayor tiempo si desea 

contratar con ellos. 

 La informalidad les impedirá contratar con el Estado. 

 La informalidad lo reducirá a un mercado local, sin posibilidades de 

asociarse, y participar en un mercado internacional, a pesar de que sus 

productos puedan ser de buena calidad y novedosos. 

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS CIENTÍFICOS. 

EL problema de la definición de la informalidad 

Refiere Sara Pait Volstein que la terminología “sector informal urbano” fue 

formulada por el Consultor de las Naciones Unidas Keith Hart en su artículo 

sobre Desarrollo Urbano en Ghana -Africa- (1970), se introdujo en la OIT 

en el Estudio de Kenya en 1972 y en la OIT  de  América  Latina  en  el  

trabajo  sobre  el  empleo  en  la  República  Dominicana realizado en 1973 

La imprecisión del término hizo que el concepto de Informalidad se 

confunda  sin  mayor  rigor  teórico  con  el  de  “marginalidad”,  como  

producto  de subdesarrollo, o como subempleo por ingresos o 

subutilización de la mano de obra. 
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3 

Propuso el concepto de “Marginalidad” como un enfoque en torno a los 

problemas y alternativas de las zonas populares urbanas. 

 

El fenómeno de la “Informalidad” comprende el conjunto de actividades, 

económicas autogeneradas por la población, principalmente en las 

zonas urbanas, en gran parte migrantes de las zonas rurales, 

denominadas “informales”, por no ajustarse a los patrones de Empresa y 

empleo que se conocían previamente, y se expresan en la proliferación de 

vendedores ambulantes en las calles de las principales ciudades, 

mercadillos de comerciantes y talleristas de los barrios populares. 

 

Desde 1982, en la 13ava. Conferencia Internacional de las Estadísticas 

del Trabajo se mostró interés en el desarrollo de una definición del sector 

informal y de las clasificaciones de la Población Económicamente Activa 

(PEA) y se acordó una Resolución para que este tema se incluya en la 

Agenda de la 15ava. Conferencia prevista para 1992-1993. 

 

Asimismo, el Departamento de Cuentas Nacionales de las Naciones 

Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), convinieron en coordinar con la OIT para elaborar un Proyecto 

de definiciones y mediciones estadísticas integradas al no existir 

coincidencias en la definición del Sector Informal. 

 

Ante dicha dificultad de definición, me limitaré a exponer muy 

sumariamente algunos enfoques sobre su conceptualización. 

 

Enfoque de José Matos Mar 

 

El Antropólogo José Matos Mar,(Lima 1985) en su obra “Desborde 

Popular y Crisis del Es tado  caracteriza a la informalidad en base a la 

“Falta de Presencia del Estado”. Así, este autor considera que las altas 
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tasas de crecimiento vegetativo y la migración han sumado en un aumento 

de la población urbana que va muy por encima de los recursos fiscales. 

Lima ha saltado de 1’250, 000 habitantes en el 56, a 4 millones y medio 

en el 81 y a casi 6 millones en el 86, en cambio, el PBI no ha crecido en 

10 años. En estas circunstancias, los mecanismos de integración social que 

pueden desplegarse oficialmente se ven totalmente sobrepasados por la 

tarea que se les impone en la urbanización y la vivienda, la educación, la 

salud y la seguridad social, la policía, el pleno empleo, todo queda muy por 

debajo de las necesidades que demandan. En las últimas décadas 

empiezan a aparecer segmentos crecientes que recurren a soluciones 

“alternativas” los Comités de salud, las rondas de vigilancia, las clubes 

regionales, la música chicha y hay un desborde popular que se expresa en 

organizaciones para-institucionales y en una cultura propia. Es la 

“Informalidad”. 

Enfoque de Hernando De Soto 

Para Hernando De Soto en su obra “El Otro Sendero  el origen de la 

informalidad Estaría en una tendencia creciente hacia una intervención 

exagerada del Estado en la Sociedad Civil y en la actividad económica; es 

decir, surge como una respuesta ante la ineficiencia y distorsiones 

introducidas por el Estado dentro de un proceso histórico de una 

economía mercantilista, donde se incrementan de manera desmesurada 

los costos de transacción y legalización que resultan inalcanzables para 

los “informales”, optando por el no respeto a las leyes y constituyéndose en 

una alternativa de sobrevivencia y de ejercer su iniciativa económica. Esta 
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tesis se inscribe en la corriente “EXTRALEGAL” que sostiene que el sector 

informal es el resultado de actividades irregulares que se realizan fuera de 

los marcos legales establecidos en los campos fiscal, laboral, comercial, 

administrativo, etc. en los países en desarrollo.La característica del Estado 

intervencionista que subsidia, protege,  impone impuestos selectivos, que 

controla y favorece, impulsa u obstaculiza mediante una frondosa 

burocracia de licencias, registros, recibos, vistos buenos, copias, 

duplicados, certificados y constancias que implica un exceso de trámite legal 

que exige al empresario un costo, en dinero y en tiempo, lo cual significa la 

decisión de operar al margen de esa legalidad, no sacar permisos, 

licencias, no estar inscritos en registros oficiales, no pagar impuestos, no 

emitir facturas, en suma, ser "informales"” Y, pese a dicha condición estos 

“Informales” de extracción migrante, de sectores marginales o populares 

han logrado según su particular investigación en crearse sus propios 

medios de subsistencia y progreso material; así han logrado crearse sus 

propios empleos como ambulantes, construyéndose los mercadillos en 

zonas populosas, sus propias viviendas de los Puebles Jóvenes o 

Asentamientos Humanos, implementando servicios de transporte masivo 

en dichas zonas, generando y movilizando capitales significativos en todas 

éstas áreas, inclusive contra la voluntad de los representantes oficiales de 

los Gobiernos de turno. 

La propuesta teórica de De Soto se inscribe dentro de las corrientes 

neoliberales del pensamiento económico (Milton Friedman, Frederich Von 

Hayeck). 
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Enfoque de Daniel Carbonetto y Eliana Chavez  

 

EL enfoque de Daniel Carbonetto y Eliana Chavez sobre “Sector formal 

Urbano”tiene como propuesta la corriente impulsada por el PROGRAMA 

REGIONAL DE EMPLEO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

(PREALC) dependiente de la OIT, que lo adoptó en la preparación de 

PREALC en Paraguay en 1974 considera al sector informal como 

resultado del modelo de crecimiento industrial impulsado desde la 

segunda postguerra mundial en América Latina, que contenía factores que 

hacían crecer la oferta de trabajo y a la vez factores que limitan la 

demanda de empleo. Entre los primeros, tenemos un excedente laboral 

preindustrial generado a lo largo del siglo XIX, como efecto de la 

reconversión de economías tradicionales en primario-exportadoras y los 

cambios en el patrón demográfico. Y, entre los segundos que destacan 

la masa pequeña de capital inicial y su limitado ritmo de acumulación y el 

hecho que la industrialización se basó en equipos e insumos importados 

montado sobre tecnología intensiva en capital. 

Así, la contradicción entre oferta y demanda de trabajo conlleva a que 

exista permanentemente una masa  laboral excluida de los limitados 

puestos de alta productividad y alta inversión por hombre empleado 

como tiene el sector capitalista moderno. Y, como este excedente, no 

puede permanecer en su mayor parte en situación de desempleo abierto, 

se ve obligado a inventar o crear su propia fuente de trabajo para poder 

sobrevivir, sin contar con un capital inicial ni con los recursos tecnológicos 

adecuados. Como consecuencia de dicho fenómeno, surgen una 

significativa cantidad de micro y pequeñas unidades de producción que 

operan con una productividad media sectorial varias veces menor en 

relación a las del sector moderno, apareciendo así el denominado 

SECTOR INFORMAL, conformado por vendedores ambulantes, 

prestatarios de servicios al paso, distribuidores a domicilio, cuidadores y 

lavadores de carros, lustrabotas, etc. Dentro de esta propuesta teórica, 

Daniel Carbonetto en su trabajos sobre el tema 
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efectúa en base a la primera evidencia empírica llevada a cabo por la 

Dirección General del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social mediante la primera encuesta mixta (hogar-establecimiento 

informal) del país bajo la responsabilidad de Eliana Chavez Y Jorge 

BERMETO, bajo los criterios del PREALC, se pretendió construir la 

categoría“Sector Informal Urbano” y su procedimiento consistió en escoger 

las ramas de actividad de ocupados informales tales como servicios, 

comercio, manufacturas y controlar ambas condiciones con el tamaño de 

empresa por actividad, y a través de la combinación de 3 variables-

ocupación,  actividad  y  tamaño  de  unidad  productiva.rimera definición 

previa para el estudio del tema, es naturalmente la ligada al concepto de 

“empleador”. Según los lineamientos expuestos en la Resolución sobre la 

Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE), 

lineamientos que fueron adoptados a partir de la Decimoquinta Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET, 1993); la OIT define al 

“empleador” de la siguiente manera: 

“son aquellos trabajadores que trabajando por su cuenta o con uno o más 

socios, tienen el tipo de empleo definido como “empleo independiente” y 

que, en virtud de tales, han contratado a una o varias personas para que 

trabajen para ellos en su empresa como “Asalariados “a  lo largo de un 

periodo continuo que incluye el periodo de referencia” 

En principio, de acuerdo a la OIT, se considera “empleos independientes” 

como: 

Aquellos empleos en los que la remuneración depende directamente de los 

beneficios (o del potencial para realizar beneficios) derivados de los bienes o 

servicios producidos (en estos empleos se considera que el consumo propio 

forma parte de los beneficios). Los titulares toman las decisiones 

operacionales que afectan a la empresa, o delegan tales decisiones, pero 

mantienen la responsabilidad por el bienestar de la empresa. En este 

contexto, la ”empresa‟ incluye a las operaciones de una sola persona.”  

Como “empleos asalariados”. Éste último se define como:  
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“aquellos empleos en los que los titulares tienen contratos de trabajo 

implícitos o explícitos (orales o escritos), por los que reciben una 

remuneración básica que no depende directamente de los ingresos de la 

unidad para la que trabajan (esta unidad puede ser una corporación, una 

institución sin fines de lucro, una unidad gubernamental o un hogar)….”  

Además, para que un individuo sea considerado como empleador debe 

haber contratado asalariados a lo largo de un período continuo que incluye el 

“período de referencia”. Dicho periodo hace alusión al periodo de tiempo 

considerado para medir la evolución y situación del empleo.  

Sintetizando lo señalado por la OIT, los empleadores son aquellas personas 

que son titulares o directores en la explotación de una empresa, negocio o 

profesión y tiene trabajadores remunerados a su cargo. Asimismo, una 

característica resaltante de los empleadores que sus niveles de 

autoconsumo deben ser computados como parte de su nivel de ganancia, 

según lo señalado por la OIT.  

Los “asalariados”, son todos aquellos trabajadores que tienen el tipo de 

empleo definido 

 Para referirnos a las micro y pequeñas empresas, a veces utilizamos 

indistintamente los términos MYPE, Mypes, PYME o Pymes, MI Pyme; sin 

saber si estos significan lo mismo, o es que en realidad se hace un uso 

indebido de ellos. 

Dichas terminologías las encontramos en los diversos estudios sobre las 

micro y pequeñas empresas, sin que en los mismos nos aclaren o precisen 

el porqué del uso de esa terminología, por lo tanto, un acápite del marco 

teórico de la presente investigación resulta determinar esta terminología. 

En tal sentido tenemos que la ONUDI (Organismo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial) utiliza el término PYME e indica que PYME es: 

pequeña, micro y mediana empresa. 
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De otro lado tenemos que, en setiembre de 1998 se llevó a cabo el Primer 

Foro Internacional de Sociedades de Caución Mutua y Sistemas de 

Garantías para las MYPE, en la ciudad de Burgos, España. En este evento 

se trataron temas relacionados a la convivencia de crear y/o profundizar una 

corriente de opinión sobre ¿Qué se entiende por MYPE? Se llegó al 

consenso de que se trata de una abreviatura que tiene una aplicación 

indistinta de acuerdo con la utilización que cada Estado adopte o aquel que 

los interlocutores tengan a bien considerar. 

Asimismo según la Recomendación Nº 189 adoptada por la Organización del 

Trabajo en 1998, nos dice que el concepto de microempresa debe ser 

aplicado de acuerdo a las condiciones prevalecientes en cada país, lo cual 

sucede en la práctica. 

Todo esto nos lleva a concluir que cada país utiliza el término de acuerdo al 

enfoque de su legislación, al que se le señala características distintivas con 

dimensiones de ciertos límites ocupacionales y financieros fijados por el 

Estado. Por lo general el término más usado es PYME. Sin embargo 

nuestra legislación utiliza el termino MYPE, pero nosotros utilizaremos 

el termino pyme en nuestra investigación. Por lo que, el termino MYPE 

será incluido solo cuando se tenga que hacer transcripción de doctrina o 

comentarios que utilicen dicho termino a efectos de no variar el texto original 

de los mismos. 

2.2  DEFINICION DE TERMINOLOGÍA BASICA 

Definición de Micro  y Pequeña Empresa: mype 

La Ley 28015 , Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, dictada el 02 de Julio del 2003, en su artículo segundo define a la 

micro y pequeña empresa “como 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 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1079/micro_pequenaempresa.html#_ftn1
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desarrollar actividades de extracción, transformación, producción o 

comercialización de bienes o prestación de servicios”. 

El Estado dentro de sus facultades legislativas delegadas por el congreso ha 

dado una nueva Ley MYPE, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1086, 

publicada el 28 de junio del 2008. En el mismo, los requisitos para calificar a 

la micro empresa siguen siendo los mismos que contempla la Ley Nº 28015, 

habiendo variado los requisitos para calificar a la pequeña empresa.  

La ley describe la forma de segmentar las empresas por él número de 

trabajadores y los niveles de ventas anuales, así tenemos: 

MICROEMPRESA : Se define a aquella cuyo número de trabajadores se 

encuentra en el intervalo de 1 y menor igual de 10 personas. Con niveles de 

ventas anuales en un monto máximo de 150 UIT. Se aplicará inclusive a las 

juntas, asociaciones o agrupaciones de propietarios e inquilinos en el 

régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, en tanto no 

cuenten con más de 10 trabajadores. 

PEQUEÑA EMPRESA : Se define a aquella cuyo número de trabajadores se 

encuentra en el intervalo de 1 y menor igual de 100 personas. O un total de 

ventas al año que oscila entre 150 hasta 1,700 UIT. Siendo que estos límites 

serán reajustados  cada dos años por el MEF (Ministerio de Economía y 

Finanzas). 

 
Ley 30056 
 
 Las micro, pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, 

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

con la gran empresa muestra dificultades en obtener apalancamiento 

financiero que merma su capacidad de renovación tecnológica lo cual las 

pone en desventaja.  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1079/micro_pequenaempresa.html#_ftn2
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1079/micro_pequenaempresa.html#_ftn3
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Según la LEY N° 30056 del 02 julio del 2013; ley que modifica diversas leyes 

para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial para la micro, pequeña y mediana empresa, posee en resumen, 

las siguientes características:  

 

 
CARACTERISTICAS 

VENTAS 
ANUALES 

HASTA TOPE 
MAXIMO 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

MICROEMPRESA HASTA 150 UIT 
(%555,000.00) 

 
 
Ha
st
a 
10  

 

Pequeña empresa  
 Hasta 1700 
UIT ( 
S/6,290,000.0
0)  

 

 
 A 
partir 
de 11  

 

 
 Mediana  

 

 
 Hasta 2300 
UIT ( 
S/8,510,000.00  

 

 
 A partir de 11  

 

 

 
 La Ley 30056, si bien logrará elevar la recaudación tributaria del País 

mediante, la formalización de empresas, también otorga beneficios 

tributarios al sector MIPYME, con la no aplicación de sanciones a las 

infracciones durante 3 ejercicios contados desde su inscripción en el 

REMYPE 

Articulo 174.-INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE 

EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO Y/U OTROS 

DOCUMENTOS  
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Numeral 9: Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago, guías de 

remisión y/u otro documento que carezca de validez.  

Articulo176.-INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE 

PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES  

Numeral 1: No presentar las declaraciones que contengan la determinación 

de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos.  

Numeral 3: Presentar las declaraciones que contengan la determinación de 

la deuda tributaria en forma incompleta.  

Numeral 5: Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo 

tributo y período tributario.  

Numeral 7: Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones 

rectificatorias, sin tener en cuenta los lugares que establezca la 

Administración Tributaria.  

Respecto al cambio de régimen laboral, se precisa que concluido el año 

calendario, para conservar el Régimen Laboral Especial la microempresa 

que cambia su condición a pequeña empresa se encuentra sujeta a las 

normas en materia laboral, de salud y de pensiones de esta categoría. En el 

caso de la pequeña empresa, detalla la Agencia Andina, esta sale del 

Remype, resultándole aplicable las normas del régimen laboral general, así 

como las normas relativas a salud y pensiones correspondientes. 

Una vez que una empresa cambia de categoría no podrá regresar a la 

categoría anterior, independientemente del número de sus trabajadores o el 

nivel de sus ventas en materia de sanciones y de la fiscalización laboral, por 
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el que ante la verificación de infracciones laborales leves deben contar con 

un plazo de subsanación dentro del procedimiento inspectivo y una actividad 

asesora que promueva la actividad laboral. Este tratamiento no resulta 

aplicable en caso de reiteración ni a las obligaciones laborales sustantivas ni 

aquellas relativas alas protección a los derechos fundamentales laborales. 

Este tratamiento laboral rige por tres (3) años, desde al acogimiento del 

régimen especial. 

EVASIÓN TRIBUTARIA 

Definiciones web 

1. La evasión fiscal, evasión tributaria o evasión de impuestos es una figura 

jurídica consistente en el impago voluntario de tributos establecidos por la 

ley. Es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito o 

como infracción administrativa en la mayoría de los ordenamientos. 

...http://es.wikipedia.org/wiki/Evasión_tributaria. La evasión fiscal, evasión 

tributaria o evasión de impuestos (tax evasión en inglés) es una actividad 

ilícita y habitualmente está contemplada como delito o como infracción 

administrativa en la mayoría de los ordenamientos. Es un acto ilegal que 

consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. 

El dinero negro es todo aquel que ha evadido el pago 

de gravámenes fiscales. Son ganancias obtenidas en actividades ilegales o 

legales, pero que se evita declararlas a Hacienda para evadir los impuestos. 

Se intenta mantenerlo en efectivo, y no ingresarlo en entidades financieras, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evasi%C3%B3n_tributaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infracci%C3%B3n_administrativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infracci%C3%B3n_administrativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_negro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grav%C3%A1menes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_efectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
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para que no figure registrado en los movimientos bancarios y el Estado no 

tenga conocimiento de su existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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III.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

  La estrategia metodológica que se consideró más adecuada para esta forma 

de investigación es de tipo descriptiva-correlacional, explicativa, descriptiva 

ya que describiremos los factores que propician la informalidad de las 

PYMES Y explicativa correlacional, porque hay una relación de causa efecto 

entre las variables de la investigación.   

    Diseño de investigación.-El presente trabajo reúne las características del 

diseño de investigación no experimental transaccional, ya que se realiza sin 

manipular las variables; Es decir, se trata de una investigación donde no 

hacemos variar intencionadamente las variables independientes y en donde 

los datos que son recolectados se dan en un determinado momento. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, utilizando 

para ello la técnica de la entrevista y la observación, que nos permitirá 

conocer uno o varios factores que determinan la informalidad de las PYMES 

y como inciden en el desarrollo de éstas. 

 

Unidades de análisis: 

Población. 

Las unidades de análisis directamente involucradas en este caso, la 

informalidad en el  distrito de Víctor Larco-Provincia de Trujillo está 

conformada por comerciantes informales, micro empresas no delimitadas en 

la ley y personas que realicen algún tipo de comercio o prestan servicio y no 

estén debidamente formalizados.=1, 475 
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Muestra1.-Esta dirigida a pymes informales con menos de 05 trabajadores,       

      Está centrado en un muestreo probabilístico al azar = 305 pymes 

Muestra2.-Esta dirigida a pymes que tienen más de 05 trabajadores 

centrado en un muestreo probabilístico al azar = 90 pymes. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: Encuestas, entrevistas, análisis de contenido, observación. 

Instrumentos: Cuestionarios, guías de análisis de contenido, fichas 

bibliográficas. 

Los datos obtenidos, serán procesados en el programa estadístico SPSS 

19.0 para Windows y el programa de Microsoft Office 2010 para realizar 

algunas tablas, gráficos y cálculos adicionales, así como el programa de 

Microsoft office Word 2010 para la redacción de la investigación. El análisis 

será cuantitativo, concordante con los objetivos de la investigación, para lo 

cual se utilizará tablas de distribución de frecuencias de una o más 

dimensiones, con sus respectivos gráficos para visualizar mejor la realidad 

encontrada, también se harán  uso de algunas medidas estadísticas. 

Tipo de investigación: 

De acuerdo al fin que persigue: 

La investigación es  de tipo Deductivo, Analítica, sintética, Explicativa porque 

la investigación está orientada analizar y sintetizar el contexto de la realidad 

de las PYMES  Y determinar las causas de la Informalidad y su incidencia en 

el desarrollo de éstas 
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                             De acuerdo a la técnica de investigación: 

Descriptiva - correlacional no experimental: Porque la investigación se 

sustenta en las variables del problema. Las cuales no serán manipuladas. 

Hipótesis 

  Hi=   La informalidad incide negativamente en el desarrollo de las PYMES 

informales 

  Ho= La informalidad no incide negativamente en el desarrollo de las 

PYMES informales 

Variables 

    Independiente: Informalidad 

    Dependiente   : Desarrollo de las PYMES 

 

Criterios éticos 

Consentimiento informado: Los participantes del estudio estuvieron de 

acuerdo con ser informantes y, a su vez, se les comunico tanto sus derechos 

como sus responsabilidades dentro de la investigación 

Confidencialidad: Se les comunicó a los informantes o encuestados  que 

por un tema de seguridad y protección sus identidades no serían divulgadas 

en la investigación. Para ello se utilizó un seudónimo que permitió que los 

participantes se sientan en confianza en el proceso y se genere credibilidad 

en los resultados de la investigación. 
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Manejo de riesgos: Se explicó a los participantes que los resultados del 

estudio no generarán ningún perjuicio o daño institucional, profesional o 

personal a efectos de la información recabada. De igual manera se les 

aclaró a los informantes que los hallazgos del estudio no serán utilizados con 

fines distintos a los académicos   

Entrevista: Se trató de una interacción social donde no se provocó actitudes 

que condicionen las respuestas de los participantes; asimismo, se evitó 

emitir juicios de valor o expresar autoritarismo u opiniones tajantes que 

lleguen a afectar o herir al entrevistado. 

CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO  

Fiabilidad: Los resultados obtenidos corresponden en efecto, al estudio del 

área en mención, pudiendo replicar la metodología empleada en la 

investigación, ya que las técnicas  y los instrumentos empleados cumplieron 

la función de averiguar al detalle y recopilar la información necesaria. 

INFORMACION CUANTITATIVA 

                        Factores que propician la informalidad: 

                         Los instrumentos de recolección de datos  reflejaron los objetivos del estudio, 

asimismo se realizó transcripciones textuales de las entrevistas, y la 

escritura de los resultados se contrastó con la literatura existente  sobre el 

tema respetando la citación de las fuentes. 
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8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensión Indicador 

Instrumento / 
Método de 
evaluación 

Independi
ente: 

INFORMA
LIDAD 
(Sector 

Informal) 

Está 
constituido 

por el 
conjunto de 
empresas, 

trabajadores y 
actividades 
que operan 
fuera de los 

marcos 
legales y 

normativos 
que rigen la 

actividad 
económica. 

Empresas, 
trabajadores y 

actividades que 
operan al margen de 
las leyes y normas 

vigentes de la 
actividad económica, 

que se afectan 
directamente por los 

contextos 
Sociodemográficos, 

en las cargas 
tributarias, costos de 

formalización, la 
regulación de la 

fuerza laboral y las 
restricciones 
financieras. 

Contexto 
Sociodem
ográfico 

Genero Entrevistas 

Edad Entrevistas 

Educación Entrevistas 

Cargas 
tributarias 

IGV. 
Análisis 

documentario 
/ ficha de 
revisión 

documentaria 
Impuesto a la renta 

Costos de 
formalizaci

ón 

Trámites Engorrosos 
Análisis 

documentario 
/ ficha de 
revisión 

documentaria 
Trámites Costosos 

Regulació
n de la 
fuerza 
laboral 

Beneficios sociales Entrevistas 

Salario mínimo Entrevistas 

Restriccion
es 

financieras 

Elevados costos del 
dinero 

Entrevistas 

sin acceso al crédito Entrevistas 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensión Indicador 

Instrumento / 

Método de 

evaluación 

Dependient

e: 

DESARRO

LLO DE 

LAS 

PYMES 

(Formalizac

ión) 

Promoción del 

acceso de las 

micro y 

pequeñas 

empresas al 

mercado 

financiero y al 

mercado de 

capitales, 

fomentando la 

expansión, 

solidez y 

descentralizaci

ón de dichos 

mercados. 

Acceso de las micro y 

pequeñas empresas al 

mercado financiero y 

de capitales, 

fomentando la 

Formalización y 

mejorando sus niveles 

de ventas en dichos 

mercados. 

Acceso al 

mercado 

(competitivi

dad) 

Participación en 

licitaciones públicas y 

privadas 

Entrevistas 

Formalizaci

ón 
Mayores ventas Entrevistas 

Niveles de 

Ventas 
Mejora la rentabilidad Entrevistas 
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IV. RESULTADOS 

 
Tabla N° 01 

Clasificación por sexo 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

MASCULINO 238 78 

FEMENINO 67 22 

TOTAL 305 100 

                         Fuente: INEI. 
                         Elaboración propia 

        

 

Figura N° 01 
Clasificación Porcentual por sexo 

 

 

 

 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 

 

 

 

En la Tabla N° 01, que antecede se observa que el mayor porcentaje de 

informales según sexo corresponde al sexo masculino con un 78% y 

femenino solo el 22%.  
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Tabla N° 02 
Clasificación por rango de edad 

 

Edad FRECUENCIA % 

14 - 24 14 4.59 

24 - 34 152 49.84 

34 - 44 52 17.05 

44 - 54 39 12.79 

54 - a más 48 15.74 

Total 305 100.00 

                         Fuente: INEI. 
Elaboración propia 

          

Figura N° 02 
Clasificación Porcentual por rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Elaboración propia 

 

 

En el Tabla N° 02 Podemos apreciar que la mayor proporción de 

empleadores informales están entre los 25 y 44 años con un 66.89% en el 

2010, mientras aquellos empresarios PYMES, mayores de 45 a 54 años  

solo representan el 12% y de 54 a más alcanzan un 15% esto nos está 

indicando que cuanto más joven es el empresario más incurre en la 

informalidad. 
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 Tabla N° 03 
Clasificación por nivel educativo 

 

Educación N° % 

Sin Nivel 68 22 

Primaria 124 41 

Secundaria 102 33 

Superior 11 4 

Total 305 100 

                         Fuente: INEI. 
Elaboración propia 

 

 

Figura N° 03 
Clasificación Porcentual por nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 03 se muestra que hay una probabilidad de 41% de que un 

empleador sea informal si tiene un grado de educación primaria, y una 

probabilidad de 33 % en caso tenga educación secundaria (esto para el 

año 2010, empero se repite en los años anteriores, pero con diferentes 

proporciones. 
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COMENTARIOS. 

 Los costos y beneficios de la formalidad se ven afectados por las 

características estructurales del subdesarrollo, especialmente en lo que se refiere 

al nivel educativo, la estructura productiva y las tendencias demográficas. Un 

mayor nivel de educación reduce la  informalidad al incrementar la productividad 

del trabajo, con lo cual las normas laborales se hacen más flexibles y se amplían 

los beneficios de la formalidad. Por otro lado, una estructura productiva que en 

lugar de orientarse hacia procesos industriales más complejos está orientada 

hacia los sectores primarios  

 Finalmente, es probable que una estructura poblacional con un elevado peso de 

población joven y población rural contribuya a incrementar la informalidad, pues 

ello encarece y dificulta tanto los sistemas de monitoreo como la educación y 

construcción de capacidades a la vez que complica la expansión de servicios 

públicos formales.  

En discusiones informales e incluso académicas frecuentemente se deja de lado 

este enfoque integral, enfatizándose más bien algunas fuentes particulares para 

explicar la informalidad. Algunos se centran en el insuficiente sistema legal y 

normativo y en la debilidad del estado –lo que se refleja en corrupción, por 

ejemplo; otros enfatizan el peso de la carga tributaria y las normas, mientras que 

otros se concentran en explicaciones que tienen que ver con las características 

sociales y demográficas del país.  
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                             ANALISIS CORRELACIONAL DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACION      

    Variable Independiente: INFORMALIDAD 

    Variable Dependiente: DESARROLLO DE LAS PYMES 

 

Atendiendo a la definición conceptual y operacional de las variables  

estableceremos estadísticamente la correlación que existe entre las 

variables de Estudio para contrastar la Hipótesis 

 

Matriz de operacionalizacion de las variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensión Indicador 

Instrumento / Método 
de evaluación 

Independiente: 
INFORMALIDAD 

(Sector 
Informal) 

Está constituido por el 
conjunto de 
empresas, 

trabajadores y 
actividades que 

operan fuera de los 
marcos legales y 

normativos que rigen 
la actividad 
económica. 

Empresas, 
trabajadores y 

actividades que operan 
al margen de las leyes 
y normas vigentes de 

la actividad 
económica, que se 

afectan directamente 
por los contextos 

Sociodemográficos, en 
las cargas tributarias, 

costos de 
formalización, la 

regulación de la fuerza 
laboral y  las 
restricciones 
financieras. 

Contexto 
Sociodemográfico 

Genero Entrevistas 

Edad Entrevistas 

Educación Entrevistas 

Cargas tributarias 
IGV. Analisis  

documentario,/ficha de 
revisión documentaria Impuesto a la renta 

Costos de 
formalización 

Trámites Engorrosos Analisis  
documentario,/ficha de 
revisión documentaria Trámites Costosos 

Regulación de la 
fuerza laboral 

Beneficios sociales Entrevistas 

Salario mínimo Entrevistas 

Restricciones 
financieras 

Elevados costos del 
dinero 

Entrevistas 

sin acceso al credito Entrevistas 

Dependiente: 
DESARROLLO 

DE LAS MYPES 
(Formalización) 

Promoción del acceso 
de las micro y 

pequeñas empresas al 
mercado financiero y 

al mercado de 
capitales, 

fomentando la 
expansión, solidez y 
descentralización de 

dichos mercados. 

Acceso de las micro y 
pequeñas empresas al 
mercado financiero y 

de capitales, 
fomentando la 
Formalización y 

mejorando sus niveles 
de ventas en dichos 

mercados. 

Acceso al mercado 
(competitividad) 

Participación en 
licitaciones publicas y 
privadas 

Entrevistas 

Formalización Mayores ventas Entrevistas 

Niveles de Ventas Mejora la rentabilidad Entrevistas 
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TABULACION Y CALCULOS : ENTREVISTAS A MYPES QUE TIENEN MAS DE 

05 TRABAJADORES     

 

     Tabla 1. ¿Considera Ud. Que trabajar en la informalidad es:  

 

ITEMS FRECUENCIA  % 

BENEFICIOSO 26 29 

NEGATIVO 64 71 

TOTAL 90 100 

 Fuente:INEI 
Elaboración propia 

  
 

  
 

 
            
           FIGURA N°1 
   

 

 

Comentario: Los entrevistados tienen muy en claro que trabajar en la informalidad 

no les es beneficioso, 

Pues solo un 29%  lo consideran como beneficioso, frente a un 71% que advierten 

que es negativo, porque ellos saben que están perdiendo muchas oportunidades 

de desarrollarse por no actuar en la formalidad, Protestan por que no se dan las 

condiciones y facilidades deseables para la formalización. 
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Tabla 2.  ¿Considera Ud. Que el impuesto general a las ventas (IGV.) para su 

negocio o empresa es? 

ITEMS FRECUENCIA  % 

POSITIVO 32 36 

NEGATIVO 58 64 

TOTAL 90 100 

                   Fuente: INEI 

                   Elaboración propia 

     

 

                                  FIGURA N°2 

 

 

Comentario: Según la información que proporcionan los entrevistados, que 

son empresarios pyme con 05 o más trabajadores, apreciamos que hay un 

porcentaje  significativo  de éstos 36%, que consideran que el impuesto general 

a las ventas  IGV. , no es negativo para sus negocios, pues manifiestan que 

pagando sus impuesto tienen una mayor oportunidad de realizar más ventas 

por que pueden otorgan boletas y/o facturas. 
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 Tabla 3. ¿Qué impacto considera Ud. Que tendrá  el IGV. Si  formaliza su    

empresa o negocio?: por que. 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

a)    Muy desfavorable 15 17 

b)    Desfavorable 24 27 

c)    Favorable 32 36 

d)    muy  favorable  19 20 

TTOTAL 90 100 

                      Fuente: INEI                   Elaboración Propia 

                                     

                                     FIGURA N°3 

 

            Comentario: Contra todo pronóstico podemos observar de la información 

obtenida, que la  opinión favorable y las muy favorables juntas   alcanzan un 

56%, respecto al impacto que tendría el IGV. Para sus negocios esto nos está 

diciendo que el pago de sus impuestos no es desfavorable para sus negocios la 

formalidad es favorable para sus negocios, mientras que el restante 44% 

consideran que si es desfavorable. 
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                             Tabla N°4 : Ud. Considera que el Impuesto a la Renta es 

ITEMS FRECUENCIA % 

a)    Elevado 21 23 

b)    muy elevado 64 71 

c)    c) bajo 5 6 

d)   d) muy bajo 0 0 

TOTAL 90 100 

                           Fuente: INEI 

                           Elaboración propia 

                                           FIGURA N°4 

 

Interpretación: Al parecer la mayoría de pymes informales  el 71% consideran 

que el impuesto a la renta es muy elevado y un 23% dicen que es elevado, es 

decir el 94%  coinciden en que el impuesto a la renta es muy elevado; en opinión 

de estos empresarios pymes esta elevada carga tributaria (Impuesto a la Renta) 

es una de las principales razones para mantenerse en la informalidad, desde 

luego que ellos son conscientes de esa evasión tributaría  pero como manifiestan 

en la encuesta , la consideran muy elevada. 
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Tabla N°5: ¿Cuanto sugiere Ud. Que debe ser  el impuesto a la renta 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) De 10 a 15 % 18 20 

b) de 15  a 20% 57 63 

c) de 20  a  25% 15 17 

d) mas de 25% 0 0 

TOTAL 90 100 

Fuente:INEI 

Elaboración propia 

                           FIGURA N°5 

 

Interpretación  Se puede deducir de esta tabla N°5 que el 63% de las pymes 

informales  estarían de acuerdo que el impuesto  a la renta no debe ser mayor 

que el 20%, aunque un 20 % opina que no debe ser mayor al 15%, no obstante 

hay un 17% que estaría dispuesto a pagar hasta el 25% de impuesto a la renta. 

Pero ningún empresario pyme estaría dispuesto a pagar más del 25%, siendo la 

cantidad sugerida por ellos  del 20%. 
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                               Tabla N°6: ¿Qué impacto tendrá el Impuesto a la Renta en la     

                                Formalización de su negocio o empresa?:        

ITEMS 
FRECUENC

IA 
% 

a) muy desfavorable 74 82 

b) desfavorable 14 15 

c) favorable 2 3 

d) muy favorable 0 0 

TOTAL 90 100 

                                Fuente: INEI 

                                Elaboración propia 

 

                                           FIGURA N°6 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 82% de los entrevistados consideran que el impuesto a la renta 

es muy elevado por lo tanto muy desfavorable para sus negocios seguidos de un 

15% que también lo consideran desfavorable, aproximadamente el 97% de los 

empresarios pyme manifiestan que el impuesto a la renta en muy desfavorable, 

esto afecta fuertemente sus ganancias, y es una de las causas principales de 

mantenerse en la informalidad. Por este motivo los GOBIERNOS Nacionales 

tratan de reducir el impuesto a la renta, pero aún no sale ninguna Ley que los 

favorezca. 

 

74 

14 
2 0 

90 
82 

15 
3 0 

100 

0

20

40

60

80

100

120

a) muy
desfavorable

b)
desfavorable

c) favorable d) muy
favorable

TOTAL

IMPACTO DEL IMPUESTPO a lA RENTA 

FRECUENCIA %



   

56 
 

                                      Tabla N° 7.- ¿Ud. Considera que los trámites para la   

                                       Formalización de su negocio son demasiados engorrosos y      

                                       Costosos?   ¿Por Que? 

 

 

 

 

 

                             Fuente: INEI 

                             Elaboración propia 

FIGURA N°7 

                       

         Interpretación: El 81% de los encuestados manifestó que los trámites para la 

formalización de sus negocios además de ser engorrosos son costosos, no solo 

por el dinero, sino también por el tiempo que se requiere para realizar los trámites 

de formalización. 
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         Tabla N°8.- ¿Qué impacto considera Ud. Que tendrá el pago de beneficios 

sociales a los trabajadores de su negocio o empresa? 

 

 

 

 

v 

 

 

                                Fuente: INEI 

                                Elaboración propia 

 

 

                                                            FIGURA N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los empresarios pyme que aceptaron ser informantes 

manifestaron que el pago de beneficios sociales a los trabajadores es muy 

desfavorable para sus negocios es así que el 43% dijeron que es desfavorable  un 

30% manifestaron que es muy desfavorable,  nos estamos refiriendo dijeron al 

salario mínimo a las gratificaciones,  otros, como CTS por ejemplo no obstante 

también ay un 17% que opinaron que es muy favorable 5% y 12%  favorable. 
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Tabla N° 9: .- ¿Qué impacto tiene para su negocio, no tener acceso al crédito? 

ITEMS FRECUENCIA % 

a)    Muy favorable 9 11 

b)    Favorable 11 12 

c)    Desfavorable 47 53 

d)   Muy Desfavorable 23 24 

TOTAL 90 100 

                       Fuente: INEI 

                       Elaboración propia 

 

                                                        FIGURA N°9 

  

                        

Interpretación: El 53% de los entrevistados 47 empresarios pyme, consideran 

que es  desfavorable no tener acceso al crédito y 23 empresarios es decir el 24% 

lo consideran muy desfavorable puesto que sin  financiamiento les es imposible 

realizar mayores Y mejores inversiones a un menor costo, mientras que 

solamente un 9% consideran que es muy favorable no endeudarse en créditos por 

que aumentarían sus costos. 
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Tabla N° 10: ¿Ud. Considera que es  beneficioso participar en licitaciones 

Públicas o privadas? 

               

 

 

 

                 

     

                                             

FIGURA N°10 

               

 

Interpretación: La figura que antecede nos presenta un contundente 81% de que 

si es beneficio para sus pequeñas empresas participar en licitaciones públicas o 

privadas porque tienen la oportunidad de aumentar sus ventas; no obstante 

también observamos un 19% que dijeron que no es beneficioso participar en 

licitaciones públicas o privadas  por que demoran mucho para pagarles y que 

ellos no disponen de suficiente capital o recursos financieros para esperar el pago  

y seguir produciendo. 
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Tabla N°11: ¿Ud. Considera que la capacitación a las pymes es   beneficiosa? 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 71 79 

   
NO 19 21 

TOTAL 90 100 

                       Fuente: INEI 

                       Elaboración propia 

 

 

FIGURA N°11 

                        

            

Interpretación: La presente tabla nos dice que los empresarios pyme requieren 

de capacitación como una prioridad para desarrollar capacidades, nuevas 

tecnologías y  mejorar su productividad así tenemos que el 79% manifestó que es 

beneficiosa la capacitación mientras que el 119 por ciento no la consideran 

beneficiosa por que ellos trabajan según su experiencia 
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TABLA N° 12: ¿Ud. Considera que si participa en licitaciones Públicas o Privadas 

sus ventas aumentarán?  

                   

 

 

 

            FUENTE: INEI     

              Elaboración propia       

 

 

      

                                            FIURA N°12 

 

 

Interpretación: El grafico nos señala claramente que los empresarios pyme son 

conscientes de que si participan en licitaciones públicas o privadas sus ventas 

aumentarán, esto lo corrobora EL 86% que dijeron que si mientras que solo el 

14% consideran que no aumentarán  porque la mayoría de estas licitaciones  ya 

están comprometidas. 
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TABLA N°13:) ¿Ud. Conoce los beneficios que tendría si se formaliza?: 

 

              ITEMS FRECUENCIA % 

SI 38 42 

NO 52 58 

TOTAL 90 100 

               FUENTE:INEI 

               Elaboración propia   

 

FIGURA N°13 

               

                 

 

Interpretación: Según la tabla N°13 se puede apreciar que hay un significativo 

58% de empresarios pyme  que no conocen los beneficios que tendrían si se 

formalizan solo el 42% manifestó que si conoce los beneficios que tendrían si se 

formalizan. 
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IV.  DISCUSION DE RESULTADOS 

Estos aspectos relativos a factores que propician la informalidad  de las PYMES 

predominan cuando el marco legal y normativo es opresivo, cuando los servicios 

ofrecidos por el Gobierno no son de Gran calidad, cuando la presencia y control 

del estado son débiles. 

Los factores que inciden en la elección de una empresa por pertenecer al sector 

informal, suelen ser muy diversos. por ejemplo, una corriente de pensamiento 

señala a la excesiva carga impositiva como causa de que una empresa sea 

informal.( Cebula, 1997; Giles y Tedds, 2002). 

Un punto de vista alternativo supone que, más que la carga tributaria, es la 

relación entre informalidad y los costos de entrada al sector formal, en términos 

de procedimiento, costo monetario y tiempo (Djankov et.al., 2002; Auriol y 

Warltessm 2005). Mientras que otra corriente destaca la calidad de las 

instituciones (corrupción, débil sistema legal) y la excesiva regulación, en 

particular de la fuerza laboral como factor determinante de la informalidad 

(Friedman et.al, 2000);  

El primero encuentra que los principales determinantes de los altos niveles de 

informalidad son la carga regulatoria y la estructura tributaria. En tanto que el 

segundo, señala que la principal causa de la informalidad es la falta de 

información de los empresarios sobre los beneficios de la formalidad y el proceso 

de la formalización. 

Por otro lado, en el trabajo de Cárdenas y Rozo (2009) se propone abordar un 

nuevo aspecto en el estudio de la informalidad empresarial; las características 

sociodemográficas de los propietarios de los establecimientos. De este modo, los 

autores señalan que el hecho de que los propietarios de los establecimientos 

sean hombres, jóvenes y con bajos niveles de educación aumenta la probabilidad 

de que la empresa opere en el sector informal. Para el caso peruano, señalamos 

las pocas investigaciones desarrolladas sobre los factores determinantes de la 

informalidad desde un enfoque empresarial. En esta línea sólo hemos podido 

encontrar el trabajo de Loayza (2007), el cual utiliza variables macroeconómicas, 
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e índices globales, determinando como causas de la informalidad empresarial la 

combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que agobia a las 

empresas formales.  

- A nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes 

económicos involucrados y, en el caso de los trabajadores, los salarios se 

reducen se crea un subempleo que no puede  ser controlado. el sector informal 

genera un factor externo negativo que se agrega a su efecto adverso sobre la 

eficiencia: las actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura 

pública sin contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla. 

Bajo este marco, el sector informal juega el papel de un sector residual o 

secundario de la economía, en donde los niveles de bienestar que obtendrían los 

agentes económicos serian inferiores a las que se pueden obtener en el mercado 

formal. Por lo tanto, agentes con características similares tendrían niveles de 

beneficios menores en el sector informal que en el formal, 

ANALISIS DE REGRESIÓN 

 

    VALORES OBSERVADOS 

              

      DESARROLLO DE LAS MYPES   

    V1                    V2 
Acceso al mercado 
(competitividad) 

Formalización 
Niveles de 

Ventas 
TOTAL 

    
Contexto 

Sociodemográfico 
18 10 16 44 

  

LA
 IN

FO
R

M
A

LI
D

A
D

 Cargas Tributarias 35 56 24 115 

  
Costos de 

Formalización 
21 22 16 59 

  
Regulación de la 
Fuerza Laboral 

10 12 20 42 

  
Restricciones 
Financieras 

17 16 12 45 

    TOTAL 101 116 88 305 
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VALORES ESPERADOS 

              

      DESARROLLO DE LAS MYPES   

    V1                    V2 
Acceso al mercado 
(competitividad) 

Formalización 
Niveles de 

Ventas 
TOTAL 

    
Contexto 

Sociodemográfico 
14.57 16.73 12.70 44 

  

LA
 IN

FO
R

M
A

LI
D

A
D

 Cargas Tributarias 38.08 43.74 33.18 115 

  
Costos de 

Formalización 
19.54 22.44 17.02 59 

  
Regulación de la 
Fuerza Laboral 

13.91 15.97 12.12 42 

  
Restricciones 
Financieras 

14.90 17.11 12.98 45 

    TOTAL 101.00 116.00 88.00 305 

              

      
 
 
 

      

      0.8072 2.7101 0.8604   

      0.2494 3.4379 2.5400   

      0.1094 0.0086 0.0615   

      1.0982 0.9885 5.1267   

      0.2955 0.0726 0.0745   

              

      2.5598 7.2177 8.6631   

              

        

 

    

          

X2
p = 

 

18.4406 
 

      

          

          

X2 (0.05;8) = 15.51       

    

 

    

          

      15.51   

      X2 (0.05;8) X2
p = 18.44 

     

La prueba Chicuadrado nos demuestra la correlación que existe entre la 

informalidad y el desarrollo de las pymes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

A partir de la evidencia obtenida en este trabajo y sujetos a las limitaciones de la 

base de datos y de la metodología empleada, se puede concluir en lo siguiente: 

1. Los factores que inciden en la elección de una empresa por pertenecer al 

sector informal, suelen ser muy diversos. según la encuesta realizada se 

observa que  una de las principales causas de la informalidad es  la excesiva 

carga impositiva,   otra de las causas de mayor incidencia  es la excesiva 

regulación de la fuerza laboral. 

 

2. Un punto de vista alternativo supone que, más que la carga tributaria, es la 

relación entre informalidad y los costos de entrada al sector formal, en 

términos de procedimiento, costo monetario y tiempo (Djankov et.al., 2002; 

Auriol y Warltessm 2005). Mientras que otra corriente destaca la calidad de 

las instituciones (corrupción, débil sistema legal) y la excesiva regulación, en 

particular de la fuerza laboral como factor determinante de la informalidad 

(Friedman et.al, 2000). El primero encuentra que los principales 

determinantes de los altos niveles de informalidad son la carga regulatoria y la 

estructura tributaria. En tanto que el segundo, señala que la principal causa 

de la informalidad es la falta de información de los empresarios sobre los 

beneficios de la formalidad y el proceso de la formalización. 

 

 

3. Por otro lado, en el trabajo de Cárdenas y Rozo (2009) se propone abordar un 

nuevo aspecto en el estudio de la informalidad empresarial: las características 

sociodemográficas de los propietarios de los establecimientos. De este modo, 

los autores señalan que el hecho de que los propietarios de los 

establecimientos sean hombres, jóvenes y con bajos niveles de educación 

aumenta la probabilidad de que la empresa opere en el sector informal.  
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4. A nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes 

económicos  involucrados y en el caso de los trabajadores, los salarios se 

reducen y se crea un subempleo que no puede ser controlado. 

 

5. La informalidad avanza en distintos sectores de la economía peruana, como 

el comercio, la industria textil y la construcción, lo que limita el crecimiento del 

país debido a la millonaria evasión de impuestos. La informalidad es para 

muchos peruanos la vía más fácil de escape a sus problemas económicos y 

muchos recurren a la venta de productos de baja calidad, sin control sanitario 

o sin dar facturas por las ventas, lo que lleva a una fuerte evasión tributaria. 

 

6. Se concluye por último que las PYMES optan por la informalidad, porque no  

conocen los beneficios  que recibirían si se formalizan, tales como acceso al 

crédito  capacitación, participación en licitaciones públicas y privadas, 

comercio exterior, etc. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

1. En base a estas conclusiones, las políticas públicas deberían orientarse 

básicamente a acciones que combatan las razones de exclusión, por 

ejemplo, dando prioridades en las contrataciones estatales a las MYPES, 

creación de líneas especiales de crédito, regímenes especiales de 

impuestos y contribuciones, políticas laborales que ofrezcan un trato 

especial a las empleadoras mujeres, entre otras. Asimismo, deben existir 

políticas que actúen mejorando la productividad de las MYPES mediante el 

impulso de su competitividad y eficiencia. Por ejemplo, dado que existe una 

relación robusta entre la poca educación y/o falta de experiencia del 

microempresario y los incrementos en la probabilidad de ser un 

microempresario informal.  

2. Una de las acciones de política más provechosas para poder acelerar el 

proceso de formalización de las PYMES informales es desarrollar más 

profundamente los programas de capacitación técnica. Estas 

capacitaciones deben incentivar la innovación tecnológica y los 

encadenamientos productivos entre empresas con el fin de aumentar su 

productividad futura. 

3. Otro punto importante es la adecuada difusión de los beneficios de la 

formalidad y las ayudas existentes a las empresas que se formalicen. 

4. Naturalmente, el acceso a todos estos beneficios debe estar condicionado 

a que el microempresario haya registrado al negocio como persona 

jurídica, ya que dicho registro hace visible al negocio frente a las entidades 

y autoridades competentes, incluyendo aquellas que deben vigilar el 

cumplimiento de las normas. Por tanto, facilitar la obtención de la 

personería jurídica es una estrategia adecuada para reducir la informalidad 

y sus consecuencias. Finalmente, creemos necesario que el INEI realice 

una encuesta a PYMES, a fin de poder realizar un análisis más 

comprehensivo de la formalidad y sus determinantes. 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO: Para mypes con mas de 05 trabajadores 

Para determinar la correlación de las variables 

 

ENTREVISTAS PARA MYPES INFORMALES 

BUENOS DIAS; Agradecemos su valioso aporte al responder con objetividad  

todas las preguntas en aras de proporcionarnos información confiable para 

nuestra tesis. 

SU NEGOCIO  ES FORMAL------  -- INFORMAL----- ( Continuar la entrevista solo 

con los negocios o empresas informales). 

1.- ¿Considera Ud. Que trabajar en la informalidad es: (marcar con X) 

       Positivo………….    Negativo………… 

2.- ¿Considera Ud.  Que el impuesto general a las ventas (IGV.) PARA su negocio 

o empresa es: Beneficioso ------  negativo-------- 

Por que;………………………………………………………………………………….. . 

3.-¿Qué impacto considera Ud. Que tendrá  el IGV. Si  formaliza su empresa o 

negocio?:  

a) Muy desfavorable------b) desfavorable----  c) Favorable ----d) muy  favorable --- 

Por qué: ---------------------------------------------------------------------------------------  

4)  Ud. Considera que el Impuesto a la Renta es : 

 a) Elevado ---- b) muy elevado----  c) bajo -----d) muy bajo 

 

5.- ¿Cuanto sugiere Ud. Que debe ser  el impuesto a la renta : 

a) De10 a 15 % ------ b) de 15  a 20%----- c) de 20  a  25% ------d) mas de 25%----- 

 

 

 



   

73 
 

6.- ¿Qué impacto tendrá el Impuesto a la Renta en la formalización de su negocio o 

empresa?: 

a) muy desfavorable -----b) desfavorable------c) favorable------d) muy favorable---- 

POR QUÉ----------------------------------------------------------------------------------------------   

7.- ¿Ud. Considera que los trámites para la formalización de su negocio son demasiados 

engorrosos y costosos?   SI………..   NO…….. 

Por que.-------------------------------------------------------------------------------------   

8.- ¿ Qué impacto considera Ud. Que tendrá el pago de beneficios sociales a los 

trabajadores de su negocio o empresa? 

a) muy desfavorable……..b) desfavorable……….c) favorable………d) muy favorable--- 

- ¿Qué impacto tendrá el pago de salario mínimo para una mype informal, como su 

negocio? 

a) muy desfavorable………b) desfavorable……….c) favorable ………d) muy 

favorable…. 

Por que………………………………………………………………………………………….  

09.-¿Qué impacto tiene para su negocio, no tener acceso al crédito? 

a) muy desfavorable…….b) desfavorable…...c) favorable…….d)muy favorable…… 

Por que.--------------------------------------------------------------------------------------------  

11. ¿Ud. Considera que es  beneficioso participar en licitaciones Públicas o privadas 

       SI………  NO…….. 

Por qué……………………………………………………………………………………………. 

12.-¿Ud. Considera que la capacitación a las mypes es   beneficiosa? 

      SI…….   NO…….. 

Por qué……………………………………………………………………………………………..  

13.- ¿En cuáles de los siguientes  temas le gustaría capacitarse a U?  

       A) Contabilidad………b) Finanzas------c) Administración------d) Ventas------ 

       e) Computacion…….  F) otro……….  Cual……………………………………………. 
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14.- ¿ud. Cree que si se formaliza, podrá participar en licitaciones Públicas o privadas?  

 SI……..   NO. ……. 

15.- ¿Ud. Considera que si participa en licitaciones Públicas o Privadas sus ventas 

aumentarán? 

a) muy favorable……….b)favorable………..c)muy desfavorable…… 

d) desfavorable……… 

Por que…………………………………………………………………………………………..  

16.- ¿Ud. Considera que si se capacita  ,aumentara la productividad y rentabilidad  de 

su negocio? 

    SI……  NO……. 

POR QUE………………………………………………………………………………………. 

17)¿ Ud. Conoce los eneficios que tendría si se formaliza?: 

      SI………   NO ……… 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 
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ANEXO 2 

 

Encuesta para determinar los factores que propician la informalidad de las mypes 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

Buenos días Sr (a) mi nombre es …………,soy estudiante de Maestría de la 

Universidad Nacional de Trujillo y le agradecería que me brinde unos minutos de 

su tiempo para hacerle unas preguntas para mi tesis de maestría. 

 

1.- SEXO: masculino…….       Femenino………… 

2.- EDAD: 14  a    24  años…….. 25  a   44……..   45   a   54……..    55  a 

más……. 

3.-EDUCACIÓN: sin nivel……..   Primaria……..  Secundaria…….. Superior…….. 

4.-ESTADO Civil: Casado……   soltero…….  conviviente…… 

5.-JEFE DEJ HOGAR: SI……    NO…… 

6.-N° DE MIENBROS DEL HOGAR: promedio:   ……. 

7.- CALIDAD DE VIDA: no pobre…….  Pobre no extremo…….   Pobre 

extremo……. 

8.-UBICACIÓN DEL NEGOCIO: en la vivienda……..   En local fijo……  otro……. 

9.-TIEMPO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA 

1. DE 1  a  2 años………. 

2. DE 2  a  5 años……… 

3. De 5 años a mas……. 

10.- N° DE TRABAJADORES. 
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1. DE 2  a  4…….. 

2. DE 5  a  9…….. 

3. DE 10  a  19……. 

4. DE 20 a 100……….. 

11.- RAMA DE ACTIVIDAD  ECONÓMICA. 

1. Extractiva……….  Industrial………..  construcción………  comercio…… 

servicios…… 

 

12.- ACCESO A SERVICIOS COMO PORCENTAJE TOTAL. 

2. Agua. %......  desague %…….   electricidad. %...... teléfono %......  internet 

%…. 

13.- GRUPO OCUPAIONAL 

 Profesional, técnico, afines ------- 

 Vendedores-------- 

 Ganaderos ,pescadores-------- 

 Mineros, canteros-------- 

 Obreros ,jornaleros------- 

 Conductores, taxistas -------- 

 Trabajadores de servicios------ 

14.- GANACIAS NETAS ESTAN ENTRE 

 Menos de S/200   --------- 

 De S/2000 a S/400  ------------- 

 De S/401 a S/600      ------------- 

 De S/601 a S/800 ------------ 

 De S/801 a s/1000,------------ 

 De S/1001  a S/2000----------- 

 De S/2001  a S/4000------------ 

 De S/4001  a  más   ------------- 
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15.- CUALES  SON LOS FACTORS QUE UD. CONSIDERA QUE IMPIDEN LA 

FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES. 

 la excesiva carga impositiva-----  los costos de ingresar al sector formal. Por 

procedimiento de tiempo y dinero ------ 

 corrupción del sistema legal---------   

 excesiva regulación en términos del trabajador (beneficios sociales)------ 

 tamaño de la empresa……… nivel de educación del empresario-------- 

 las restricciones financieras------- 

 la falta de información sobre los beneficios de la formalización………. 

 

Muchas Gracias. 
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ANEXO 2-A 

 

FACTORES QUE PROPICIAN LA INFORMALIDAD 

Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores  

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

INFORMALIDAD 

 

El sector informal está 
constituido por el 
conjunto de empresas, 
trabajadores y 
actividades que operan 
fuera de los marcos 
legales y normativos que 
rigen la actividad 
económica. Por lo tanto, 
pertenecer al sector 
informal supone estar al 
margen de las cargas 
tributarias y normas 
legales, pero también 
implica no contar con la 
protección y los servicios 
que el estado puede 
ofrecer. Esta definición, 
introducida por Hernando 
De Soto (1989) en su 
clásico estudio sobre la 
informalidad, ha 
alcanzado gran 
popularidad ya que su 
fortaleza conceptual 
permite concentrar el 
análisis en las causas de 
la informalidad antes que 
meramente en los 
síntomas de ésta.  

empresas 
trabajadores y 
actividades 
que operan 
fuera de los 
marcos legales 

 

Costos de 
circunscribir
se al marco 
legal y 
normatio  
superiores a 
los 
beneficios 

 

 

-Cargas 
tributarias 

 

 

 

 

 

Costos 
tanto para 
ingresar Al 
sector 
formal como 
en términos 
de 
permanecer 
dentro de él 

 

 

 

-Costos de 
formalización 

 

Cumplir las 
normas 
referidas a 
beneficios 
laborales y 
remuneració
n 
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-Excesiva 
regulación de 
la fuerza 
laboral 

Respaldo 
del sistema 
judicial 

 

 

-Sin 
información 
sobre 
beneficios de 
la 
formalización 

 

-Restricciones 
financieras 

Acceso a 
instituciones 
financieras 
formales 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
DE LAS MYPES 

Aspectos relativos a los 
costos y beneficios de la 
formalidad se ven 
afectados por las 
características 
estructurales del 
subdesarrollo, 
especialmente en lo que 
se refiere al nivel 
educativo, la estructura 
productiva y las 
tendencias demográficas. 
Un mayor nivel de 
educación reduce la  
informalidad al 
incrementar la 
productividad del trabajo, 
con lo cual las normas 
laborales se hacen más 
flexibles y se amplían los 
beneficios de la 
formalidad. Por otro lado, 
una estructura productiva 
que en lugar de 
orientarse hacia procesos 

 

 

 

Nivel 
Educativo 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

 

-Sin nivel 

-Primaria 

-Secundaria 

-Superior 

 

 

 

-Estructura 
productiva  
orientada a 
la actividad 

 

Reducción de 
la 
rentabilidad 

Por nivel 
educativo 
bajo 

 

 

 

 

 

Estructura 
productia 
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industriales más 
complejos está orientada 
hacia los sectores 
primarios –como la 
agricultura, por ejemplo– 
induce a la informalidad 
pues la protección legal y 
el cumplimiento de 
contratos se tornan 
menos relevantes y 
menos valiosos. 
Finalmente, es probable 
que una estructura 
poblacional con un 
elevado peso de 
población joven y 
población rural contribuya 
a incrementar la 
informalidad, 

Productiva  
primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 
Poblacional 

primaria 

- 

Ausencia de 
procesos 
industriales 
mas 
complejos 

 

 

EDAD 

14-24 años 

25-45 años 

46-54 años 

Mas de 55 
años 

 

SEXO 

-masculino 

Femenino 

ESTADO 
CiVIL 

CASADO 

SOLTERO 

incipiente 
sector 
primario 

 

 

 

 

 

 

Estructura 
poblacional  
mayor 
población 
joven y 
población 
ruraL 

 


