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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue determinar la aplicación de los procesos de promoción y 

formalización  de las Mypes  como política laboral del estado en la generación de empleo en la 

Región La Libertad. Utilizando los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo y del INEI se 

determinó un segmento fuerte asociado a la informalidad lo cual se traduce en empleo de 

precaria calidad. 

Las Mypes evidencian su dinamismo en la economía, constituyéndose en la base empresarial 

más importante del país, ya que su participación en la economía representa el 98% de las 

empresas en el país pero existe la problemática que gran parte de estas operan en el lado de la 

informalidad, aun existen trabas burocráticas que dificultan las formalidad de una empresa en el 

país y un costo elevado que debe asumir el emprendedor al momento de iniciar su gestión 

empresarial. 

Esta preocupante situación exige el diseño de un Sistema Nacional de promoción y 

formalización de la Mype (dado su carácter transversal y multisectorial) de tal manera 

que como Estado podamos intervenir de una manera eficaz y eficiente.  

El análisis del mercado de trabajo ha permitido conocer la oferta laboral de la Región, 

que se caracteriza por tener bajos niveles educativos, y por ende se manifiesta en una 

merma de la productividad e ingresos salariales. Asimismo, se observa condiciones 

de empleo con altas tasas de subempleo (por horas e ingresos) y desempleo, así 

como también pobreza, e inequidad en la distribución del ingreso. 

Se espera que el presente estudio sirva como un referente de información a las 

instituciones públicas y privadas de la región, al momento de tomar sus decisiones 

respecto al mercado laboral. 

PALABRAS CLAVES : Mype, promoción, formalización, empleo, sub - empleo, 

desempleo. 
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ABSTRACT 

The purpose of the investigation is to determine the application of the promotion 

processes and the formalization of Mypes like labor politics of the state in the 

employment generation on “La Libertad” department. Using statistical data of the 

“job Ministery” and INE, it was identified a strong segment associated with the 

informality, this is translated as low quality job. 

The Mypes evidences their dynamism in the economy, being constituted in the most 

important business base in the country because its participation in the economy 

represents 98% of the companies in the country, but there is a problem, that a big 

part of these companies operate in the side of the informality. But there are 

bureaucratic obstacles yet, that hinder the formality of a company in the country and 

a high cost that has to be assumed by the enterprise person when its admnistration 

management begins. 

This worrying situation demands the design of a National System of promotion and 

formalization of Mype (given its traverse and multisectorial character) in such a way, 

that as a State we can intervene in an effective and efficient way.    

The analysis of the job market has allowed to know the laboral offer of the Region, 

that is characterized because it has low educational levels. Therefore, it manifests a 

reduction of the productivity and salary incomes. Also, we can observe employment 

conditions with high underemployment rates (per hours and revenues) and 

unemployment, as well as poverty, and inequity in the distribution of incomes and 

so on.   

It is expected that this study will serve as a reference of information for public and 

private institutions of the region at the moment of taking their decisions regarding 

the labor market.   

KEY WORDS: Mype (Micro and Small enterprise), promotion, formalization, 

employment, underemployment, unemployment.     
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I. INTRODUCCIÒN 

1. ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

1.1 ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMATICA  

La actual economía mundial y el  conocimiento humano pasan por 

procesos de globalización y  como producto de este fenómeno el cual 

se traduce en los efectos  de la globalización sobre los trabajadores del 

mundo, lo que se refleja en el impacto sobre los mercados laborales 

por la incorporación de China, La India y el antiguo bloque soviético a 

la economía global y los retos que esta implica. Su punto de partida es 

un hecho simple y  a la vez dramático. Así en 1985, el mundo 

económico globalizado ( Norteamérica, Japón, “Los Tigres Asiáticos” y 

África) era de 2,5 miles de millones de personas. En el 2000, solo 

quince años después, como resultado de la caída del comunismo y el 

gran cambio de China hacia el capitalismo, la economía global paso a 

consistir de 6 mil millones de personas y la masa laboral global era de 

1,406 mil millones de personas1. 

En un mercado de  trabajo con exceso relativo de oferta, como el 

peruano, una de las  escasas oportunidades para la mano de obra es 

diferenciarse de l resto, fundamentalmente a través de la adquisición 

de educación y formación que preparen para el trabajo. Esta estrategia 

de diferenciación, sin embargo, solo será rentable si estas inversiones 

en educación o formación profesional exhiben retornos interesantes en 

términos de mejores ingresos o condiciones de trabajo. 

_________ 

1 ANDRADE, S. (2006). Gestiona Empresarial de la Nueva y  Pequeña  Empresa, Edit. Lucero SRL. Lima – 

Perú. 
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Nuestra región , La Libertad no escapa a ese exceso de oferta, mas 

aún que en la actualidad existen precarias condiciones de empleo, 

desprotección social y el incremento de relaciones laborales atípicas; lo 

que hace que desde la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

empleo, cumpla con la obligación de difundir la normatividad laboral 

vigente, así como elaborar estudios sobre los determinantes del 

mercado laboral y su dinámica, con el objetivo d contribuir a mejorar las 

condiciones laborales de la región. 

Es difícil pensar de que las Mypes de manera espontánea y en forma 

automática van a superar sus problemas independientemente del 

entorno en el que se encuentran inmersos, siendo la única manera de 

avanzar y ser mas competitivo creando estructuras institucionales 

estables y que tengan continuidad en el tiempo. 

Existe una debilidad en el programa económico del gobierno a pesar de 

los esfuerzos que se vienen haciendo en la política económica y social 

ya que ésta es insuficiente para resolver los problemas de las Mypes, 

por lo que debería de plantearse una estrategia integral que incluya la 

participación de todas las organizaciones tanto del Estado como la 

sociedad civil, gremios empresariales mas representativos, 

universidades, intermediarios financieros, buscando una articulación de 

parte de un Estado promotor y orientador. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

Con el presente trabajo se pretende proponer algunas medidas que 

podrían contribuir a disminuir el posible incremento del índice de 
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desempleo.; así como alcanzar un equilibrio en el cual no se 

perjudiquen los trabajadores con los despidos masivos ni los 

empresarios con la disminución de la rentabilidad de las empresas. 

Para ello, se deberá poner especial énfasis en el “diálogo social”- entre 

el Gobierno, empleadores y trabajadores - , lo que ha sido tomado en 

otros países a fin de encontrar soluciones frente a la crisis financiera y 

disminuir el impacto en el ámbito laboral, toda vez, que en opinión de la 

OIT, la crisis económica internacional incrementaría el índice de 

desempleo en América Latina hasta un 9%. 

 

2. PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de los procesos de promoción y formalización  de 

las micro y pequeñas empresas como política laboral del estado incide en la 

generación de empleo en la Región La Libertad? 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 LA CULTURA EMPRESARIAL 

La organización en el pasado se consideraba como un conjunto de 

unidades de producción. La idea central era la eficiencia productiva. Sin 

embargo, los seres humanos no actuamos ni pensamos tan 

racionalmente. Entonces, se creó el concepto de "cultura" empresarial. 

Esto permite contar con un patrón conceptual que sirva de base en la 

influencia directa sobre los grupos. Sobre esta plataforma se puede: 



12 
 

•   Definir más claramente la identidad de la empresa  

o   Transmitir las características de esa identidad y desarrollar espíritu 

de pertenencia  

o   Crear un compromiso personal  

o    Analizar la Actitud Empresarial  

A través de un concepto denominado "Misión" que crea un objetivo más 

alto a seguir, un norte, la utopía a la cual aferrarse. Y afianzando la 

cultura se logra: 

•  Unanimidad de propósitos  

•  Clima organizacional sano  

•  Identificación con los propósitos de la empresa y con sus políticas  

•   Oportunidad y eficiencia en el traslado de los objetivos del negocio 

hacia la estructura organizacional.  

 

 3.2 LA FORMACIÓN EMPRESARIAL 

El crecimiento económico depende en gran medida de la actuación del 

empresario; es más, el empresario puede hacer que el desarrollo 

económico se produzca. Esto no quiere decir, que los avances en 

tecnología y la mejora del capital humano no sean factores 

importantes, pero lo serán sólo si son adecuadamente utilizados, esto 

quiere decir que el empresario haya encontrado los caminos para 

hacerles contribuir el crecimiento económico.  
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Empezando por lo que hay que entender por empresario, 

lamentablemente lo que establece el Diccionario de la Real Académica, 

es muy limitado, "titular propietario o directivo de una industria, negocio 

o empresa". Algo más se aporta con el significado de emprendedor; "es 

el que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas". 

La definición que da Israel Kirzner, en 1973, del empresario es muy 

acertada y lo expone de la siguiente manera; "Empresario, es aquella 

persona que está lo suficientemente alerta para detectar oportunidades 

hasta entonces no descubiertas y dispuestos a aprovecharlas para 

obtener la recompensa". Para Kirzner, el empresario descubre la 

oportunidad de beneficio y la aprovecha porque está preparado para 

hacerlo y no necesariamente en forma académica. Esta idea de la 

empresarialidad como descubrimiento, pone además de manifiesto que 

toda persona puede ser empresario. 

No es correcto, considerar que sólo merece la calificación de 

empresario aquel que arriesga en la empresa sus recursos. La 

empresa es una comunidad de personas que, aportando unas capitales 

y otros trabajos, se proponen, bajo la dirección del empresario, el logro 

de un objetivo que constituye el fin de la empresa. Este objetivo, para 

que la empresa se justifique económica y moralmente, debe por un 

lado, añadir valor económico, es decir, generar rentas, crear riqueza, 

para todos los participantes en la empresa y, por otro lado, prestar 

verdadero servicio a la sociedad en la que la empresa se halla ubicada. 

Sin estas dos condiciones -prestar servicio y crear riqueza- la empresa 

no se justifica. 
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Capital, trabajo y empresario son los tres elementos necesarios para 

que haya empresa. Si se trata de la microempresa o si se trata de una 

gran empresa o multinacional. 

La división entre capital, trabajo y empresario, aunque en la mayaría de 

los casos sea una distinción de razón, ya que, en la práctica, las 

condiciones se mezclan, deja claro que el empresario es el que aporta, 

la función de crear o "inventar", que significa hallar, encontrar, 

descubrir, las oportunidades de beneficio, con independencia de que 

participe o no en el capital de la empresa.  

¿Cuáles son las capacidades que ha de poseer el que quiera ser 

empresario y de qué manera estas capacidades pueden ser 

desarrolladas? Lo primero definirá la condición de empresario, lo 

segundo establecerá el método adecuado para la formación 

empresarial. Si bien la realidad que envuelve al empresario es la 

misma que envuelve a todas las demás personas, las posturas son 

distintas. Los problemas a que se enfrenta el empresario no son 

operativos ni estructurados, sino de decisión estratégica, materia en la 

cual no hay recetas; su formación se adquiere en el ejercicio de su 

función, decidiendo, una y otra vez, implementando la decisión tomada 

y reflexionando sobre los resultados obtenidos. En suma, la función 

empresarial consiste en decidir la acción a emprender y en aprender de 

ella. Para realizar la función empresarial con éxito, se necesita tener 

conocimientos, capacidades y actitudes. Impartir conocimientos, 

desarrollar capacidades y fomentar actitudes es la tarea en que se 
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debe comprometer toda persona u organización que se quiere 

involucrar en la formación empresarial. 

Los conocimientos; aunque no es lo más importante, la formación 

empresarial debe proporcionar la indispensable formación teórica en 

administración, economía, finanzas, etc. Así como en lo que concierne 

a las diversas áreas del negocio, tales como, producción, 

comercialización, tecnología de la información y del conocimiento, sin 

olvidar la teoría de la decisión en situaciones de incertidumbre. 

Las Capacidades; debiendo ser innatas en el empresario, son 

desarrolladas y perfeccionables. ¿Y cuáles son estas capacidades?, 

¿Cómo se desarrollan estas capacidades sin las cuales el empresario 

no es verdadero empresario? Las respuestas se esbozan en el 

presente texto, no obstante aclarar, que no es el único camino ya que 

en la experiencia, en la puesta en práctica de las capacidades, una y 

otra vez, en las nuevas o renovadas situaciones, en el marco cada vez 

más cambiante, cada vez más global, cada vez más competitivo, se 

encuentra suficiente material para plantear también nuevos caminos.  

Las actitudes; no son menos importantes las actitudes que el 

empresario tenga ante la sociedad, ante el poder, ente la empresa, 

ante el beneficio, ante el dinero y, sobre todo ante el hombre, la vida y 

la naturaleza. También está la ética a la que el empresario, como 

persona se sienta vinculado. Es importante cómo se establece la 

relación con las personas que integran la empresa y aquellas que, 

desde el exterior, se relacionan con ella.  
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3.3 DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES MICROEMPRESARIALES 

Una de las razones para realizar la investigación, es la complejidad 

dentro de lo aparentemente sencillo por resolver y es el por qué los 

empresarios fracasan al querer construir un futuro de éxito para sus 

negocios, ¿será porque no aprenden de su propia experiencia? o 

porque nadie les enseña cómo hacerlo. 

Al parecer la mayoría de ellos se centran en la solución de problemas y 

las habilidades para la toma de decisiones, sin dar atención al 

desarrollo de las habilidades que se requieren para identificar los 

problemas que necesitan ser resueltos, a la planeación para la 

obtención de los resultados deseados o a la realización de los planes 

operativos una vez establecidos y menos aún a identificar y aprovechar 

oportunidades. El éxito en la vida depende de qué tan capaz es una 

persona para identificar y explotar las oportunidades que se le 

presentan y, a la vez, descubrir y enfrentar los problemas potenciales 

serios antes que se vuelvan críticos2. 

Es fácil apreciar en los empresarios una actitud que los psicólogos 

llaman un "comportamiento de respuesta", porque creen saberlo todo 

aparentemente, sin embargo desperdician todo su tiempo dando 

respuestas a su interno y a su entorno. Aquellos empresarios que han 

asumido lo que los psicólogos llaman "comportamiento operativo", 

lograron aparentemente más ventajas significativas, pero la pregunta 

 _________ 

2  ANDRADE, S. (2006). Gestiona Empresarial de la Nueva y  Pequeña  Empresa, Edit. Lucero SRL. Lima 

Perú. 
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que surge a continuación es ¿cómo?, la respuesta es concreta; el 

comportamiento operativo solo puede desarrollarse haciendo lo que 

tiene que hacerse y no lo que se quiere hacer. 

El peor trauma que sufren los empresarios es cuando descubren que 

las soluciones racionales a los problemas no son suficientes; que se 

requiere también de las emociones humanas para lograr resultados, de 

una visión ambiciosa y realizable. 

Las habilidades y capacidades que necesitan los empresarios no 

pueden ser desarrolladas sólo mediante el análisis de los problemas 

descubiertos por otra persona; por el contrario, se adquieren 

observando directamente lo que está ocurriendo en el negocio. 

Los negocios, (Peter F. Drucker), se obtienen explotando las 

oportunidades, no resolviendo problemas, y no se puede aprender a 

identificar las oportunidades sino es a través de la práctica. Las 

oportunidades no son explotadas ni los problemas son resueltos, hasta 

que alguien lleva a cabo la acción y obtiene los resultados deseados.  

La administración en un arte altamente individualizado. El estilo que 

funcionó en una situación particular puede no producir los resultados 

deseados. 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS EMPRESARIOS 

El primer instrumento empírico se dirigió a descubrir los aspectos 

internos y externos de la persona, su influencia y su reacción a fin de 
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tener un panorama más amplio acerca de la actitud y la capacidad 

empresarial, estos aspectos se detallan a continuación: 

. MOTIVACIONES 

El objetivo es determinar cuáles son los factores que han impulsado y 

generan la fuerza suficiente en el empresario para continuar en el 

negocio. 

. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  

En este punto el objetivo es descubrir el grado de preparación que se 

requiere como mínimo para conducir con éxito un negocio de nivel 

microempresarial. 

. EDAD 

Es necesario saber la edad en que el empresario se inició en el 

negocio o desde cuándo tuvo la inquietud y necesidad de ingresar a 

esta actividad, para lograr comprender su relación con los factores de 

éxito y si hubo alguna influencia importante de alguna persona 

cercana al empresario. 

. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO  

Uno de los aspectos más relevantes para el desarrollo de los 

negocios es la capacidad de los empresarios que tienen para 

visualizar el futuro y para construirlo con estrategias adecuadas, es 

decir, saber a dónde ir y cómo llegar.  
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. TIPO DE NEGOCIO 

Este aspecto va dirigido a establecer el campo de acción del 

empresario y su reincidencia en caso de que haya habido cambios en 

el giro de negocio.  

. INVERSIONES REALIZADAS  

Mide cuál es el capital invertido, de dónde se obtuvo y cuál es el nivel 

de inversiones desarrolladas en la actualidad. 

. PROBLEMAS QUE AFRONTA  

El objetivo principal en este aspecto es identificar las debilidades, sus 

tipos y las amenazas y principales fuentes, además de tratar de medir 

la capacidad para afrontar los problemas y plantear soluciones 

efectivas y viables. 

Existen estudios realizados con empresarios a nivel nacional, en 

especial en la Región la Libertad, que revelan una realidad de actitud 

empresarial sorprendente. Lo que viene aconteciendo es en muchos 

casos desconcertante, de acuerdo a los siguientes aspectos 

investigación: 

a. La mayoría de los jóvenes no desean o no tienen como objetivo 

convertirse en empresarios, existe más, una posición emotiva, pero 

poco reflexiva y que obedezca a sus reales intenciones,  

b. La mayoría de los padres de familia no están de acuerdo que sus 

hijos sean empresarios y que por el contrario deben dedicarse a 

una actividad pública,  
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c. Existe un contexto que rodea a los jóvenes que no es propicio para 

desarrollar la actividad empresarial, las influencias y presiones 

sociales son fuertes y contrarias, que terminan por desanimar a los 

jóvenes,  

d. Existe en las personas que egresan de la Universidad, con el 

paradigma que la experiencia se desarrolla sólo en la actividad 

pública,  

e. El resultado sobre el deseo de iniciar una actividad empresarial es 

contradictorio puesto que un buen porcentaje de personas están 

interesadas en realizar un negocio,  

f. Un porcentaje elevado de empresarios manifiestan tener una visión 

de futuro, pero no explican cuál es concretamente ese futuro ni 

cómo lograrán alcanzarlo, en la mayoría de los casos no pasa de 

ser un deseo que nace de la espontaneidad del momento,  

g. En lo concerniente a la creatividad, se aprecia un gran volumen de 

ideas, pero repetitivas y la mayoría atacadas por el síndrome de 

"primero es la inversión" antes que la concreción y la acción,  

h. La autoestima de los empresarios está seriamente afectada, por los 

bajos niveles de autoevaluación, autoconocimiento, y por el 

contrario abundante autojustificación. 

i. Los empresarios no tienen la capacidad y dominio de métodos y 

técnicas que la permitan saber cuál es su desarrollo financiero y 

productivo con exactitud, existe en este sentido una medición al 

tanteo o al "ojo", no se interesan por interpretar la información 
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contable, la idea generalizada es que sólo tienen que ver con el 

pago de los impuestos,  

j. Respecto al posicionamiento, existe la falsa expectativa de que un 

aviso por la radio lo soluciona, la preocupación por la fidelización 

de los clientes es casi nula,  

k. Los costos, gastos, punto de equilibrio, marketing, etc., son para 

buen porcentaje de los empresarios, temas "interesantes" pero que 

no les reporta ganancias porque carecen de la dosis suficiente de 

pragmatismo.  

 

3.5 LA GESTION MICROEMPRESARIAL  

Se debe tener en cuenta que otra manera de afrontar la situación 

severa del mercado en términos de apertura es que la visión de los 

productores debe apuntar además del procesamiento y la 

industrialización, hacia la comercialización, es decir, desarrollar 

competencias empresariales dirigidas a entrar en contacto directo con 

el mercado. 

Una empresa será competitiva cuando logre producir con calidad 

superior y de menor costo que sus competidores, entonces se hace 

indispensable una gestión que facilite estos procesos con el uso 

eficiente de los escasos recursos de capital, los recursos tecnológicos, 

la insuficiente información y el bajo nivel de conocimientos y 

habilidades gerenciales. 
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La problemática de la caída de los precios en el mercado no sólo trae 

consigo la descapitalización de los productores, sino que pone en 

peligro sus medios de producción ya que son ofertados como garantías 

de crédito. 

 

3.6 LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

3.6.1 DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA3 

Entendemos por micro y pequeña empresa a la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. Así, pueden ser consideradas como microempresas 

las sociedades anónimas cerradas, las empresas individuales de 

responsabilidad limitada, las personas naturales con negocio, 

entre otras. 

 

3.6.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Según lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1086, en 

adelante la nueva Ley, este régimen laboral especial es de 

aplicación a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de  

________ 

3  Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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la actividad privada que presten sus servicios en las micro y 

pequeñas empresas, así como a sus conductores y 

empleadores. 

Asimismo, con la nueva ley este régimen se aplica también a las 

juntas de asociaciones o agrupaciones de propietarios, inquilinos  

en régimen de propiedad horizontal, condominio habitacional, así 

como las asociaciones o agrupaciones de vecinos, respecto de 

los trabajadores que les presenten servicios en común vigilancia, 

limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y 

cuando no excedan de diez (10) trabajadores. 

También se aplica a las microempresas que realicen actividad 

agraria, bajo los términos de la Ley N° 27360, Ley de 

Promoción de la Actividad Agraria. No obstante, aquellas 

pequeñas empresas que se dediquen a esta actividad sí 

deberán regirse exclusivamente por lo que dispone la 

legislación especial sobre la materia. 

 

3.6.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MYPES 4 

A diferencia de lo dispuesto en la Ley N° 28015, la  nueva Ley de 

Mypes dispone que las características que deben cumplir dichas 

empresas son las que se muestran en el cuadro N° 1.  

 

________ 

4 Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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Al respecto, podemos apreciar que el cambio más importante es 

el referido al nivel de ventas de las pequeñas empresas, en el 

cual ahora podrán contar hasta con 100 trabajadores, y su nivel 

de ventas máximo podrá llegar hasta el monto de 1700 unidades 

impositivas tributarias (UITP, es decir S/. 5, 950 000.00, 

situación que comprende a la mayoría de empresas peruanas. 

Además, las pequeñas empresas se verán beneficiadas, por 

cuanto la nueva Ley de Mypes ha establecido que cada dos años 

será revisado el nivel de ventas anuales, el cual no será menor a 

la variación porcentual acumulada del producto bruto interno (PBI) 

nominal. De esta manera, el monto máximo de ventas de las 

pequeñas empresas fluctuará en razón de la situación económica 

del país. 

 

 

3.6.4 EMPRESAS EXCLUIDAS 

La nueva Ley establece que los beneficios laborales regulados no 

serán aplicables a las empresas que, pese a cumplir las 

características señaladas en el numeral anterior, reúnan las 

siguientes condiciones: 

a) Que conformen un grupo económico que en conjunto no 

reúna tales características. 

b) Que tengan vinculación económica con otras empresas o 

grupos económicos nacional o extranjeros que no cumplan con 

tales características. 
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c) Que falseen información o dividan sus unidades empresariales, 

con la finalidad de acceder a los beneficios de la nueva Ley. En 

este caso, serán sancionados con una multa e inhabilitación de 

contratar con el Estado por un periodo no menos de un (1) año 

ni mayor de dos (2) años. 

Los criterios para establecer la vinculación económica y la 

aplicación de las sanciones serán establecidas en el reglamento. 

Asimismo, las unidades económicas que se dediquen al rubro de 

bares, discotecas, juegos de azar y afines no podrán acogerse a 

este régimen. 

 

3.6.5 RÉGIMEN LABORAL 5  

Antes de describir los beneficios laborales establecidos para las 

pequeñas empresas, debemos resaltar que la nueva Ley de 

Mypes ratifica los derechos fundamentales contemplados en el 

Tratado de Ubre Comercio (TLC) suscrito recientemente por 

nuestro país con los Estados Unidos y en los convenios de la Olí 

Tales derechos son: 

• No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como 

aquel trabajo brindado por personas cuya edad es inferior a la 

mínima permitida por el Código de los Niños y Adolescentes. 

________ 

5  Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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• Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los 

trabajadores cumplan, como mínimo, con la normatividad 

legal. 

• No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o 

encubrir el uso de castigos corporales. 

• Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados 

por motivos de raza, credo, género, origen y, en general, por 

cualquier otra característica personal, creencia o afiliación.   

Igualmente   no   podrá 

•  Efectuar o auspiciar ningún tipo de discriminación al 

remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o 

jubilar a su personal. 

• Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y 

no interferir con sus derechos a elegir, o no elegir, y a afiliarse 

o no a organizaciones legalmente establecidas. 

• Proporcionar un ambiente saludable de trabajo. Para ello, 

deberán tener en consideración las disposiciones establecidas 

en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado 

por el Decreto Supremo N° 009-2005-TR. 

 

3.6.6 DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES 6 

La nueva, Ley de Mypes principalmente contempla beneficios 

laborales para las pequeñas empresas, y en materia de seguridad 

social para las microempresas.  
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a 

S 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Se ha establecido nuevos beneficios laborales para las pequeñas 

empresas, manteniendo los beneficios de las microempresas, 

salvo lo referido a la remuneración y seguridad social, como 

veremos a continuación: 

a. Remuneración 

Actualmente, los trabajadores comprendidos en el régimen de 

las microempresas tienen derecho a percibir como mínimo la 

remuneración mínima vital (RMV). Con la nueva Ley, se ha 

establecido la posibilidad de que se establezca una 

remuneración menor a la RMV, previo acuerdo con el Consejo 

Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 

________ 

6 Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 

.  Cuadro N°1  I  
 Antes  Ahora  
Microempresa • Número de trabajadores: •  Número de trabajadores: 

 De uno (1) hasta diez (10) 

trabajadores incluso 

De uno (1) hasta diez (10) 

trabajadores incluso 

 • Nivel de ventas: •  Nivel de ventas: 

 Hasta el monto máximo de 150 
unidades impositivas 
tributarias - UIT 

Hasta el monto máximo de 150 
unidades impositivas 
tributarlas - UIT 

Pequeña empresa • Número de trabajadores: •   Número de trabajadores: 

 De uno (1) hasta cincuenta 

(50) trabajadores incluso 

De uno (1) hasta cien (100) 

trabajadores incluso 

 • Nivel de ventas: •  Nivel de ventas: 

 A partir del monto máximo 
señalado para las 
microempresas y hasta 850 
unidades impositivas 
tributarias -UIT 

Hasta el monto máximo de 1700 
unidades impositivas 
tributarias 
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b. Jornada de trabajo 

La jornada de trabajo de los trabajadores de las Mypes es de 

ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales, al 

igual que el régimen laboral común. Al respecto, es importante 

precisar, que para las microempresas se mantiene lo 

establecido en la Ley N° 28015, referida a que si h abitualmente 

realizan sus actividades en horario nocturno, no será aplicable 

la sobretasa del 35% establecida en el artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 007-2002-TR. 

c. Descanso vacacional 

Con la nueva Ley se mantiene el derecho al descanso 

vacacional de quince (15) días para las microempresas, 

aplicándose este beneficio -a partir de su entrada en vigencia- 

a las pequeñas empresas. Al igual que el régimen común, 

podrán fraccionar sus descansos vacacionales por un periodo 

mínimo de siete (7) días, de conformidad con lo establecido por 

el Decreto Legislativo N° 713. 

d. Compensación por tiempo de servicios (CTS) 

Con la nueva Ley, las microempresas igual no estarán 

obligadas al pago de la CTS, y las pequeñas empresas se 

verán beneficiadas porque deberán asumir solo el pago de 

media remuneración al año por dicho concepto. 

e. Gratificaciones legales 

De conformidad con la legislación anterior, las microempresas 

no están obligadas al pago de las gratificaciones legales. Con 
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la entrada en vigencia de la nueva Ley esto se mantiene y se 

establece que las pequeñas empresas solo estarán obligadas 

al pago de media remuneración por concepto de gratificación 

legal, en la primera quincena de julio y de diciembre. 

f.    Despido injustificado 

La nueva Ley modifica el importe de la indemnización por 

despido injustificado tanto para los trabajadores de las 

microempresas y de las pequeñas empresas. En efecto, para el 

trabajador de la microempresa dicha indemnización equivale a 

diez (10) remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios con un máximo de noventa (90) remuneraciones 

diarias. En el caso de la pequeña empresa, la indemnización 

por despido injustificado es equivalente a veinte (20) 

remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con 

un máximo de ciento veinte (120) remuneraciones diarias. En 

ambos casos, las fracciones de año se abonan por dozavos. 

 

3.6.7 PÉRDIDA DE CONDICIÓN7  

A diferencia de la regulación anterior, la nueva Ley establece que 

el régimen laboral de las Mypes es de naturaleza permanente. No 

obstante, la empresa cuyo nivel de ventas o el número de 

trabajadores promedio de dos (2) años consecutivos supere el 

nivel de ventas o el número de trabajadores permitidos para  

________ 

7   Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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calificar como Mypes, podrá conservar por un (1) año calendario 

el régimen laboral especial correspondiente Luego de este 

periodo, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que 

le corresponda. 

 

3.6.8 OTROS BENEFICIOS8  

La nueva Ley contempla además de los beneficios laborales para 

las pequeñas empresas, los siguientes beneficios: 

a) PERSONERÍA JURÍDICA 

La nueva Ley permite que las microempresas no 

necesariamente se constituyan como persona jurídica. En ese 

sentido, las microempresas podrán ser conducidas 

directamente por un propietario, persona individual, sin 

perjuicio de que voluntariamente adopten la forma de 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), o 

cualquiera de las formas societarias regulada según la Ley 

General de Sociedades. 

b) CONSTITUCIÓN EN LÍNEA 

Con la finalidad de agilizar la constitución de empresas que se 

beneficien con el régimen especial de las Mypes, la nueva Ley 

dispone que las entidades estatales implementaran un  

________ 

8  Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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sistema de constitución de empresas en línea que permitirá 

que el trámite concluya en un plazo no mayor de 72 horas. 

Dicha implementación será progresiva, según lo permitan las 

condiciones técnicas en cada localidad. 

c) BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS  

Con la nueva Ley se mantiene para las Mypes el descuento 

del setenta por ciento (70%) de los derechos previstos en el 

TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por 

los trámites y procedimientos que efectúen ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. 

             Cuadro Nª2 

Beneficios  Microempresa  Pequeña 
empresa  

Microempresa  Pequeña empresa 1 

Remuneración RMV RMV RMV RMV 

Jornada-horario 8 horas diarias 
o 48 horas 
semanales 

8 horas diarias 
o 48 horas 
semanales 

8 horas diarias 
o 48 horas 
semanales 

8 horas diarias o 
48 horas semanales 

Descanso 
Semanal 

24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 

Vacaciones 15 días al año 30 días al año 15 días al año 15 días al año 

Compensación 
por tiempo de 
servicios 

No aplica 1 sueldo 
por año 

No aplica Vi sueldo por año 

Gratificaciones No aplica 2 sueldos por 
año 

No aplica 2 
gratificaciones
, de medio 
sueldo cada una 

Utilidades No aplica D.L N° 892 No aplica D.L. N° 892 

Despido 
arbitrario o 
injustificado 

Vi sueldo por 
año. Tope de 6 
remuneraciones 

1.5 sueldos por 
año.Tope de 
^remunera-
ciones 

10 remuneraciones 
diarias por año. 
Tope de 90 remu-
neraciones 

20 remuneraciones 
diarias por año. 
Tope de 120 remu-
neraciones 

Seguridad social Empleador 9% Empleador 9% + 
SCTR 

50% subvenciona el 
Estado y 50% el 
empleador 

Obligatorio. Emplea-
dor 9% + SCTR 

Régimen Previ-
sional 

Facultativo 13%ONPo 
AFP 

Opcional, 50% 
subsidiado por 
el Estado 

Obligatorio, 
13% ONR AFP 

Tributario RUS, RER o 
Régimen 
General 

RER o Régimen 
General (más 
IGV) 

RER 1.5 mensual. 
Declaración Jurada 
Anual 

IR 30% IGV 19% 
Depreciación ace-
lerada de 3 
años, desde 2009 

 

  FUENTE: Elaborado por el Autor 
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d) ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

La Corporación Financiera de Desarrollo - Cofide, el Banco de 

la Nación y el Banco Agrario promoverán y articularán 

integralmente a través de los intermediarios financieros que 

correspondan, el financiamiento a las Mypes, diversificando, 

descentralizando e incrementando la cobertura de la oferta de 

servicios de los mercados financieros y de capitales. 

Complementariamente, se otorgarán facilidades a las 

instituciones financieras de microfinanzas no reguladas. 

 

3.6.9 CESIÓN DE DERECHOS DE ACREEDOR POR PARTE DE LAS 

MYPES 

En los procesos de contratación de bienes y servicios que realicen 

las entidades públicas con las Mypes, una vez adjudicada la 

buena pro a favor de cualquiera de estas, las Mypes podrán ceder 

su derecho de acreedor a favor de las instituciones financieras 

reguladas por la Ley N° 26702, Ley General del Sist ema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. Así también, la nueva Ley 

dispone que solo puedan ceder sus derechos a las entidades 

financieras del Estado, las Mypes que hubieran celebrado 

contratos con el Estado derivados de procesos de selección de 

licitación pública, concurso público, y adjudicación directa en el 

marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
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Dicha cesión no implica el traslado de las obligaciones contraídas 

por las Mypes. 

 

3.6.10 FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y CADENAS DE 

EXPORTACIÓN9 

La nueva Ley fomenta el acceso a los programas y medidas de 

fomento al desarrollo empresarial, el cual será articulado con la 

finalidad de priorizar a aquellas empresas que se agrupen en 

unidades asociativas o clusters o se inserten en procesos de 

subcontratación o cadenas productivas de exportación. 

     Cuadro Nª 3 

Estimación del número de Mypes formales  2006 

   •í  
Tipo de empresa  Según 

rango de 
ventas 
anuales 1/  

Según número de 
trabajadores 
dependientes 21 

Según rango de ventas 
y ''| número de 
trabajadores 3/ '  

Microempresas 

Pequeña 

846,517 

34,446  
103,445 

13,334  
80,765 

5,358  
Mediana y gran 
empresa  

11,718  4,386   
Total mypes  880,983  116,779  86,123  
Total empresas  892,701  121,165   

 

1/  Incluye empresas que no registran trabajadores. 

2/ Microempresa emplea hasta 9 trabajadores, Pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores, 

mediana y gran empresa más de 49 trabajadores. 

3/ Microempresa emplea hasta 9 trabajadores y ventas anuales menores a 150 UIT, pequeña 

empresa emplea de 10 a 49 trabajadores y ventas anuales mayores de 150 UIT pero menores 

a 850 UIT. 

 

________ 

9  Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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3.6.11 CONSIDERACIONES A LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 

PYMES EN EL PERÚ10 

1)  Caracterización de la microempresa formal: 

• Emplea menos de 5 trabajadores  

• Tiene un volumen de ventas reducido  

• Se dedica principalmente a actividades de servicio o 

comercio  

• Se localiza principalmente en Lima  

• Los ingresos de los trabajadores y conductores son más 

altos que los de sus pares en las empresas informales  

• Conductores tienen un mayor nivel educativo  

2)  Caracterización de la microempresa informal 

• Emplea menos de 5 trabajadores  

• Genera empleo de mala calidad: ocupa a un alto 

porcentaje de trabajadores familiares no remunerados  

• Se dedica principalmente a actividades agropecuarias  

• Se ubica fuera de Lima  

• Los ingresos de los trabajadores y conductores son más 

bajos que los de sus pares de la empresa formal  

• Altamente correlacionada con pobreza a nivel local  

• Sus conductores tienen un bajo nivel educativo. 

_________ 

10   ALBA,  A.  (2008). “ El  empleo  autónomo  en  una  economía  con  desempleo   masivo”. Economía 

Industrial; marzo-abril; pág. 59-69. 
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Es recomendable hacer explícito si el aoutoempleo debe o no 

considerarse como microempresa. El no hacerlo conduce a 

confusiones, de modo que políticas que quieran promover la 

actividad empresarial de las micro y pequeñas empresas 

pueden tener otros efectos, como por ejemplo beneficiar el 

crecimiento del autoempleo y no el de la microempresa. El 

problema es que un independiente puede subcontratar los 

servicios productivos de otras Mypes o independientes, lo cual 

es difícil de cuantificar. Es por ello que en las licitaciones de 

las compras del Estado no se diferencia por tamaño 

empresarial del proveedor. Sin embargo el establecer la 

diferencia contribuiría a registrar información sobre 

subcontrata. 

 

3.6.12 DESAFÍOS DE LAS MYPE EN EL CONTEXTO DE LA 

GLOBALIZACIÓN 11 

a. CONTEXTO INTERNACIONAL 

El país y el mundo avanzan a una velocidad acelerada hacia 

la globalización de la economía, la cultura y todas las esferas 

del quehacer de la humanidad. Esta situación plantea grandes 

retos a los países y a las Mypes en cuanto a diversos temas  

__________ 

11  ALBA,  A.  (2008). “ El  empleo  autónomo  en  una  economía  con  desempleo   masivo”. Economía 

Industrial; marzo-abril; pág. 59-69. 
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como la generación de empleo, mejora de la competitividad,  

promoción de las exportaciones y sobre todo el crecimiento 

del país a tasas mayores al 7% anual. Esta tasa permitiría que 

en un periodo de 15 años podamos reducir sustantivamente el 

52% de pobreza, el 20% de extrema pobreza o las altas tasas 

de analfabetismo que actualmente tenemos. Ello quiere decir 

que es posible promover el desarrollo humano en nuestro 

país, teniendo a las Mypes como un componente clave. 

Para atender adecuadamente al mercado exterior es 

necesario que las Mypes, el Estado, los gobiernos regionales 

y el sector académico concerten un gran proyecto nacional 

para diversificar la oferta en mercancías tradicionales y no 

tradicionales, servicios, etc. El desarrollo de esta propuesta 

debe tener como base al capital social, es decir un capital 

humano lleno de salud, instruido, con vivienda digna y 

servicios de calidad como mínimo, pero también un capital 

social capaz de construir redes internas y externa que sean 

proactivas, flexibles y prestas a alinearse con los 

requerimientos del mundo moderno. Un tercer componente 

del capital social es provocar una profunda reforma en las 

estructuras sociales, políticas, culturales, educativas, etc., de 

nuestro país, en donde las Mypes deben ser incorporadas. 
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b. CONTEXTO NACIONAL 

Si se crean las condiciones básicas propuestas podemos 

asumir que los resultados positivos de los últimos cuatro años 

de crecimiento en el país deben servir para un segundo 

periodo, en donde podamos acercarnos a niveles suficientes 

para superar el 7% de crecimiento anual. 

Esta posibilidad y las políticas de distribución equitativa de la 

riqueza sentarán las bases para una nueva perspectiva 

nacional, dándole a las Mypes un papel fundamental en el 

desarrollo nacional, regional y sobre todo local, promoviendo 

su competitividad y productividad en la perspectiva de mejorar 

su participación en los mercados internacionales. La 

informalidad es un reto que debe ser atendido con firmeza, 

tanto por las propias Mypes como por los diversos organismos 

públicos y privados. Para ello, hasta la fecha, se han 

aprobado muchos instrumentos como la Ley 28015 y el Plan 

Nacional Exportador, Plan Nacional de Competitividad, Plan 

Nacional de Formalización para la Competitividad y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa, y el Plan Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

c. RETOS DE LAS MYPES 

Las Mypes enfrentan una serie de restricciones internas y 

externas, derivadas de su limitada escala y sus débiles 

relaciones de articulación y colaboración, que impiden 
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explotar este potencial competitivo que son sintetizadas en el 

gráfico siguiente: 

   Cuadro Nª 4 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

1) Heterogeneidad de las Mypes. Si bien es cierto la Ley 28015 

establece las características de las Mypes, todavía son 

utilizados los criterios tradicionales de número de trabajadores 

y monto de ventas brutas anuales, por lo que necesitamos 

incorporar otros criterios más técnicos que nos permitan 

determinar la capacidad de acumulación de capital, además 

de diferenciar a las MYPE de las unidades económicas que 

atienden las necesidades de sobrevivencia de las familias. 

Adicionalmente, es necesario tratar a las mypes por su nivel 

de formalidad o informalidad a partir de considerar los 
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ingresos laborales, aseguramiento de la fuerza laboral, 

condiciones de empleo y del local de la Mype. Caracterizar a 

las Mypes con estos criterios permitirá establecer estrategias 

de programas dirigidos a atender una o más de estas 

características identificadas. 

2) Baja productividad. En las Mypes los niveles de productividad 

tienen una correlación positiva con el tamaño de la empresa: 

es decir, a menor tamaño, menor productividad. Las 

consecuencias de esta baja de productividad repercuten en la 

baja calidad del empleo, altos niveles de subempleo y los 

bajos ingresos de los empresarios y trabajadores 

3) La informalidad. Las Mypes formales representan el 25% del 

total de Mypes, contra los aproximadamente 1.8 millones de 

Mypes informales, que alcanzan el 75% del total de Mypes del 

país. A medida que la empresa crece disminuye la 

informalidad, de allí que las pequeñas empresas formales son 

25,938 unidades económicas y las informales son solamente 

15,395, según información de la Dirección Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

4) Volumen de ventas en las Mypes. Los estudios de SUNAT 

realizados en varios periodos nos indican que también hay 

una relación directa entre tamaño de empresa y volumen de 

ventas de éstas. El mayor porcentaje de Mypes son micro 

empresas y representan el 77% de las empresas con ingresos 
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menores a 13 UIT. Además, cuando una Mype crece se 

incrementan sus ventas 

5) Inserción en el mercado externo. Las Mypes tienen una débil 

participación en las exportaciones, representan sólo el 0.14% 

del total de empresas y sus ventas declaradas representan 

sólo el 0.26% de participación, según la SUNAT, para el año 

2004. 

6) Empleo de baja calidad. Las Mypes son las que más empleo 

generan, sin embargo éste es de baja calidad, sobre todo, en 

las Mypes informales, de allí que el nivel de pobreza se 

incremente en las regiones en las que las Mypes informales 

son mayoritarias. Hay una relación positiva directa entre 

informalidad, empleo informal, niveles bajos de ingreso y 

pobreza. En general constatamos que las Mypes se 

caracterizan por:  

• Limitadas capacidades gerenciales.  

• Muy baja productividad.  

• Bajos niveles de competitividad.  

• Baja rentabilidad.  

• Escasa inserción a los mercados, sobre todo al mercado 

externo.  

• Bajo nivel de tecnología.  

• Escasa capacidad operativa.  

• Limitado acceso a información sobre mercados, 

tecnología, etc.  
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• Débil articulación empresarial.  

• Barreras para acceder al mercado financiero formal.  

• Barreras burocráticas para acceder a la formalización.  

• Poco acceso a los sistemas de desarrollo del capital 

social y a la capacitación.  

• Para iniciar un nuevo emprendimiento se presentan una 

serie de retos que debe superar el emprendedor y que 

debe significar una propuesta para que estos retos se 

eliminen o se reduzcan de manera sustantiva:  

• Baja relación entre los planes curriculares y las 

competencias emprendedoras en el sistema educativo 

nacional, incluyendo a las universidades y las 

instituciones de formación superior tecnológica.  

• Insuficiente apoyo financiero para el inicio de nuevos 

emprendimientos.  

• Alta tasa de mortalidad de las nuevas iniciativas 

emprendedoras. Se estima que dos de cada tres 

empresas desaparece en el primer año de operaciones.  

• Escaso desarrollo de las competencias gremiales de los 

líderes de las Mypes, baja calidad de la representación 

gremial, poca preocupación por mejorar la competitividad 

empresarial, visión de corto plazo en el quehacer gremial, 

y poco apoyo estatal para el  

• fortalecimiento institucional.  
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3.7 PROBLEMA DEL TRABAJO EN EL PERÚ 

3.7.1 COYUNTURA DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 12 

El inicio de la década de los noventa coincidió con la que fue, 

probablemente, la peor crisis económica en la historia reciente 

del Perú. Como consecuencia del caos generado por políticas 

macroeconómicas erradas la producción había caído en 30% 

acumulado durante los últimos tres años de la década de los 

ochenta, el producto bruto había retrocedido al nivel observado 

en 1978 y el producto per cápita se situaba en el nivel observado 

en 1961.  

En 1990 la variación promedio del índice de precios al 

consumidor llegó a 7,484%. En agosto de ese mismo año un 

nuevo gobierno implementó un drástico programa de 

estabilización e inició una serie de reformas estructurales 

orientadas a lograr que el mercado sea el principal mecanismo 

de asignación de recursos y a que se reduzca el papel del 

Estado en la economía. El proceso de apertura comercial se 

inició en 1991, y redujo rápidamente el nivel medio del arancel 

de 66% a 17% y eliminó todas las restricciones cuantitativas al 

comercio exterior. Esto, junto con la privatización de las 

empresas públicas y el proceso de flexibilización del mercado de  

______ 

12  ALBA,  A.  (2008). “ El  empleo  autónomo  en  una  economía  con  desempleo   masivo”. Economía 

Industrial; marzo-abril; pág. 59-69. 
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trabajo que se implementó de manera paulatina entre 1991 y 

1995, fueron algunos de los componentes más importantes del 

paquete de reformas estructurales en el Perú. 

El posible impacto negativo sobre el empleo fue un elemento 

central de las críticas que recibieron la reforma comercial, la 

privatización, la reducción del aparato estatal y la flexibilización 

del mercado de trabajo. Luego de un estancamiento inicial la 

economía peruana ha crecido ininterrumpidamente, aunque con 

fluctuaciones, desde 1993.  

Siete años después del inicio del proceso de reformas 

estructurales los problemas en el mercado de trabajo parecen 

ser, en efecto, bastante graves, y son el desempleo y la "falta de 

empleo" los males más serios que aquejan a la población 

peruana. Se ha planteado que el modelo económico vigente en 

el Perú, orientado a que la asignación de recursos esté 

determinada principalmente por el mercado, es un modelo de 

crecimiento sin empleo.  

Este trabajo analiza los mecanismos de ajuste del mercado de 

trabajo durante los años posteriores a las reformas estructurales, 

evaluando si efectivamente los costos en cuanto a empleo han 

sido muy elevados. 

Una manera de enfocar esta problemática es preguntándose si 

en el Perú existen muchos empleos, pero de mala calidad. La 

respuesta es que sí, efectivamente muchos empleos son malos 
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empleos. Pero la pregunta siguiente es si la apertura económica 

y la flexibilización del mercado de trabajo han empeorado la 

situación. ¿Ha crecido el empleo? Y si lo hubiera hecho, ¿sólo 

se han generado malos empleos? ¿Ha crecido principalmente el 

sector informal? ¿Son los empleos informales "malos empleos"? 

El análisis de la evolución del mercado laboral durante los años 

anteriores y posteriores al inicio de las reformas muestra que el 

empleo ha crecido claramente. 

Luego de un grave estancamiento entre 1989 y 1992, creció de 

manera acelerada, permitiendo absorber a un creciente stock de 

mano de obra cuya evolución estuvo impulsada por tendencias 

demográficas y por aumentos en la participación en la fuerza de 

trabajo. 

Entre 1985 y 1989, el empleo aumentó debido a la absorción de 

empleo del sector público y del empleo independiente. Las 

empresas, ya sean formales o informales no aumentaron su 

demanda de empleo.  

Este último patrón se mantuvo hasta 1992, y en esos años, dada 

la contracción del empleo público, la única fuente de generación 

de empleo fue el autoempleo. Esto llevó a que en esos años, al 

menos en Lima Metropolitana el empleo a en términos absolutos 

se mantuviera básicamente estancado. La evidencia disponible 

para Lima Metropolitana, así como a nivel nacional, muestra que 

la proporción de ocupados como proporción de la población en 

edad de trabajar cayó dramáticamente hasta 1992. Esta 
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situación no se vio reflejada en aumentos en la tasa de 

desempleo debido a la reducción en la tasa de participación. 

Recién a partir de 1993, el empleo se empieza a expandir debido 

tanto al empleo independiente como al aumento en la demanda 

de empleo de las empresas.  

A pesar de la reducción del empleo público, tanto en términos 

absolutos como relativos, el crecimiento del empleo privado fue 

lo suficiente como para aumentar la proporción de ocupados en 

relación a la población en edad de trabajar. 

Así, la dinámica del empleo en el periodo posterior al inicio de 

las reformas fue íntegramente liderada por el sector privado, y 

permitió compensar la caída del empleo público. 

Se observa, sin embargo, que ha habido segmentos específicos 

de la fuerza laboral, el de los más jóvenes y, en particular, el de 

los hombres de mayor edad, para los que se han reducido las 

oportunidades de empleo. La pregunta que sigue es saber si los 

empleos que se crearon fueron únicamente malos empleos. La 

evidencia muestra que se han creado empleos en toda la gama 

de actividades y sectores. El problema central es el lento 

crecimiento de la productividad del factor trabajo y, por ende, el 

lento crecimiento de los ingresos reales, tanto de los 

trabajadores asalariados como de los independientes. Como se 

observa en el estudio, existe una relación estrecha entre niveles 

y cambios en la productividad con niveles y cambios en las 
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remuneraciones reales. Sin embargo, el crecimiento de la 

productividad es todavía muy lento. 

 

3.7.2 ESTRUCTURA LABORAL EN EL PERU 

La estructura laboral es independiente de la recesión de fines de 

los años noventa. Es insuficiente salir de la recesión; se requiere 

crecer a tasas elevadas y de manera sostenida. En 

consecuencia, resulta indispensable generar las condiciones 

necesarias para que la inversión crezca, lo que redundará en 

mayores tasas de crecimiento y de empleo. Para que aumente la 

tasa de inversión se necesita, en primer lugar, mantener la 

estabilidad macroeconómica.  

En segundo lugar, establecer un marco jurídico e institucional 

estable que garantice los derechos de propiedad, la estabilidad 

de las reglas y que en general, reduzca los costos de hacer 

negocios.  

     Finalmente, se requiere introducir reformas en el mercado de 

capitales que faciliten el flujo de recursos de ahorristas 

nacionales y extranjeros a los inversionistas, lo que reducirá el 

costo del crédito y el de los fondos de capital y aumentará el 

acceso a ellos. Ésas son, en realidad, las reformas 

institucionales que permitirán un crecimiento sostenido del 

producto y del empleo.  
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Por otro lado, en el mercado de trabajo interactúan la política 

macro, la legislación laboral, las políticas de fomento a la 

inversión privada, las políticas educativas, etcétera. Y es en esas 

interacciones en el mercado de trabajo donde se determina en 

gran medida el bienestar de los trabajadores y el de sus familias  

  Las regulaciones que se establecen en este mercado deben 

tener como principio asegurar la flexibilidad necesaria en una 

economía que debe competir crecientemente en el entorno 

internacional. Pero al mismo tiempo, la política económica debe 

apuntar a satisfacer una legítima aspiración de los trabajadores y 

de la sociedad en su conjunto: tener ingresos crecientes y 

estables. 

   La legislación laboral y las políticas activas de empleo deben 

apuntar a una estabilidad de ingresos derivada, en primer lugar, 

de la productividad de los trabajadores y de las empresas, y en 

segundo lugar, de mecanismos legales que permitan aislar a los 

trabajadores de fluctuaciones bruscas en sus ingresos.  

     El error usual de la legislación es intentar imponer esta 

estabilidad de ingresos por decreto. En lo que sigue se 

presentan algunas políticas y cambios que, en nuestra opinión, 

deben tomarse en cuenta para mejorar la situación del empleo 

en el Perú.  
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6.7.3 El EMPLEO ASALARIADOS E INDEPENDIENTE A 

AUTOEMPLEO 13 

A diferencia de los países desarrollados, en muchos países de 

América Latina, incluyendo el Perú, el autoempleo o trabajo 

independiente representa una parte importante del empleo y ha 

sido una variable de ajuste importante para equilibrar el mercado 

de trabajo. Este sector, en donde las firmas unipersonales 

operan en un ambiente claramente competitivo es aquél que 

permite explicar el relativamente bajo nivel de la tasa de 

desempleo, aun cuando la demanda por empleo de las 

empresas –ya sea formales o informales- sea menor a la oferta 

de empleo, dado un salario real. 

Dadas las características peculiares del sector rural, en el que la 

mayor parte del empleo es independiente, mientras que el 

empleo asalariado tiende a ser una actividad secundaria y 

muchas veces estacional, (Valdivia y Robles, 1997), es útil hacer 

el análisis aislando el sector urbano del rural. En el Perú urbano, 

la participación del empleo independiente total crece ligeramente 

durante los años noventa, como se observa el, aunque no hay 

una tendencia clara durante el período de análisis. Es de 

destacar que el empleo independiente – incluyendo a los  

  ______ 

13   ALBA,  A.  (2008). “ El  empleo  autónomo  en  una  economía  con  desempleo   masivo”. Economía 

Industrial; marzo-abril; pág. 59-69. 
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trabajadores no remunerados- alcanza la mitad del empleo total. 

Por otro lado, es claro el incremento de la participación del 

empleo público tanto en el sector urbano como rural hacia 1991, 

para luego reducirse de manera drástica, caída que fue 

compensada por la expansión del empleo privado. 

 

6.7.4 FACTORES QUE ACONDICIONAN EL PROBLEMA DEL 

TRABAJO EN EL PERU  

a. EXCESO DE POBLACIÓN COMO PROBLEMA DEL 

SUBDESARROLLO 

En las visiones más abstractas y de largo plazo, el tema de la 

relación entre Oferta y demanda de mano de obra en países 

subdesarrollados como el Perú siempre está presente. la 

ausencia de una convergencia entre ingresos promedio y 

entre distribuciones de ingreso de países pobres y ricos, que 

explica el lento crecimiento de economías que, como la 

peruana, tienen una "sobrepoblación" laboral. También se ha 

recordado esa situación de otra manera: 

La oferta —es decir la población en edad, en condiciones y 

con deseo o necesidad de trabajar— habitualmente la supera 

y lo hace muy claramente, en el caso de economías 

subdesarrolladas, o en etapas sólo incipientes del desarrollo. 

En la segunda mitad de los años setenta y en todos los años 

ochenta, a la sobrepoblación propia del subdesarrollo se 
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habría añadido la que surge de la gran "crisis de la deuda" y 

las políticas posteriores, lo que ha profundizado cuantitativa y 

cualitativamente el problema. 

b. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

El tema demográfico constituye un componente clásico de 

todo enfoque sobre el problema del subdesarrollo del empleo. 

La PEA debe de pasar de cerca de 8 millones en 1990 a unos 

16,6 millones en el año 2010. Ese enorme aumento se debe 

también al incremento de la tasa de participación, que 

pasaría, según las estimaciones, de 57,7% en 1990 a 78,0% 

en el 2010. Podríamos decir que esas cifras son grandes, 

pero ¿en relación con qué? Ése es el tema del supuesto de la 

sobrepoblación. 

c. LA GRAN CRISIS LABORAL DE DOS DÉCADAS 

En efecto, y en una perspectiva más histórica, durante las tres 

décadas recientes se ha registrado un enorme retraso de la 

demanda de trabajo respecto de la oferta. 

Mientras que la tasa de crecimiento de la oferta se ha elevado 

desde 1940 hasta fines de siglo, manteniéndose en niveles 

cercanos a 3% anual durante los años ochenta, la tasa 

correspondiente a la demanda se convirtió en negativa 

durante esa década y han sido necesarios varios años de los 

noventa para alcanzar la tasa de crecimiento de la oferta total  
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Al incrementarse la oferta laboral y contraerse la demanda, se 

generó un importante desequilibrio en el mercado de trabajo, 

que dio origen a un considerable excedente de mano de obra 

que, para equilibrar el mercado de trabajo, generó menores 

salarios reales para todos los trabajadores. Dado que las 

tasas de desempleo no se incrementaron de manera 

importante, el ajuste del mercado de trabajo se dio a través de 

menores ingresos reales o lo que es lo mismo, mayores 

niveles de subempleo.  

d. EL NUEVO CONTEXTO INSTITUCIONAL 

A esa situación hay que añadir la cuarta circunstancia 

importante: el nuevo contexto institucional. 

En el caso de este balance, tras casi cuatro años del anterior, 

debemos incluir los estudios sobre el nuevo contexto laboral 

después de las reformas puestas en marcha desde 

comienzos de los años noventa. El análisis de los efectos de 

dicho contexto es diverso y con distintos grados de crítica.  

e.  LA INFORMALIDAD 

La informalidad es un fenómeno integral que se encuentra 

relacionado con todo el comportamiento peruano. Por 

ejemplo, por mencionar solo dos situaciones visibles y 

cotidianas: las reglas de tránsito y la piratería discográfica o 

editorial. Culpar a la legislación laboral de esos fenómenos, 

que son dos de las principales manifestaciones de 
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informalidad en el Perú, me parecería exagerado. Nuestra 

propuesta consiste en identificar los factores que contribuyen 

a la informalidad en el Perú y, entre ellos, qué papel 

desempeñan tanto la legislación en general como la 

legislación laboral en particular. Luego, analizar qué se puede 

hacer desde cada ámbito, pero desde una perspectiva en 

conjunto e integral, lo cual es un esfuerzo netamente 

multidisciplinario y multisectorial. 

f.  COSTOS LABORALES 

Creo que un primer problema es el concepto de costos 

salariales y no salariales, porque bajo mi perspectiva, por 

ejemplo, las gratificaciones, la compensación por tiempo de 

servicios y las vacaciones son costos salariales. El trabajador 

peruano percibe doce remuneraciones por once meses de 

trabajo, más dos por gratificaciones y una por compensación 

por tiempo de servicios. Ese conjunto de ingresos es su 

remuneración anual. Entonces, yo no le llamaría a ninguno de 

estos componentes un costo no salarial, sino más bien un 

costo salarial, el cual es uno de los más bajos de América 

Latina. Entre los costos no salariales, el típico era el IES, el 

cual ha sido suprimido. Por lo tanto, no me parece que 

tengamos costos no salariales importantes como para decir 

que el Perú es un país que, por ese lado, podría hacer más 

desventajosa la inversión. Inclusive, el trabajador promedio de 

América Latina puede tener menos vacaciones y 
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gratificaciones y no contar con una compensación por tiempo 

de servicios; sin embargo, recibe remuneraciones más altas, 

con lo cual en términos de los costos anuales, nosotros 

continuamos por debajo del promedio. 

g. EXPECTATIVAS PARA EL SECTOR LABORAL 

Dar al sector privado señales de que los cambios en las 

relaciones laborales son permanentes y que no se regresará a 

esquemas de excesiva protección del trabajador formal  

    Esto es crucial en un contexto no inflacionario. Una de las 

posibles razones por las que los empresarios utilizan 

modalidades de empleo temporal y tienen un excesivo celo 

ante el incremento del personal en planilla es el temor a una 

reversión de las reformas y a que se regrese a la estabilidad 

laboral o a la existencia de sindicatos politizados como en el 

pasado. 

    Si bien toma tiempo modificar las expectativas de los agentes, 

es necesario dar señales de que no es posible regresar a los 

extremos del pasado. La seguridad para ajustar la demanda 

de mano de obra de la empresa en los niveles deseados es 

mucho más importante ahora, en un contexto no inflacionario, 

en el cual los ajustes del mercado de trabajo se realizan con 

más frecuencia a través de contrataciones y despidos que 

mediante cambios en los salarios. 
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3.7.5 REFORMA LABORAL LIBERAL 14 

El DL 1086 y su reglamento están muy lejos de ayudar al 

objetivo de ir adecuando la. institucionalidad del país a los retos 

que supone la puesta en vigencia del TLC con EEUU. Este 

decreto, sería el instrumento sustantivo para la formalización de 

la microempresa y el acceso progresivo a los derechos 

laborales. Lo que se pone en duda, más aún de concretarse el 

traslado del tema Mype de trabajo a produce.  

Dicha ley, por lo demás, tiene un diagnóstico inadecuado de la 

realidad de la microempresa, simple y anclado en una 

deformación legalista de un tema que, por esencia, es de índole 

económico. Así, para dicho DL, la no formalización de dichas 

unidades empresariales obedece, esencialmente, a un asunto de 

"elevados costos laborales". 

En ese sentido, el DL 1086 profundiza, por 2 vías, el régimen 

laboral especial (RLE) que consagró la 28015. Primero, al 

levantar la condición de transitoriedad –por 5 años– a los 

adscritos a dicho RLE. Al hacerlo permanente perpetúa la 

segmentación del mercado de trabajo. Segundo, al extenderlo a 

los trabajadores de la pequeña empresa, que por efectos de 

dicho DL ahora incluye a las empresas de hasta 100  

  ________ 

14  ALBA,  A.  (2008). “ El  empleo  autónomo  en  una  economía  con  desempleo   masivo”. Economía 

Industrial; marzo-abril; pág. 59-69. 
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trabajadores, cuando hasta hace poco solo comprendía hasta 

las de 50. Así, poco más de 1,3 millones de puestos de trabajo 

acabarán degradándose en sus condiciones laborales. El RLE, 

en la práctica, al acabar incluyendo al 80% de los asalariados 

privados se convertirá en el "régimen general" de trabajo, 

concretando así la "reforma laboral" anhelada por los 

fundamentalistas liberales. 

En realidad, el DL 1086 solo incluye un aspecto en beneficio de 

los trabajadores de la microempresa: el cofinanciamiento estatal 

del seguro médico y del aporte previsional. Pero hay que 

recordar que este beneficio solo se activa si al trabajador se le 

incorpora en el RLE y, consecuentemente, se le paga al menos 

el salario mínimo. Conviene recordar que, en el 2006 solo un 

tercio de los asalariados de las Mypes estaba recibiendo dicho 

salario. 

Mientras que en la Mype una mayoría de trabajadores no recibe 

el salario mínimo, en la pequeña empresa la realidad es muy 

distinta. Dos tercios de trabajadores de dicho segmento sí son 

pagados con al menos el salario mínimo, es decir, una mayoría. 

Más aún, en el segmento de 10 a 49 trabajadores, ya había –en 

el 2002– un 60% de los trabajadores en condiciones de 

formalidad 

Entonces, en razón de qué argumentación se degrada las 

condiciones de trabajo de quienes laboran en el segmento de 
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empresas de hasta 100 trabajadores. La única explicación que 

se puede encontrar es la búsqueda de su "competitividad" a 

través del recorte de derechos laborales. Lo cual es la forma 

menos moderna de promoverla. La apuesta inteligente va por el 

lado opuesto: aumentar el excedente de ellas a través de 

mejoras en la productividad y la innovación, para lo cual la 

capacitación y la asistencia técnica a la Mype son las 

herramientas básicas. Pero como esto le significaría al Estado 

peruano más de los 15 millones de soles que le dedicó en el 

2006 (MTPE, 2006), el gobierno prefiere concentrar "los 

incentivos" en el recorte de los derechos laborales. 

La incorporación de regímenes laborales especiales como 

"incentivos" para dinamizar un sector como el de la Mype tiene 

un enfoque meramente normativo y, por ello, inefectivo. El 

problema real es la ausencia de un Estado facilitador de 

procesos de inclusión –políticas sectoriales explícitas, con 

recursos– que no están en la agenda de la "mano invisible".  

 

3.7.6 LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA COMO OPCIÓN PARA  

INCREMENTAR EL EMPLEO PRODUCTIVO  

El crecimiento del empleo en el sector público tendría ciertas 

restricciones determinadas por dos requerimientos del estado 

moderno: el equilibrio fiscal y la mayor eficiencia en la 



57 
 

administración pública. La gran empresa, frente a la creciente 

apertura de la economía, tiende a adoptar tecnologías modernas 

para elevar la productividad del trabajo y mejorar su nivel de 

competitividad, de modo que hay pocas posibilidades de 

incrementar el empleo en este segmento. La micro empresa y el 

auto empleo han sido los sectores que en las tres últimas 

décadas han absorbido el volumen más grande de trabajadores 

pero continuar incrementando el empleo en estos segmentos se 

corre el riesgo de profundizar las desigualdades distributivas, 

dado que la mayor dimensión ocupacional tiende a disminuir su 

productividad relativa y el ingreso medio de los ahí ocupados. Se 

aumentaría el volumen de los trabajadores pobres, 

desprotegidos de la seguridad social y en condiciones de trabajo 

precario. En ese sentido, son limitadas las posibilidades para 

que el gran número de empleos creado en la micro empresa 

pueda obtener niveles de ingresos satisfactorios para los 

trabajadores. Estas posibilidades sólo estarían en el estrato 

superior de la micro empresa que representa alrededor de un 

quinto de este segmento.  

Ante la posibilidad de un aporte poco significativo del sector 

público y de la gran empresa en la demanda de trabajo y, por 

otro lado, el riesgo de agravar la desigualdad distributiva 

expandiendo el auto empleo y la micro empresa, la pequeña y 

mediana empresa se constituye en una opción clave o 

importante para incrementar el empleo. La pequeña y mediana 
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empresa logra, con baja inversión, una productividad del trabajo 

e ingresos superiores al de la micro empresa, lo que a su vez le 

permite una contribución importante en el producto global. 

Asimismo, demanda mano de obra de mayor calificación y 

genera empleos de calidad que satisfacen las aspiraciones de 

muchos trabajadores. La ventana de la pequeña y mediana 

empresa con respecto a la gran empresa es su mayor 

potencialidad de generación de empleo, con ingresos aceptables 

por la sociedad. 

  

3.7.7 ESQUEMAS DE DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS  

La experiencia internacional respecto a esquemas de desarrollo 

de las pequeñas empresas permite distinguir cuatro modelos:  

a. EL MODELO JAPONÉS : En el que la gran empresa es 

provista de bienes y servicios intermedios a través de la 

subcontratación de empresas medianas, las que a su vez 

subcontratan a empresas más pequeñas. Así, hay una 

integración vertical en el que la gran empresa sirve de 

locomotora de arrastre.  

b. EL MODELO ITALIANO : En el cual pequeñas empresas 

trabajan bajo esquemas de cooperación para atender 
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demandas en el mercado de bienes finales, constituyendo un 

modelo de integración horizontal.  

c. EL MODELO AMERICANO : Basado en las franquicias y en el 

que un gran número de pequeñas empresas forman una red, 

la que es liderada por una casa matriz o empresa líder.  

d. EL MODELO CANADIENSE : Sustentado principalmente en el 

apoyo estatal a las unidades productivas de menor escala.  

En el Perú, no es clara la predominancia de algunos de estos 

modelos y, más bien, lo que existe es un vasto sector de micro 

empresas, con débil articulación vertical y horizontal. Esto refleja 

en un distribución por tamaño de las empresas con perfil distinto 

al de países desarrollados, es decir; una débil presencia de los 

estratos mediano y pequeños y un estrato de micro empresa 

desproporcionadamente grande y en muchos casos con escaso 

potencial de crecimiento. 

 

4. MARCO FILOSÓFICO  

El estudio de las pequeñas y medianas empresas (Mypes) ha tomado 

relevancia en los últimos años en el contexto internacional; la mayoría de las 

investigaciones señalan la importancia de las Mypes dentro del sector 

empresarial de cualquier país, grande o pequeño, desarrollado o no, sobre 

todo por representar la mayor parte de las firmas del sector y por generar 

buena parte del empleo y de la producción. 
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También es común observar en ese tipo de estudios un listado de los 

problemas que enfrentan las empresas de pequeñas y medianas 

dimensiones, los cuales, por lo general, requieren de la participación de 

diferentes agentes para lograr su solución temporal o definitiva. Por ejemplo, 

la situación venezolana es abordada por diferentes autores, destacándose los 

siguientes problemas: 

- Rigidez del régimen regulatorio, generalmente diseñado para grandes 

empresas, lo cual implica poca flexibilidad y altos costos de transacción 

para las Mypes. 

-  Acceso limitado al financiamiento (especialmente al crédito de largo plazo y 

al capital de riesgo), indispensable para la puesta en marcha, la expansión 

y la actualización de un negocio; las dificultades de acceso se deben, en 

primer lugar, a la asimetría de la información presente en los mercados 

financieros, en la cual la Mype es percibida como un negocio riesgoso, lo 

que implica el cobro de primas adicionales de riesgo; en segundo lugar, la 

regulación inadecuada en dichos mercados obstaculiza el financiamiento 

solicitado por estas empresas. Ante esta situación las empresas se 

financian principalmente con recursos provenientes de sus beneficios o con 

recursos personales de sus dueños, limitando su capacidad de expansión. 

- Limitaciones relacionadas con el acceso a los recursos humanos de tipo 

gerencial (gestión de la calidad, gestión financiera, gestión de la 

información, mercadeo, formación y capacitación gerencial, actualización 

tecnológica) y con la escasez y/o altos costos de la mano de obra 

calificada. 
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-  Poco acceso a la tecnología y al know-how, debido a que, al no poseer 

suficientes recursos (financieros, materiales, técnicos), estas empresas no 

desarrollan políticas de innovación (o son muy escasas) y acceder a 

tecnologías desarrolladas por otras industrias suele ser costoso para ellas. 

-  Dificultades para acceder a los mercados locales y externos, ya que su 

menor capacitación y su dimensión no les permite obtener información 

relevante para competir en los mismos. Esta situación se presenta 

particularmente en los países en desarrollo, donde la ineficiencia de los 

canales de distribución y su control por las grandes empresas (en ausencia 

de legislación de libre competencia) se convierten en una limitante 

adicional. 

-  Limitaciones institucionales dentro del conglomerado Mype, al carecer de 

un gremio cohesionado que defienda sus intereses colectivos y participe en 

el diseño de acciones que lo beneficien. Muchas de las asociaciones 

existentes continúan fijando sus objetivos a partir de un esquema 

proteccionista; también les falta coordinación en el aprovechamiento de 

recursos comunes a las diferentes empresas. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

La aplicación de los procesos de  promoción y formalización de las micro y 

pequeñas empresas como política laboral del estado incide  desfavorablemente 

en la generación  y mejora del empleo productivo y digno. 
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 6.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar en términos cuantitativos y cualitativos los resultados obtenidos 

de los procesos de promoción y formalización de las Mypes en la 

generación de la mejora del empleo productivo y digno. 

6.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

1.   Analizar los resultados estadísticos y económicos de la Ley Mype, que 

permitirá brindar una base más sólida para la toma de decisiones y mejorar 

la calificación de la oferta laboral. 

2.  Analizar el régimen laboral especial y sus efectos sobre el producto y 

empleo como un mecanismo de  reducción de costos laborales para las 

Mypes. 

3. Proponer medidas alternativas para apoyar la formalización de la micro y 

pequeñas empresas en la Región de la Libertad ante la poca eficacia de la 

Ley y su régimen laboral especial.  
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II. MATERIAL Y METODOS 

1. MATERIAL 

1.1 POBLACIÓN  

Estuvo constituida por las  mypes formales de la Región La Libertad 

según información estadística del INEI, Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social de la Región La Libertad periodo 2008. 

1.2  MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n  =      Z2  pq  

            E2  
         Donde: 

 

    n = Tamaño de la muestra 

    z = Nivel de confianza 

    p = Probabilidad de aciertos o éxitos 

    q = Probabilidad de desaciertos 

E = Nivel de precisión para generalizar los resultados  

 

    z = 1.96 

    p = 0.6 

    q = 0.4 

    E = 0.05 

   

n  =      ( 1.96)2 (0.6) (0.4)    
               ( 0.05 )2                 
      

n  =      3.84916 x 0.24)    
             ( 0.0025 )                 
      

n  =      0.921984    
          0.0025 
 
    n =    368.79  
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    n = 369 Mypes 
  

Por lo tanto, ajustando, hallamos el tamaño óptimo de la muestra: 

n0 =     n__         

               1+ n -1 

                        N 
 
    n0 = Muestra ajustada 
    n = Valor de la muestra inicial (preliminar) 
    N = Población 
 
  
   n0 =    369    =    n0 =            369           =      369 __       

           1+369 -1             1+ 0.07245       1.07245 
               5,079 
 
    n0 =  344  Mypes  (Muestra) 
 
  

2. METODO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación utilizada, es una investigación descriptiva; en 

razón que se ha utilizado el conocimiento a través de principios, normas, 

doctrina, metodologías,  conceptos,  procesos y procedimientos que se 

aplico en las Mypes formales para determinar la incidencia en la mejora 

del empleo productivo y digno. 

  2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE UNA SOLA CASILLA : consiste en seleccionar la muestra 

sobre la realidad problemática que se desea investigar. 

 

 

  

M O 
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 Donde: 

 M: Mypes de la Región la Libertad 

 O: Política laboral del Estado 

2.3 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE : La  promoción y formalización de las 

micro y pequeñas empresas como Política laboral del Estado. 

            Indicadores  

  . Modalidades contractuales de  empleos  

  . Registro  de formalizaciones de Mypes obtenidas. 

  . Régimen de seguridad social en salud. 

  . Participación en el PBI. 

  . Ley Nº 28015 y el Régimen Especial Laboral. 

               VARIABLE DEPENDIENTE : Generación de empleo. 

                      Indicadores   

    . Población económicamente activa (PEA) 

  . Tasa de Empleo y desempleo. 

  . La PEA ocupada por actividad económica. 

  . Nivel Educativo y Adecuación ocupacional. 

  . Variación del empleo por tamaño de empresas. 
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  . Promedio de ingresos 

  . Jornada de trabajo. 

3. TÉCNICAS 

3.1 ANÁLISIS METODOLÓGICO 

Se realizara un estudio de la Ley Nº 28015 “Promoción  y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”; Decreto Supremo Nª 

1086 y su Reglamento D.S. 008-2008-TR. 

3.2 ENCUESTA 

Esta técnica se aplico a los conductores de empresas unipersonales y 

jurídicas  formales a fin de establecer el conocimiento, comprensión, 

aplicación y ventajas al formalizarse de acuerdo a la Ley de Mypes de 

la Región la Libertad. 

 3.3 INSTRUMENTOS  

Ficha Bibliográfica o Hemerográfica, para la recopilación de datos  de 

libros, revistas, periódicos, trabajos de investigación e Internet 

relacionados con el tema de investigación.  

Guía de encuesta, para orientar eficazmente la comunicación que se 

hizo a  directivos y funcionarios de las Mypes de la Región la Libertad. 

Videos,  discos compactos, disquetes.- Instrumentos que han permitido 

disponer de información necesaria para el trabajo de investigación. 
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III . RESULTADOS 

 

De la investigación realizada sobre la aplicación de los procesos de promoción y 

formalización  de las Mypes  como política laboral del estado en la generación de 

empleo en la Región La Libertad se ha encontrado lo siguiente: 

Tabla Nº 1 

“Legislación en materia Laboral de las Mypes en la Región la Libertad” 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

      Gráfico Nª 1 

“Legislación Laboral  de las Mypes en la Región la Libertad” 

 
  Fuente: Elaborado por el Autor 

RESPUESTA NUMERO % 

FACILITADORA 34 10 

OBSTACULO 250 73 

NO SE APLICA 60 17 

TOTAL 344 100 
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Las repuestas nos permiten determinar que la legislación de las Mypes es un 

obstáculo en un 73%, es facilitadora  en un 10%; mientras que en un 17 % no 

se aplica. 

 

Tabla Nª 2   

“La legislación laboral en la región fomenta el trabajo a tiempo parcial y/ 
o temporal” 

 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Gráfico Nª 2 

La legislación laboral en la región fomenta el trabajo a tiempo parcial y/ 

o temporal 

 

         Fuente: Elaborado por el Autor 

Los entrevistados respondieron que la legislación laboral en la región 

fomenta el trabajo a tiempo parcial y/o temporal el 90% respondió que no; 

mientras que el 10% respondió que sí. 

 

 

RESPUESTA NUMERO % 

SI FOMENTA 14 10 

NO  FOMENTA 310 90 

TOTAL 344 100 
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Tabla Nº 3 

“Impacto de la Legislación Laboral de las Mypes en grupos específicos de la 

población tales como mujeres, hombres, discapacitados” 

9 

 

 

 Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Gráfico Nª 3 

“Impacto de la Legislación Laboral de las Mypes en grupos específicos de la 

población tales como mujeres, hombres, discapacitados” 

 

 

 Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Los entrevistados en un 73% respondieron que el impacto de la 

legislación laboral es negativa, el 17%  tiene ningún Impacto, mientras 

que el 10% es positiva. 

 

 

 

RESPUESTA NUMERO % 

POSITIVA 34 10 

NEGATIVA 250 73 

NINGUN IMPACTO 60 17 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 4 

“Razones por las que las Mypes operan en la informalidad” 

 

 

 FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Gráfico Nª 4 

“Razones por las que las Mypes operan en la informalidad” 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

Las razones por las cuales opera la informalidad los entrevistados respondieron un 

58% ausencia de marco laboral, el 17% exceso de burocracia, el 16% sistema 

inadecuado de protección; Mientras que el 9% respondió acceso limitado a la 

información de mercado. 

 

 

RESPUESTA NUMERO % 

SISTEMA INADECUADO DE 

PROTECCION 

54 16 

AUSENCIA DE MARCO LABORAL 

PRECISO 

200 58 

EXCESO DE BUROCRACIA 60 17 

ACCESO LIMITADO A 

LAINFORMACION DE MERCADO 

30 9 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 5 

“Términos de tiempo, costo, cumplimiento de las leyes laborales” 

 

  

 

 

 

  FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

 

 

Gráfico Nª 5 

 “Términos de tiempo, costo, cumplimiento de las leyes laborales” 
 

 

 FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

 

Los entrevistados en  un 61% aceptan que los términos de tiempo de costos, 

cumplimiento de las leyes laborales es igual para todas las empresas; 

mientras que 39% no acepta diciendo que es más difícil para la Mypes. 

 

 

 

 

RESPUESTA NUMERO % 

IGUAL PARA TODAS LAS 

EMPRESAS 

210 

 

61 

 

MAS DIFICIL PARA LAS MYPES 134 39 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 6 

Mecanismos para cuantificar los costos derivados del cumplimiento de 

las Leyes Laborales” 

 

  

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

 

Gráfico Nª 6 

“Mecanismos para cuantificar los costos derivados del cumplimiento de 
las Leyes Laborales” 
 

 

 

  FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

El 76% de los entrevistados no están de acuerdo  que existen mecanismos para 

cuantificar los costos derivados del cumplimiento de las leyes laborales; mientras 

que el 24% están de acuerdo. 

 

 

 

RESPUESTA NUMERO % 

SI 84 24 

 NO 260 76 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 7 

“Determinación de algún tipo de estudio para promover la correcta 

aplicación de la legislación laboral” 

 

 
 
 
 

  FUENTE: Elaborado por el Autor 
 
 

Gráfico Nª 7 

“Determinación de algún tipo de estudio para promover la correcta 
aplicación de la legislación laboral” 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por el Autor 
 

El 63% de los entrevistados están de acuerdo que no existe ningún tipo de 

estudio para promover la correcta aplicación de la legislación laboral; mientras 

que el 37% si está de acuerdo.  

Gráfico Nª8 

Empleo- sub - empleo y desempleo 2008 

 

 

 

 

Fuente: MPTE 2008. 

RESPUESTA NUMERO % 

SI 126 37 

 NO 218 63 

TOTAL 344 100 

S u b  e m p le o  
V is ib le  ( p o r  

h o r a s )
1 4 %

S u b  e m p l e o  
I n v is ib le  ( p o r  

in g r e s o s )
3 9 %

D e s e m p le o
9 %

E m p le o
3 8 %
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De acuerdo al Gráfico se muestra que en el año 2008 la tasa de empleo fue 

de 38%, el sub- empleo invisible ocupo el 39%, el sub- empleo visible ocupo 

el14% y el desempleo ocupo el 9%. 

Gráfico Nª9 

Tipos de empresas Región la, Libertad 2008 

 

 

 

 

Fuente: MPTE 2008. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los tipos de Mypes son: servicios en un 

53%, comercio en un 24%, manufactura en 18% y el 5% construcción. 

Gráfico Nª10 

   Empleos  Región la Libertad 2008 

 

 

 

 

 

Fuente: MPTE 2008. 

 

De acuerdo al grafico Nº 3 se obtuvo como resultado que el empleo de las 

Mypes ocupo el74% mientras que el 26% lo conforman las empresas que no 

pertenecen a la Mypes. 

 

Servicios 
53%

Comercio 24%

Manufactura 
18%

Construcción 
5%

MYPES
74%

No 
MYPES

26%
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Grafico Nª11 

          Edades de los trabajadores de las Mypes Región la Libertad 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPTE 2008. 

Según los resultados las edades de los trabajadores de las Mypes el 53% 

oscila entre 25y 44ª años, el 24% la edad es mas de 45 año, mientras que el 

24% oscila entre 14 y 24 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23%

53%

24%

14 y 24 años 25 y 44 años Más de 45 años
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III. DISCUSION 
 

La tecnología está en permanente innovación y el proceso de globalización, han 

abierto nuevos mercados  y han creado nuevos desafíos para el sector 

empresarial. De un lado, la apertura comercial ha permitido un incremento 

sostenible de nuestras exportaciones y es uno de los pilares del crecimiento 

económico. De otro lado, las Mypes evidencian su dinamismo en la economía, 

constituyéndose en la base empresarial más importante del país. 

Las Mypes son unidades económicas muy dinámicas, cuya principal bondad es 

el elevado nivel de empleo que generan por unidad de inversión. Según el III 

Censo Económico realizado por el INEI, el 97,9 % de las unidades económicas 

del país son pequeñas y micro empresas que generan el 40 % del PBI y brindan 

empleo al 76% de la PEA. 

Al mismo tiempo el  72.62% de las Mypes, aún son informales, por lo que el 

empleo generado no cumple con los estándares internacionales convirtiéndolo 

en un empleo precario. Sin embargo, su no existencia hubiera generado el caos 

de la vida económica del país, ya que, gran parte de toda la masa trabajadora 

desocupada a consecuencia del cierre de muchas empresas o privatización de 

otras, fue absorbida por este segmento. 

La informalidad genera grave impacto negativo sobre las Mypes, como la 

dificultad de acceso a los servicios financieros, la gestión empresarial, 

articulación comercial al mercado nacional y de exportación, etc.  

A pesar de las limitaciones, es innegable el rol que tienen las Mypes para 

compatibilizar el evidente crecimiento macroeconómico que viene mostrando la 

Región La Libertad con la creciente demanda de una política económica 

inclusiva y que implique la creación dinámica de nuevos puestos de trabajo con 
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niveles de salarios adecuados que reflejen un sostenido y permanente 

incremento de la productividad total, del capital y del trabajo. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, muestran con claridad que la 

mayoría de los entrevistados es decir en un 63% están de acuerdo que no existe 

ningún estudio para promover la correcta aplicación de la legislación laboral, 

mientras que el 37% si están de acuerdo.  

De los entrevistados en un 73% respondieron que la legislación laboral es un 

obstáculo, el 10% es facilitadora; mientras que el 17% no se aplica.  

El 73% de los entrevistados responde que el impacto de la legislación es 

positiva, el 17% respondió que no tiene ningún impacto; mientras que el 10% es  

negativo. 

Las razones por las cuales opera la informalidad los entrevistados respondieron 

en un 58% ausencia de marco laboral, el 17% respondió exceso de burocracia, 

el 16% respondió sistema inadecuado de protección; mientras que el 9% 

respondió acceso limitado a la información de mercado. 

El 78 % de los entrevistados aceptan que los términos de tiempo de costos, 

cumplimiento de las leyes laborales es igual para todas las empresas; mientras 

que el 39% no acepta diciendo que es más difícil para las Mypes. 
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IV. PROPUESTA 

La inversión privada materializada como pequeña y micro empresa, con un 

entorno favorable en condiciones y oportunidades (políticas de estado), deberá 

dinamizar  mejor la economía, contribuyendo a generar más y mejores puestos 

de trabajo, con adecuadas remuneraciones para reducir los niveles de pobreza 

de desempleo y sub. Empleo. 

El régimen laboral especial como está enunciada en la Ley Mype, está dirigida a 

la microempresa de acumulación, que genera utilidades, mantiene su capital 

original y está en condiciones de invertir lo que le permitirá crecer, tiene mejores 

maquinarias y equipos, por lo que puede pagar salarios razonables acorde con 

la realidad y realizar descuentos para beneficios del trabajador. 

Un régimen laboral especial, debe de promover un conjunto de incentivos para 

que estás microempresas de subsistencia, mediante un proceso necesario 

alcancen a estar dentro del régimen laboral especial.  

La propuesta de mi investigación es la siguiente: 

1. El régimen laboral especial debido a la estratificación de las  empresas, debe 

tener un carácter permanente y no temporal  y debe ampliarse a la pequeña 

empresa. 

2. Formalizar el ingreso de los trabajadores a la Planilla de Remuneraciones de 

la Mype con los sueldos reales. 

3. El trabajador deberá contar con su Boleta de Pago de remuneraciones él que 

será sujeto de crédito en el sistema comercial y financiero fomentando el 

consumo interno. 

4. Los trabajadores y conductores de las Micro empresas comprendidas en el 

presente régimen deberán afiliarse a cualquiera de los regímenes 
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previsionales  en forma obligatoria, no siendo opción del conductor su 

incorporación o permanencia de los mismos. 

5. Establecer un control administrativo de seguimiento del cumplimiento de la 

Ley y promocionar la formalización, enfatizando la labor preventiva y 

simplificando los procedimientos antes de aplicar sanciones. 

6. La Remuneración Mínima Vital debe elevarse en concordancia con el 

aumento del costo de vida y de los aumentos de productividad. 

7. La Formalización  de la Mypes como política integral de desarrollo; a través de 

una actitud proactiva, facilitadora y promotora del Estado; empleando las 

bondades de la simplificación administrativa. 

8. El Régimen Laboral especial solo para las Micro empresas. A los trabajadores 

es importante reconocerles sus derechos fundamentales como el salario 

adecuado, condiciones laborales que garanticen su seguridad y salud. Para el 

caso de los autoempleados y trabajadores independientes se debe promover 

su desarrollo y formalización. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. En la Región La Libertad, como en el resto del país, se han observado en los 

últimos años un importante incremento del número de Mypes, debido 

principalmente a reformas económicas que trajo consigo un alto crecimiento del 

nivel de desempleo y este sector es el que contribuyó a amortiguar eventuales 

problemas sociales creando estas personas sus propias unidades productivas. 

2. Las Mypes se caracterizan por estar conformadas principalmente por grupos 

familiares donde las relaciones laborales no se rigen por acuerdo contractuales, 

utilizan tecnología tradicional con pocos insumos importados, los activos suelen 

ser de las personas naturales que lo conforman y no de las empresas, gran parte 

de sus equipos se pueden constituir, por lo general con materiales disponibles en 

la localidad. 

3. En su gran mayoría las Mypes son informales, es decir carecen de licencia de 

funcionamiento, RUC, no emiten ningún comprobante de pago, ni lo reciben, así 

como los que tienen estos documentos declaran sus impuestos por debajo de lo 

que perciben realmente. Lo cual conlleva al desorden en su documentación, al 

no saber a ciencia cierta cuál es su nivel de ingresos reales (ventas mensuales); 

perjudicándolos para la obtención de préstamos ante entidades financieras. 

4. Formalizar a las Mypes hará que sean reconocidas por el sistema y dejen de ser 

ilegitimas dándole la oportunidad de surgir y llegar a ser competitivas. 

5. En un contexto de las  Mypes  formalizadas, sus trabajadores migran de la 

marginalidad laboral y acceden a derechos laborales y al sistema de salud. 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos a informalidad de las Mypes se debe a 

que no hay ni existe un marco laboral preciso. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

1. Se deberá crear empleos, para que estos; sean de calidad aceptable y para ello 

encarar simultáneamente el cumplimiento y aplicación de las normas, la 

promoción del empleo, la extensión de la protección social y el impulso del 

dialogo social. 

2. El Estado y la sociedad deberán distinguir claramente que la micro y pequeña 

empresa son estadios de desarrollo, por lo que no debe meterse en un mismo 

costal a la micro y pequeña empresa, porque así se estaría propiciando que las 

grandes y las medianas empresas sientan la tentación de hacerse pequeñas o 

incluso micro, con la expectativa  de reducir costos o aprovechar beneficios que 

realmente corresponden  a las Mypes. 

3. El estado deberá apoyar  y dar facilidades para formalizar los negocios. Los 

comerciantes no están de acuerdo con los pasos a seguir para formalizar su 

negocio ya que es una pérdida de tiempo y les parece muy alto el precio, esto 

genera que muchos no tengan sus locales en regla, ya que hay una excesiva 

burocracia; tampoco están de acuerdo con las tasas de interés tanto de los 

bancos como de la SUNAT. 

4. El gobierno por su parte deberá  apoyar con las respectivas capacitaciones y 

crear proyectos que promuevan la competitividad entre pequeños y micro 

empresarios. 

5. Todos los políticos deberán pensar en cómo mejorar el macroambiente 

nacional que permita el despegue de las Mypes hacia niveles productivos más 

altos que generen mayor impacto a la economía peruana. Ello contribuirá a 

devolvernos la esperanza por un país donde valga la pena hacer empresa, 

invertir, trabajar y vivir.  
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ANEXO 1 
 

ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
FORMALIZACION DE LAS MYPES COMO POLITICA LABORAL DE L 
ESTADO EN LA GENERACION DEMEPELO EN LA REGION LA LI BERTAD 

 
INSTRUCIONES: A continuación se le presenta un grupo de preguntas, marque con 
una X la respuesta o respuestas correctas. 

 
Nombre: …………………………… Cargo que desempeña: …………………. 

1. ¿Cual La legislación en materia laboral de las Mypes en la Región la Libertad? 

a. Facilitadora 
b. Obstáculo 
c. No se aplica 

2. La legislación Laboral en la Región La Libertad fomenta el trabajo a tiempo 
parcial y/o temporal 

a. Si fomenta 

b. No fomenta 

3. ¿Cuál es el impacto de la Legislación Laboral de las Mypes en grupos específicos 
de la población tales como mujeres, hombres, discapacitados? 

a. Positiva 

b. Negativa 

c. Ningún Impacto 

4. ¿Cuáles son las razones por las que las Mypes operan en la informalidad? 

a. Sistema inadecuado de protección 

b. Ausencia de marco laboral preciso 

c. Exceso de burocracia 

d. Acceso limitado a la información de mercado 

5. El termino de tiempo, costo, cumplimiento de las leyes laborales es: 

a. Igual para todas las empresas 

b. Mas difícil para las Mypes 

6. Existen mecanismos para cuantificar los costos derivados del cumplimiento de las 
leyes laborales 

a. Si existen 

b. No existen 

7. Existe la determinación de algún tipo de estudio para promover la correcta 
aplicación de la legislación laboral 

a. Si existe 

b. No existe 
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ANEXO 2 

TRUJILLO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 

OCTUBRE 2008 (%) 
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ANEXO 3 

INDICADORES SOCIO ECONÓMICO LABORALES Y FORMATIVOS 

LA LIBERTAD 2008 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2008 

Elaboración:  DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL La Libertad 
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