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RESUMEN
Se investigó el impacto de la remuneración en el desarrollo socio-económico de los
trabajadores de los micros y pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas. Se
seleccionó una muestra de 385 micros y pequeñas empresas mediante muestreo
aleatorio simple.
Asimismo, se empleó un diseño no experimental, de corte transversal y de tipo
correlacional, aplicándose dos encuestas sobre las variables estudiadas para la obtención
de los datos y la prueba para el análisis de los mismos. Se halló que el sector comercio
es el sector económico con mayor cantidad de empresas y con unas ventas que no
sobrepasan las 50 unidades impositivas tributarias (UIT), tanto como personas naturales
y personas jurídicas, por lo que en su gran mayoría se encuentran ubicados en un
régimen tributario como es el régimen especial, por consiguiente fue el sector con
mayor cantidad de trabajadores.
Se concluye que el impacto de la remuneración en el desarrollo socio-económico de los
trabajadores de las micro y pequeñas empresas, no fue favorable para el desarrollo
socio-económico de las pequeñas y microempresas de Chachapoyas.

Palabras claves: Remuneración, MYPES, Chachapoyas
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ABSTRACT

The impact of compensation on the socio-economic development of workers in micro
and small enterprises in the city of Chachapoyas was investigated. A sample of 385
micro and small enterprises through simple random sampling was selected.
Also, a non-experimental design, cross-sectional and correlational, apply two surveys
on the variables studied for obtaining data and test for their analysis was employed. It
was found that the retail sector is the economic sector with the highest number of
companies with sales not exceeding 50 tax units (ITU), both as individuals and legal
entities, so the vast majority are located in a tax system such as the special scheme
therefore was the sector with the highest number of workers.
It is concluded that the impact of compensation on the socio-economic development of
workers in micro and small enterprises, was not favorable to the socio-economic
development of small and micro Chachapoyas.

Key words: Remuneration, MYPES, Chachapoyas

- ix -

I. INTRODUCCION
La remuneración mínima es un derecho universal, reconocida expresamente en el
artículo 23° inciso 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU) y en
diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, que a la letra
dice:
“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,
que le dé seguridad tanto a él como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social”.
Tienes derecho a trabajar, a elegir libremente tu trabajo y a cobrar un salario que te
permita vivir y mantener a tu familia. Si un hombre y una mujer realizan el mismo
trabajo, deben cobrar lo mismo. Todas las personas tienen derecho a asociarse para
defender sus intereses.
En el mismo sentido, el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, establece:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i.

Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii.

Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente Pacto;

Según el Programa de Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo y
Fomento del Empleo, la remuneración ((MINTRA, Boletin de economia laboral 22-24:
Las Remuneraciones en el Perú, 2002)) tiene una gran importancia en la vida económica
y social del país. Por el lado de las familias, constituye el medio a través del cual
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satisfacen sus necesidades; por el lado de las empresas, las remuneraciones son parte de
los costos de producción. Para los gobiernos, las remuneraciones repercuten en el clima
social del país y en aspectos tan importantes como el empleo, los precios, la inflación, la
productividad nacional y por consiguiente en la posibilidad de exportar en condiciones
competitivas.
Gobierno tras gobierno con el ánimo de que las micro y pequeñas empresas puedan
formalizarse el ejecutivo ha dictado normas en beneficio de dichas empresas, sin
embargo, a pesar de ello las mismas no buscan formalizarse, es por esta razón que aun
el estado no puede encontrar una solución a la misma. El Decreto Legislativo N° 1086
(MINPRO, Normatividad MYPE, 2011), contempla una serie de beneficios para las
micro y pequeñas empresas, pero aun así estas no buscan formalizarse.
La Constitución del año 1993, en su artículo 24º, señala que: “Las remuneraciones
mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones
representativas de los trabajadores y empleadores”. La leyes 27711 y 28318 señalan que
la Remuneración Mínima se determina por el Consejo Nacional del Trabajo, donde
participan el gobierno, los gremios empresariales y las confederaciones de trabajadores.
Sin embargo, se nota que muchos de los jóvenes egresados trabajan por una
remuneración por debajo de la remuneración mínima y se contradice lo que indica
nuestra constitución, la cual indica “El trabajador tiene derecho a una remuneración
equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y
espiritual.
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad
sobre cualquiera otra obligación del empleador”. (CONSTITUYENTE, 1993).
Legalmente según DS N° 003-97-TR, Art.6º: “Constituye remuneración para todo
efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en
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especie, cualesquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su
libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal
concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen naturaleza
remuneratoria cuando constituye la alimentación principal del trabajador en calidad de
desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena” ((MTPE), Boletin de economia
laboral 22-24: Las remuneraciones en el Perú, 2002).
En general, la Remuneración Mínima (Salario Mínimo) es el monto mínimo mensual
que debe percibir un trabajador de la actividad privada por una jornada de ocho horas de
trabajo, pero aun cuando la norma no lo señala, el requisito para la percepción de la
Remuneración Mínima Vital es laborar por lo menos 4 horas diarias o 24 horas
semanales. Así se desprende del Artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 091-92-TR
que establece que “cuando por la naturaleza del trabajo o convenio, el
servidor labore menos de cuatro (4) horas diarias, percibirá el equivalente de la parte
proporcional de la Remuneración Mínima Vital establecida tomándose como base para
este cálculo el correspondiente a la jornada ordinaria del centro de trabajo donde presta
servicios“.
La Constitución del año 1993 (SALARIO/PERU/PORTADA, 2013) no menciona la
periodicidad del reajuste de la remuneración Mínima. En líneas generales, la regulación
de la remuneración mínima en el Perú, no ha sido acompañada de una política salarial
definida, lo que explica los sucesivos cambios, a intervalos cortos de tiempo, sobre sus
componentes, valor y criterios a ser adoptados.
Con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben una
remuneración mínima, se toma en cuenta en cuenta como primer criterio la inflación
subyacente promedio acumulada. Como segundo criterio, se considera el contexto
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económico del país, para lo cual se incluye la variación porcentual anual de la
productividad media del trabajo en el sector no primario de la economía.
Según datos del año 2012, la línea de pobreza extrema a nivel nacional (canasta básica
de alimentos per cápita mensual) es de 151 Nuevos Soles y la línea de pobreza total
(canasta básica per cápita mensual) es de 284 Nuevos Soles. (Fuente: INEI - Encuesta
Nacional de Hogares Anual, 2012).
El presente trabajo tiene la importancia de poder medir y evaluar el impacto tanto
económico y social de las remuneraciones en los trabajadores de la ciudad de
Chachapoyas durante el año 2012.
El Producto Bruto Interno (PBI) per cápita real de las regiones registró variaciones de
entre 2% y 8.4% entre el 2001 y 2012, reflejando un crecimiento promedio de
5.1% (RPP, 2013)
Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras, el crecimiento
económico sostenido del Perú favoreció este desempeño regional. Indicó que algunas
regiones como Cusco experimentaron una variación porcentual en su PBI per
cápita de 8.4% en promedio entre el 2001 y 2012; Ica mostró un aumento de 7.6%;
Apurímac y Ayacucho, 5.7%; La Libertad 5.6%; Arequipa 5.5%; Piura 5.3%;
Amazonas 5.2%; y, San Martín 5%
Según estudios realizados por el Consorcio de Investigación Económica y Social
(CIES). ((BID), 2009), el departamento de Amazonas durante el periodo del 2001 al
2012, tuvo un crecimiento del 5.2%, anualmente.
Por otra parte, El jefe del INEI, Alejandro Vílchez (RPP, INEI: Amazonas lideró
crecimiento departamental del 2012), indico que fue Amazonas quien tuvo un mayor
crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI) al llegar a 13.9%. Según Vílchez,
estos crecimientos se lograron gracias al fuerte avance de la construcción, sector que
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impulsa la economía en estos lugares. La agricultura y la minería también influyeron en
los resultados.
Este incremento fue debido principalmente a los numerosos negocios y también a las
actividades de producción del café, arroz y cacao. A pesar de ser una zona altoandina y
que pudiese ser fuente para la crianza de ganado, aun es poco lo que produce.
El incremento desmesurado en los últimos veinte años de universidades en el país más
que se duplicó, el incremento es explicado básicamente por la expansión de los centros
privados. Esto originó que crezca el número de egresados de las diversas especialidades
y por consiguiente la oferta laboral calificada.
El crecimiento del número de profesionales ha tenido un claro sesgo hacia las carreras
de educación, derecho, contabilidad, administración, economía y enfermería; las cuales
a su vez tienen la característica de requerir mínima infraestructura para su dictado. En el
caso de educación se considera los niveles de inicial, primaria y secundaria, con lo que
se constituye en la carrera con mayor número de alumnos. Asimismo, estas carreras son
ofrecidas en un gran número de universidades lo que contribuye a su masificación
((MTPE), Boletin de economia laboral 22-24: Adecuación Ocupacional de los
Profesionales en las Principales Ciudades, 2002).
No cabe duda de que la sociedad peruana se ha beneficiado de una enorme expansión en
la cobertura de la educación, incluida la educación superior. En 1960 solamente 5,429
jóvenes estudiaban en alguna universidad, en 1980 ya eran más de 47,000, para 1996
suman más de 346,000 y en el 2010 son más de 839,000. La población universitaria ha
crecido 155 veces en 50 años
Sólo desde 1996, las universidades se han duplicado, de 57 a más de 100 para el 2010.
El mayor crecimiento ha sido el de las universidades privadas que pasaron de 29 a más
de 65 en ese lapso.
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Hoy más del 30% de los jóvenes entre 15-29 años tiene algún grado de educación
superior, ya sea universitario o técnico. La cuestión es preguntarnos si esta creciente
oferta de jóvenes consigue un trabajo adecuado a sus calificaciones. Si comparamos
estas cifras con las del empleo citadas líneas arriba, definitivamente no. Está
apareciendo el subempleo de técnicos y profesionales, tanto por la calidad desigual de la
formación superior como por el desfase entre la oferta educativa superior y las
demandas del mercado laboral. La oferta educativa universitaria parece bastante rígida
en relación con nuevas oportunidades del mercado: un tercio de los egresados estudió
derecho, administración o contabilidad, un 19% son arquitectos o ingenieros, más del
15% son maestros o pedagogos y menos del 8% son egresados de ciencias básicas.
Curiosamente las carreras técnicas parecen estar más diversificadas y responder mejor a
las demandas del mercado: según el INEI, “…un 22% de los jóvenes egresados de
institutos técnicos son técnicos en electrónica, electricidad e ingeniería, 21% estudia o
estudió una carrera técnica relacionada con la física, química, matemáticas, estadística e
informática; el 19.2% estudia o estudió una carrera técnica de nivel medio de la
medicina moderna y la salud; el 18.4% estudia o estudió para técnicos en economía,
administración de empresas y derecho; y el 13.1% de jóvenes estudia o estudió una
carrera técnica de secretariado, telefonistas y otros técnicos de nivel medio”
(ARAMBURU, 2012)
La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que en el año
de 2010 se crearon siete nuevas carreras profesionales hace que poco a poco crezcan los
negocios por consiguiente haya un mayor consumo por ende aumente los ingresos de
los que se dedican a las diversas actividades económicas.
Al nacer nuevos negocios hace que haya mayor oferta de empleo, pero por la misma
tendencia al crecimiento y egresar nuevos profesionales las remuneraciones no sean tan
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atractivas por lo que se debería buscar formas de mejorar los ingresos de los
trabajadores y por consiguiente la atención en Essalud no es lo bueno que se desea.

1.1. REALIDAD OBSERVABLE
El sector de la Micro y Pequeña Empresa surge como un fenómeno socio
económico que ha transformado paulatinamente las economías de la mayoría de
países a nivel mundial, principalmente los sudamericanos entre ellos nuestro
país, como respuesta a muchas necesidades insatisfechas por parte de los
sectores más pobres de la población, desempleo, bajos recursos económicos
trabas burocráticas, etc. ((INEI), Conceptualizacion de la Pequeña y Micro
Empresa a Nivel Sectorial, 1998)
Actualmente la Pequeña y Micro Empresa tiene un rol muy importante en la
producción de empleo en el país, los trabajos de investigación estadística
reflejan este comportamiento, al destacar que una alta proporción de los
establecimientos productivos así como el nivel de ocupación se originan en
establecimientos de pequeña escala.

((INEI), Inventario de Producción de

Estadísticas y Fuentes de Información sobre la Pequeña y Micro Empresa,
1998)
En los últimos años, el problema del empleo - percibido a través del desempleo
y del subempleo, la inestabilidad laboral y en general la dificultad de acceder a
un trabajo adecuado - se ha convertido en una tema central del debate público.
Aun cuando existe consenso respecto a la necesidad de implementar políticas
que promuevan el nivel y la calidad del empleo en el Perú, existe poca claridad
respecto a las características de esas políticas y más aún sobre cómo
implementarlas. (CHACALTANA, 2003)
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Gobierno tras gobierno con el ánimo de que las micro y pequeñas empresas
puedan formalizarse, el ejecutivo ha dictado normas en beneficio de dichas
empresas, sin embargo, a pesar de ello las mismas no buscan formalizarse, es
por esta razón que aún el estado no puede encontrar una solución a la misma. El
Decreto Legislativo N° 1086, contemplaba una serie de beneficios para las
micro y pequeñas empresas, pero aun así estas no buscan formalizarse.
Pero, también se nota que muchos de los jóvenes egresados trabajan por una
remuneración por debajo de la remuneración mínima y se contradice lo que
indica nuestra constitución de 1993, la cual indica claramente en su artículo
24°: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente,
que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.
Según el Programa de Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de
Trabajo y Fomento del Empleo, la remuneración ((MTPE), Boletin de
economia laboral 22-24: Las Remuneraciones en el Perú, 2002) tiene una gran
importancia en la vida económica y social del país. Por el lado de las familias,
constituye el medio a través del cual satisfacen sus necesidades; por el lado de
las empresas, las remuneraciones son parte de los costos de producción. Para
los gobiernos, las remuneraciones repercuten en el clima social del país y en
aspectos tan importantes como el empleo, los precios, la inflación, la
productividad nacional y por consiguiente en la posibilidad de exportar en
condiciones competitivas.
Legalmente según DS N° 003-97-TR, Art.6º: “Constituye remuneración para
todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en
dinero o en especie, cualesquiera sea la forma o denominación que se le dé,
siempre que sea de su libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o
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preparada y las sumas que por tal concepto se abonen a un concesionario o
directamente al trabajador tienen naturaleza remuneratoria cuando constituye la
alimentación principal del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o
refrigerio que lo sustituya o cena”.
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene
prioridad

sobre

cualquiera

otra

obligación

del

empleador”.

(CONSTITUYENTE, 1993).
Pero, como indicamos en el párrafo anterior no sucede así, debido a que la gran
mayoría de negocios que existen en Chachapoyas son micro o pequeñas
empresas y los dueños de estos negocios contratan a estos trabajadores
ofreciéndoles una remuneración por debajo de la remuneración mínima.
La RMV es la remuneración mínima mensual que debe percibir un trabajador
por una jornada de ocho horas de trabajo, toma un valor único para todo el país
y, según la Constitución del año 1993, la fija el Estado con participación de los
trabajadores y empleadores. (CESPEDES, 2005)
La literatura que estudia el rol del salario mínimo en el mercado laboral en
términos teóricos sugiere que la relación entre el salario mínimo y el empleo es
heterogénea y depende del paradigma en consideración. Las predicciones
teóricas del Modelo Competitivo del Mercado Laboral, por ejemplo, sugieren la
existencia de una relación negativa entre el salario mínimo y el empleo; por otro
lado, las predicciones teóricas, tanto de la Teoría del Mercado Laboral
Monopsónico como de la de la Teoría de los Salarios de Eficiencia, sugieren
que podría existir una relación positiva entre el salario mínimo y el empleo.
(GHELLAB, 1998)
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1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Dentro de los fines del Estado se encuentra la protección de la persona y la
familia, esta protección adquiere relevancia en lo que se refiere al salario que no
obstante no ser un elemento principal, si es esencial en el contrato de trabajo,
cualquiera que sea su forma, ya que representa la motivación que tiene una
persona para desarrollar un trabajo o profesión de tal forma que le permita
satisfacer las necesidades de su familia y en la medida que el trabajador reciba
un salario que le permita cubrir esas necesidades, logrará no sólo su desarrollo
integral, sino el de su familia. (LORENA Paz, 2005)
La apertura de los mercados y las nuevas tecnologías están provocando cambios
profundos en los procesos productivos y en la gama de bienes y servicios
disponibles. Esto afecta la demanda de empleo de los sectores económicos, que
en la última década ha tendido a incrementarse en el comercio y los servicios,
en desmedro de la industria.
La dotación de capital humano de los trabajadores del país tiene una gran
influencia en el crecimiento económico y, por ende, en el bienestar de la
población. Los mecanismos a través de los cuales el capital humano contribuye
al crecimiento económico son cuatro: (i) el efecto directo como factor de
producción al igual que el capital y el trabajo; (ii) el efecto indirecto a través del
estímulo que ejerce sobre la capacidad de generar innovaciones técnicas
propias, así como de asimilación de las importadas; (iii) es importante también
para mejorar la competitividad en el comercio internacional; y (iv) puede actuar
como factor de atracción de los proyectos de inversión extranjera directa.
Lo que se busca es resaltar la importancia del contenido y la calidad de los
conocimientos adquiridos por los trabajadores en la generación de la
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producción nacional y, por consiguiente, en los niveles de bienestar de la
población en general. De esta manera, se destaca el vínculo entre el sistema
educativo o formativo y el desempeño de los individuos en el mercado de
trabajo ((MTPE), 2002).
La tasa de actividad en el Perú urbano es de 67.7%, esto quiere decir que siete
de diez personas en edad de trabajar participan en el mercado de trabajo. Por
otro lado, la tasa de desempleo en el Perú urbano es de 7.9%. La tasa de
subempleo, en el Perú urbano fue de 47.6%,
La mano de obra en las principales ciudades se caracteriza por su concentración
en los niveles educativos básicos. En promedio, el 73% de los ocupados
consiguieron, a lo más, tener una carrera técnica incompleta.
La distribución de aquellos que han accedido a la educación superior es
favorable a los de nivel técnico (Superior no universitario completo y superior
universitaria incompleta) frente a los profesionales de nivel universitario, ya
que los ocupados de nivel técnico concentran al 16% de la PEA ocupada frente
a un 11% de los ocupados de nivel universitario completo.
Cabe resaltar que el porcentaje de ocupados con nivel universitario completo en
el Perú urbano (11%) es superior al registrado en países como Bolivia y
Paraguay en los cuales los porcentajes de ocupados con nivel universitario
completo son 5.4% y al 5.8% respectivamente; sin embargo es superado
ligeramente por Colombia (11.6%) y ampliamente por Argentina (15.7%)
((MTPE), 2002).
En el presente trabajo de investigación, se analiza el impacto negativo que,
podría tener para el Perú y en especial para la ciudad de Chachapoyas, en
cuanto al salario mínimo, el cual afecta a las familias menos favorecidas. El
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tema de los salarios mínimos, sencillo a primera vista, implica en realidad una
controversia que no se limita a un solo aspecto, el de su influencia en el
mercado laboral, sino que se trata de un tema multidimensional, que conlleva
una discusión que incluye cuestiones teóricas, aspectos de la política
económica, e incluso abarca el tema de la democracia, sus instituciones y
fortalecimiento. Obviamente, el tratamiento detallado de todos los aspectos
involucrados excede las pretensiones de este trabajo. A modo de visión general
de estos aspectos. (ILDEFONSO Quispe, 2010)
Se ha determinado que en el ámbito del Perú urbano sólo el 6 por ciento de los
ocupados trabajan en ocupaciones profesionales o de dirección, mientras que la
mayoría relativa se dedica a ocupaciones intermedias (46%) y un importante
36% se dedican a ocupaciones elementales para las cuales no es necesario
contar con calificación.
Los ocupados de nivel universitario presentan un alto grado de subutilización
ocupacional, pues cerca de la mitad de ellos, (46.7%) en promedio, no se
desempeñan en ocupaciones relacionadas a su profesión.
A diferencia de los ocupados de nivel universitario, los profesionales de nivel
técnico presentan el mayor grado de subutilización ocupacional superando en
casi 10 puntos a estos, ya que en promedio el 55% de las personas que han
realizado estudios de nivel técnico o no han concluido sus estudios
universitarios, laboran en ocupaciones que requieren un nivel de calificación
menor al que estos poseen.
A partir de la información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares
Especializada en Empleo se presentan las carreras de nivel universitario y
técnico que enfrentan mayor grado de subutilización en el mercado de trabajo.
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Los grupos profesionales de nivel universitario que presentan altos y
persistentes porcentajes de subutilización, en la mayoría de ciudades, son los
vinculados al derecho y las ciencias económicas, así como los arquitectos,
ingenieros y afines. Dichas carreras, coincidentemente son las que cuentan con
mayor número de matriculados y son ofertadas por un gran número de
universidades.
Un estudio más detallado de este grupo revela que el subgrupo conformado por
aquellos con estudios universitarios incompletos son los que se encuentran en
una situación más desfavorable, en cuanto a la utilización de su mano de obra.
Una característica adicional de este subgrupo es que poco más de la mitad
(56%) pertenece al grupo ocupacional de vendedores ((MTPE), 2002)).
La alteración del panorama del empleo dependiente ha significado cambios en
las relaciones de trabajo y ha producido problemas de “desprotección” los
cuales han determinado cambios en la capacidad de generación de ingresos de
las familias.
Según la Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana – 2011
(ARAMBURU, 2012), realizado por el INEI, casi el 14% de los jóvenes entre
15 y 29 años busca trabajo y no lo encuentra. Típicamente las tasas de
desempleo abierto son casi el doble entre los jóvenes que entre la población
adulta. Pero adicionalmente la misma fuente revela una fuerte precariedad en la
calidad del empleo de los jóvenes que sí trabajan. El 36% son peones agrícolas,
personal de limpieza o ambulantes. Casi un 17% trabaja en el comercio al por
menor, como cocineros o en trabajos afines. Un 11% son obreros y sólo el 5%
se desempeñan como profesionales. El 62% labora en el sector terciario
(servicios), un 19% en el secundario (manufacturas e industria) y un porcentaje
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similar (18.7%) en el primario (agricultura, pesca y minería). Otro dato que
confirma la mala calidad del empleo juvenil en el Perú es que el 52% de los
jóvenes que trabajan no cuenta con ningún tipo de seguro de salud.
En un estudio sobre los jóvenes de cuatro de las ciudades más importantes del
país (Lima, Arequipa, Trujillo y Huancayo), se encontró que la tasa de
desempleo abierto era de 8.3% y la oculta de 1.3%, es decir, 9.6% en total.
Además se constató que el 57% de los jóvenes ocupados tenía empleos
precarios de acuerdo con la definición del estudio. Aparentemente en las
ciudades de mayor dinamismo económico el desempleo es menor, pero la
precariedad en el empleo de los jóvenes sigue siendo alta. En efecto, aunque
hay un mayor peso de los asalariados del sector privado (58%), especialmente
en empresas pequeñas –como se ha señalado– el 17% trabaja en forma
independiente en labores no-profesionales, el 12% en Arequipa, Huancayo y
Trujillo son trabajadores familiares no remunerados (7% en Lima) y más del
5% son trabajadoras del hogar: solamente el 0.6% se desempeñan como
profesionales independientes, 2.4% como empleadores y 4.2% trabaja en el
sector público.
En resumen, el empleo para los jóvenes es insuficiente, pero sobre todo de baja
calidad y productividad. De no cambiar estas condiciones en las próximas
décadas, la oportunidad del bono demográfico se perderá y más bien
enfrentaremos una crisis de subempleo y frustración entre los jóvenes.
La mundialización, la deuda externa, los programas de ajuste estructural, los
procesos de privatización, los adelantos tecnológicos y cambios en la
organización y funcionamiento de las empresas, entre otros motivos, se han
traducido en un deterioro de las condiciones de empleo, llevando a que las
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familias reasignen sus recursos de mano de obra, buscando mantener niveles de
consumo previos. Esta “estrategia familiar” de reasignación de recursos se
manifiesta con especial fuerza en el desarrollo del sector informal y el
crecimiento de las situaciones de trabajo no declarado, al margen de la
legislación.
En el sector informal trabaja el 60% de los ocupados a nivel nacional urbano; y
al interior de este sector los independientes son el grupo mayoritario, con gran
predominio de los independientes no calificados; estos últimos determinan que
los independientes sean el grupo con más bajos ingresos de la PEA ocupada
remunerada.
Los trabajadores independientes se caracterizan por su bajo nivel educativo y
pobre capacitación para el trabajo. En efecto, sólo el 11.7% de los
independientes cuentan con estudios superiores universitarios o técnicos,
mientras que la mayoría ha aprendido su oficio como resultado de su
experiencia (36.4%)
En cuanto a la rama de actividad o sector económico en el cual trabajan los
independientes, las estadísticas señalan un reparto equitativo y mayoritario en
las ramas de servicios y comercio. El 39% y 39.8% de independientes trabajan
en las ramas de comercio y servicios, respectivamente.
Un análisis al interior de cada grupo muestra que casi todos los trabajadores
pertenecientes a la rama de comercio se desempeñan como vendedores al por
mayor y por menor o vendedores ambulantes (97.1%); mientras que los grupos
ocupacionales a los que pertenecen los que trabajan en el sector de servicios son
más variados, pero se concentran principalmente en los grupos ocupacionales
de conductores de medios de transporte, limpiadores de establecimientos y
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personal de servicios no clasificados como fotógrafo ambulante, jardinero,
servicio de alquiler de videos, etc. (41% en total)
El desbalance en la capacitación de los independientes, respecto a los
asalariados, se encuentra estrechamente vinculado con su baja productividad, la
misma que se refleja en los menores ingresos relativos percibidos. Así, más de
la mitad de los trabajadores independientes perciben ingresos menores a los
S/.400, siendo su ingreso promedio inferior a la mitad de los ingresos de los
trabajadores asalariados (S/. 439 versus S/. 986)
Los trabajadores independientes no calificados, y en general los trabajadores del
sector informal, requieren medidas de política porque como consecuencia de
sus bajos niveles de educación quedan desplazados del sector formal y se hallan
en pobreza o en riesgo de caer en la pobreza. Debe proveerse a estas personas
acceso a la capacitación general, teniendo en cuenta la estrecha relación entre
ingresos y capital humano con el objetivo de mejorar la calidad de trabajo de
los independientes y a su vez de los trabajadores secundarios que habitan en los
hogares independientes ((MTPE), 2002).
Mía Ríos, en un INFORME presentado (RIOS, 2013), por la CEPAL y la
OIT, indico que los Sindicatos señalan que las malas prácticas
empresariales y la necesidad de conseguir un trabajo llevan a los peruanos
a acceder a empleos en los que no se respetan los derechos laborales.
Pese al crecimiento de la economía peruana y su reconocimiento a nivel
internacional, el Perú se encuentra como el segundo país con mayor
subempleo (empleo informal) en América Latina.
Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Costa
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Rica lidera la lista con un 13,8%, seguido por Perú con 12,2%, y en el tercer
lugar se ubica Colombia con 11,7%.
¿Pero a qué llamamos subempleo? Se refiere a aquellas personas que habiendo
estudiado alguna carrera profesional se desempeñan en otros oficios
completamente ajenos a su especialidad.
El abogado laboralista Germán Lora (LORA, 2013), señala que dentro del
grupo de trabajadores subempleados también se encuentran aquellos que son
contratados de forma temporal o los que perciben ingresos menores a la
Remuneración Mínima Vital (RMV), que hoy en día se ubica en S/. 750.
Si bien en los últimos años se ha observado la generación de nuevos empleos y
mayores ingresos laborales en el Perú, la reducción del subempleo en el 2012
sólo disminuyó en 0,2%, respecto al año anterior.
"En el Perú es muy difícil ocupar un puesto de trabajo fijo, pese a que hay
personal calificado. Esta situación conlleva a que una persona que necesita
trabajar tenga que acceder a un empleo informal", dice Lora.
Se estima que uno de cada tres estudiantes universitarios consigue empleo al
terminar de estudiar su carrera.
Actualmente en el mundo se ha provocado una crisis mundial a raíz de ello se
tiende a mejorar el sueldo mínimo vital fijado por cada país en todo el mundo
Lamentablemente es una triste realidad, nuestro país no es ajeno a este
problema, el cual repercute en las familias de Chachapoyas.
Según el estudio ‘Empleo informal y políticas de protección social en el Perú,
elaborado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)
(PALMA, 2011), indica que Unos 12.3 millones de peruanos trabajan en
condición de informales, es decir, no poseen todos los derechos y beneficios
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laborales que establece la ley, como salario mínimo, gratificaciones, CTS,
seguro social, etcétera. Así, de cada 10 trabajadores en nuestro país, ocho
son informales. Sin embargo, el informe destaca que, entre los años 2005 y
2009, el empleo informal se ha reducido en cinco puntos porcentuales, al
pasar del 84% al 79% de la población ocupada.
Según la (organización mundial de trabajo), señala que el Perú es el país con el
sueldo mínimo más bajo en América Latina, el sueldo mínimo que se percibe en
el Perú es de (750.00 nuevos soles), el cual es muy bajo, y esto ocasiona
problemas en la economía y también en la sociedad del país.
Según encuestas del Ministerio de Trabajo (GASTAÑADUI R., 2014). Este
año habrá una mayor oferta de puestos para obreros, empleados y técnicos,
pero son menos remunerados –en promedio- que las posiciones que
requieren estudios universitarios concluidos. Además, el monto de la
remuneración también está en función de la complejidad de la tarea a realizar y
de la propia empresa.
En efecto, esas dos encuestas permitieron conocer que el sector que mejor paga
es el de minería e hidrocarburos, cuyos trabajadores reciben S/. 2,820 en
promedio. Incluso, el subsector hidrocarburos llega a pagar S/. 3,434 en
promedio a sus colaboradores. Lo siguen en importancia las empresas de
construcción (S/. 2,045), de transportes y comunicaciones (S/. 1,516), de
comercio (S/. 1,157), de industria (S/. 977) y de turismo (S/. 904).
Asimismo, los profesionales universitarios en dichos sectores, que son en
realidad una minoría, pueden ganar entre tres o cinco veces más que un obrero o
un técnico, dependiendo –además- del sector y la empresa.
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En el presente trabajo de investigación, se ha elaborado para analizar cómo se
ha ido tratando el tema del sueldo mínimo, durante los años hasta la actualidad
y el impacto que tiene en las familias menos favorecidas del Perú.

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Desde los inicios de la humanidad está han manifestado distintas necesidades y
como consecuencia ha tenido que crear diferentes formas para satisfacerlas, en
la edad antigua se optaba por el intercambio de bienes, con la invención del
dinero esto cambió, es cuando a los trabajadores se les empieza a pagar con
dinero y ya no con bienes. En este momento se implementa una cuota fija para
el pago de los servicios de los trabajadores, dando origen a lo que hoy se
conoce como salario mínimo. (ILDEFONSO Quispe, 2010). Durante aquellas
épocas ocurrieron una serie de huelgas motivado por los trabajadores, creando
de esta manera la figura del sueldo mínimo con el objetivo de defender a los
trabajadores y de esta forma contribuir a la mejora de condiciones de empleo
para los trabajadores.
Nueva Zelanda fue el país pionero en materia de salario mínimo. Su origen
estuvo motivado por la huelga marítima de 1890, una de las más importantes
ocurridas en ese país. En la conferencia de Berna (1919), se elaboró la Carta del
Trabajo y se crearon las reuniones de negociación entre empleadores y
trabajadores para la fijación del salario legal. Se creó la Organización
Internacional del Trabajo – OIT, la cual se convirtió en la primera agencia
especializada de la ONU en 1946. (LIROJAS, 2009)
La OIT (Organización Internacional del Trabajo), es aquella que une a los
representantes de cada gobierno, empleadores y trabajadores con el fin de
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elaborar políticas destinadas a promover el trabajo decente y un sueldo mínimo
respetable para las familias menos favorecidas a nivel mundial. (ORSATTI &
CALLE, 2004)

1.3.1. VISION PANORAMICA A NIVEL MUNDIAL
La situación más frecuente es que los países fijen sus salarios mínimos en
torno al 40 por ciento del salario promedio. Esta conclusión se basa en el
análisis de una muestra de 63 países, desglosados en 25 países
desarrollados, 12 países en transición de Europa y la región de la CEI y
26 países en desarrollo. El nivel de los salarios mínimos varía
considerablemente entre países. (TRABAJO, http://www.ilo.org, 2009).
Es interesante notar que la razón o cociente entre los salarios mínimos y
los salarios medios no se correlaciona con el PIB nacional per cápita,
sino que, en principio, resulta de una decisión política que no depende
del nivel de desarrollo económico de los países.

(TRABAJO,

http://www.ilo.org, 2009). En un cierto número de países también se han
fijado, al parecer, salarios mínimos demasiado altos o excesivamente
bajos. Perú fue el primer país en América Latina en colocar en vigencia
el sueldo mínimo. Durante el período previo a la crisis, de 2001 a 2007,
había quedado claramente de manifiesto que, en comparación con
períodos anteriores, tanto los países desarrollados como los países en
desarrollo hicieron un uso más intenso de las políticas de salario mínimo.
(ILDEFONSO Quispe, 2010). Según la (OIT) señala que el año 2008
hubo una fuerte reducción en el crecimiento mundial en términos de
salario; esto se debe a la crisis internacional producida y se espera que el
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2010 se produzca, para lograr esto las empresas deberán alcanzar
acometividad aumentando producción y no reduciendo el costo laboral,
en conclusión tanto los países desarrollados como los países en desarrollo
han reforzado los

salarios mínimos en los años posteriores.

(ILDEFONSO Quispe, 2010).

1.3.2. VISION PANORAMICA A NIVEL LATINO AMERICA
El salario mínimo en la mayoría de los países de Latino América
frecuentemente permanece en un nivel cercano al 40% del sueldo
promedio. Esto debe ser considerado como una referencia al considerar el
nivel ideal de salario mínimo. (CACHO, 2012). El salario mínimo por
otro lado, también se ve afecto por la inflación, por lo que debe
considerarse también que el IPC realmente refleje los precios del
consumidor promedio, sin que esto subestime el aumento del valor de los
bienes y servicios consumidos por los que ganan el salario mínimo, pues
ellos gastan una mayor proporción de su salario en alimento. Para que el
salario mínimo sea reforzado, por otro lado, debe haber fiscalización.
(TRABAJO, http://www.ilo.org, 2003).
Se ha estimado que en América latina, entre el 20% y el 45% de los
trabajadores ganan menos del sueldo mínimo. Al sueldo mínimo,
además, le debe acompañar la promoción de la negociación colectiva y
la libertad de asociación. Para esto, debe promoverse la negociación
colectiva y prevenirse de este modo, mayores deterioros en la
participación del salario y un aumento de la desigualdad salarial.
(EROSTEGUI Torres, 2010).
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Esta depende, entre otros factores, del nivel que fija la política de
salarios mínimos, de su relación con otros salarios relevantes del
mercado laboral, así como de la capacidad administrativa de los
gobiernos para lograr que las empresas cubiertas por la legislación
acaten esta norma salarial. (TRABAJO, La cobertura del salario
minimo en America Latina, 2007).
Los gobiernos deben estar preparados administrativamente para poder
fijar un sueldo mínimo competente a nivel mundial, y así los países de
Latino América puedan dar a su población una buena calidad de vida, y
de esta manera evitar la pobreza.

1.3.3. VISION PANORAMICA A NIVEL NACIONAL
El Salario Mínimo en el Perú, como término utilizado a nivel
internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene
la denominación de Remuneración Mínima Vital (RMV). La RMV es la
remuneración mínima mensual que debe percibir un trabajador por una
jornada de ocho horas de trabajo. (CESPEDES, 2005)
En concordancia con un estudio realizado, desde enero del 2008 el Perú
no ha reajustado el salario mínimo, y más bien se ha producido un
deterioro en sus niveles reales y de acuerdo a las estadísticas, en el 2009
no hubo deterioro.

(TRABAJO, Tendencias mundiales del empleo

2012, 2012).
De acuerdo como la OIT, presenta al Perú en sus estadísticas, nuestro
país se encuentra en el último lugar entre los países de América Latina
en tener, el sueldo mínimo más bajo el, al cual ya no se le puede
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denominar de esa manera, actualmente se percibe un sueldo de (750.00
nuevos soles), los cuales no son suficientes para cubrir necesidades de
las familias peruanas, y sobre todo afecta a las familias menos
favorecidas de nuestro país, la personas de condición humilde.
(CEPAL, 2011).
Durante el periodo de crisis del 2009 predomino el ajuste cauteloso de
los salarios mínimos respecto de la inflación pasada y se espera una
mejora de los sueldos en este 2012 y en los próximos años. (TEJADA
Dapuetto, 2012).

1.4. JUSTIFICACIÓN
La investigación del tema se va a tomar, para permitirnos conocer y darnos
cuenta cómo influye el impacto de la remuneración mínima en el desarrollo
económico de las MYPES de Chachapoyas.

1.5. PROBLEMA
¿Cuál ha sido el impacto socio-económico de la remuneración mínima en los
trabajadores de las MYPES en el desarrollo económico de Chachapoyas durante
el 2012?

1.6. HIPÓTESIS
El impacto que existe es desalentador porque, el sueldo mínimo que se perciben
en la actualidad los trabajadores de las MYPES no cubre en su totalidad las
necesidades básicas de una persona y mucho menos si esta tiene una familia a la
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cual mantener y que vivan en condiciones desfavorables, observándose un
aporte mínimo al desarrollo económico de Chachapoyas durante el 2012.

1.7. OBJETIVOS
1.7.1. OBJETIVO GENERAL
 Conocer el impacto económico de la remuneración mínima en los
trabajadores de las MYPES de Chachapoyas durante el 2012

1.7.2. OBJETIVO ESPECIFICO
 Conocer la situación económica de los trabajadores de las MYPES
de Chachapoyas
 Analizar las necesidades básicas de los trabajadores de las MYPES
de Chachapoyas.
 Calcular como se encuentra distribuida la remuneración mínima en
la canasta familiar.
 Analizar las tasas de desempleo de los trabajadores de las MYPES
de Chachapoyas.

1.8. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: Remuneración mínima de los trabajadores.
VARIABLE DEPENDIENTE: Trabajadores de las micro y pequeñas
empresas de la ciudad de Chachapoyas.
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II. DISEÑO DE CONTRASTACION
Se empleó un diseño no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional.

2.1. MATERIAL
2.1.1. POBLACIÓN UNIVERSAL
La población estuvo constituida por trabajadores de las pequeñas y
microempresas ubicadas en el distrito de Chachapoyas.
Según datos proporcionados por la SUNAT, las empresas registradas al
mes de Julio del 2012 en el distrito de Chachapoyas ascienden a 2,238,
entre micro y pequeñas empresas.
Según datos proporcionados por la Dirección de Producción del
Gobierno Regional Amazonas considera que el número de MYPEs en
Chachapoyas inscritos en el REMYPE es de 356.
2.1.2. POBLACIÓN MUESTRAL
Para obtener la muestra solo se clasificó a las personas naturales y
personas jurídicas, por lo tanto nuestra muestra estuvo constituida por
385 propietarios, seleccionados de la población antes señalada, mediante
muestreo aleatorio simple.
2.1.3. UNIDAD MUESTRAL
Se considera que la unidad muestral es el trabajador de las micro y
pequeñas empresas.
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2.2. MÉTODOS
2.2.1. MÉTODO UNIVERSAL
Con la presente investigación se pretende formular una propuesta que
satisfaga de cierta manera la situación laboral y remunerativa de los
trabajadores de las micro y pequeñas empresas del Perú.
2.2.2. MÉTODOS GENERALES
Los métodos generales que fueron aplicados son:
2.2.2.1. HISTÓRICO, a través de este método se pudo conocer la
evolución histórica de la remuneración mínima a través del
tiempo.
2.2.2.2. COMPARATIVO, este método se utilizó para contrastar el
efecto de las remuneraciones en los diferentes países.
2.2.3. MÉTODOS ESPECÍFICOS
Los métodos específicos que se aplicaron durante la investigación fueron:
2.2.3.1. DE ANALOGÍA, permitió conocer cuáles son las incoherencias
en la aplicación de normas sobre remuneración mínima y el
impacto en el desarrollo económico de la región.
2.2.3.2. INFERENCIAL, se aplicó la inducción y la deducción, para
precisar cuál es el impacto en el desarrollo económico que se
refleja en la realidad de la Región.
2.2.3.3. DEDUCTIVO-INDUCTIVO,

con

el

método

deductivo

permitió que parte de los datos generales aceptados como
valederos, deducir por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones,

es

decir;
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parte

de

verdades

previamente

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a
casos individuales y comprobar así su validez.

2.3. TÉCNICAS
2.3.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
2.3.1.1.

FICHAJE: se utilizó para registrar los datos obtenidos de las
diversas Mypes consultadas los instrumentos llamados fichas.

2.3.1.2.

ANÁLISIS DE CONTENIDO: se llevó a cabo a través de las
guías de observación que sirvieron para recopilar la
información.

2.3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
2.3.2.1.

FICHAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DE
CAMPO: Se utilizó para sintetizar datos específicos (fechas,
cantidades, nombres, etc.), de resúmenes (artículos o libros),
bibliográficas

(artículos

o

monografías)

o

de

campo

(opiniones).
2.3.2.2.

GUÍAS DE OBSERVACIÓN: Se utilizó para extraer los
datos más importantes de la doctrina comparada y nacional,
referentes al tema investigado.

2.3.2.3.

CUESTIONARIO: A fin de obtener corrientes de opinión
respecto al tema investigado, se utilizaron dos cuestionarios de
preguntas abiertas dirigidas a los empresarios y trabajadores
materia de investigación.
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2.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS
2.4.1. PROCESAMIENTO: El procesamiento se realizó de forma manual
complementándose con la utilización del paquete SPSS y MS Excel
para la elaboración de tablas.
2.4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Se realizó un análisis exploratorio de
datos para las actividades de selección, abstracción y transformación de
datos brutos.
2.4.3. INTERPRETACIÓN DE DATOS: Solamente fueron interpretados
los datos más relevantes
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III. RESULTADOS
Los resultados de la Tabla 1 muestran que según el tipo de organización, el
76.22% (250) se encuentran organizados como persona natural, el 10.06% (33)
como persona jurídica y el 13.72% (45) son negocios informales. Por otra parte
el 66.46% (218) indica que actividad principal o giro de negocios es el comercio,
un 27.13% (89) se dedica a los servicios, un 5.79% (19) a la producción y un
0.61% (2) a otro tipo de negocio; por lo que se puede determinar que el distrito
de Chachapoyas la mayor parte de los negocios se encuentran dentro del rubro
comercio, como es la venta de abarrotes, materiales de construcción, ferretería,
agregados y otros. A pesar de que Chachapoyas se encuentra en una zona
turística y en crecimiento aun es poco lo que se presta atención al rubro
servicios, por lo que se muestra interesante en la formulación de planes de
negocio y se pueda dar mayor énfasis a este rubro.
Lo que sí es preocupante es la aparición de negocios informales los cuales
perjudica a los negocios formales, lo cual representa un 13.72% y en su mayoría
son personas naturales.
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TABLA 1: TIPO DE ORGANIZACIÓN VS. GIRO DEL NEGOCIO Y NIVEL DE VENTAS DE LAS MYPES DE LA CIUDAD DE
CHACHAPOYAS
A. GIRO DE NEGOCIO
B. NIVEL DE VENTAS

TIPO DE ORGANIZACIÓN
PERSONA NATURAL
N°

% RELATIVO

COMERCIO
Hasta 50 UIT
Más de 50 UIT hasta 150 UIT
Más de 150 UIT hasta 500 UIT
SERVICIOS
Hasta 50 UIT
Sin respuesta
PRODUCCIÓN
Hasta 50 UIT
Más de 50 UIT hasta 150 UIT
Más de 150 UIT hasta 500 UIT
OTROS
Hasta 50 UIT

163
157
3
2
75
74
1
11
10
1

TOTAL GENERAL
Fuente: SUNAT
Elaboración propia

PERSONA JURÍDICA
N°

% RELATIVO

18
16
2

1
1

74.77
75.85
60.00
100.00
84.27
84.09
100.00
57.89
58.82
100.00
0.00
50.00
50.00

1
1
1

8.26
7.73
40.00
0.00
11.24
11.36
0.00
21.05
17.65
0.00
100.00
50.00
50.00

250

76.22

33

10.06

10
10
4
3
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NINGUNA

TOTAL GENERAL

N° % RELATIVO

N° % ABSOLUTO

37
34

16.97
16.43
0.00
0.00
4.49
4.55
0.00
21.05
23.53
0.00
0.00
0.00
0.00

218
207
5
2
89
88
1
19
17
1
1
2
2

66.46
63.11
1.52
0.61
27.13
26.83
0.30
5.79
5.18
0.30
0.30
0.61
0.61

45

13.72

328

100.00

4
4
4
4

Los resultados de la Tabla 2 nos muestran que según el régimen tributario en la
cual se encuentran los diversos negocios, la mayoría se encuentra organizada
como persona natural con un 76.76% (294) así como un 10.39% (40) como
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, aún muchos de los
empresarios no toman una decisión más firme y convertirse como sociedad
anónima o sociedad de responsabilidad limitada.
Por otra parte, las ventas anuales no sobrepasan de las 50 UIT con un 95.73%
(314), de los cuales gran parte de ellos se encuentran en el sector comercio con
un 63.11% (207), el 26.83% (88) en el sector servicios y un 0.61% (2) en otros
rubros. También se determina que aquellos que no se identifica dentro del tipo
de organización como persona natural o jurídica, o sea lo que realizan
actividades informales y que sus ventas no sobrepasan las 50 UIT son mayores a
los que se encuentran organizados como personas jurídicas con un 12.80% (42),
pero, existen negocios que aún se mantienen en forma informal y que sus ventas
son mayores a las 50 UIT y que aparecen esporádicamente por alguna
circunstancia y aprovechan solamente una oportunidad para ofrecer sus
productos, los mismos que se ubican en un 0.91% (3).
En cuanto a los años de funcionamiento que tienen los diversos negocios frente
al tipo de régimen en la cual se encuentran ubicados notamos que gran parte de
ellos no tienen más de 08 años de antigüedad con un 54.58% (192), así como
menos de 16 años el cual equivale a un 27.44% (90). Del mismo modo notamos
que la mayor parte de los negociantes se encuentran en el nuevo régimen único
simplificado, con un 68.90% (226), mayormente debido a que los mismos
pueden llevar su propio negocio sin contar con el asesoramiento de terceros
(contadores, administradores, etc.). También se pudo notar que aquellos
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negocios los cuales aún no se encuentran legalmente constituidos equivale al
15.55% (51). Se puede determinar que la gran mayoría de negociantes se
encuentran ubicados formalmente entre el nuevo régimen único simplificado así
como el régimen especial.
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TABLA 2: REGIMEN TRIBUTARIO VS. NIVEL DE VENTAS Y AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MYPES DE LA
CIUDAD DE CHACHAPOYAS
A. NIVEL DE VENTAS

RÉGIMEN TRIBUTARIO

B. AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
HASTA 50 UIT
De 00 años hasta 08 años
De 09 años hasta 16 años
De 17 años hasta 24 años
De 25 años hasta 32 años
De 41 años hasta 48 años
De 49 años hasta 54 años
MÁS DE 50 UIT HASTA 150 UIT
De 00 años hasta 08 años
De 09 años hasta 16 años
MÁS DE 150 UIT A 500 UIT
De 00 años hasta 08 años
SIN RESPUESTA
De 00 años hasta 08 años
TOTAL GENERAL
Fuente: SUNAT
Elaboración propia

TOTAL GENERAL

NRUS

RER

RG

SRT

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % ABSOLUTO

220
128
56
27
8
1

30
20
8
1

16
8
5
1
1
1

5.10
4.42
5.75
3.13
10.00
50.00
0.00
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33

48
25
18
3
1

15.29
13.81
20.69
9.38
10.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

314
181
87
32
10
2
2
6
3
3
3
3

95.73
55.18
26.52
9.76
3.05
0.61
0.61
1.83
0.91
0.91
0.91
0.91

0.00
0.00

3
3

60.00
60.00

5
5

1.52
1.52

5.79

51

15.55

328

100.00

3
2
1
1
1

70.06
70.72
64.37
84.38
80.00
50.00
0.00
50.00
66.67
33.33
33.33
33.33

2
2

40.00
40.00

226

68.90

1
1
1
1
1

9.55
11.05
9.20
3.13
0.00
0.00
50.00
16.67
0.00
33.33
33.33
33.33

2
1
1
1
1

0.00
0.00
32

9.76
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19

1

Los resultados de la Tabla 3, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio, nos muestra que la remuneración otorgada a los conductores de los
negocios, indicaron que el 20.61% (166) son administradores o dueños de sus
propios negocios, el 9.76% (32) son los representantes legales de la empresa,
contratados para ejercer la función de gerente y el 39.63% (130) tenían otros niveles
de instrucción.
En cuanto, a la remuneración otorgada, muchos de los propietarios dueños de los
negocios indicaron que su remuneración dependía del nivel de ventas mensuales,
por lo que notamos conforme se advierte en la tabla que el 71.08% (118) no opina
sobre su remuneración otorgada, sin embargo podemos notar que muchos de los
trabajadores que son dependientes del negocio su remuneración o es igual a la
remuneración mínima vital, 12.50% (41) o menor a la misma con un 15.24% (50).
Muchos de los administradores o conductores de los negocios indicaron que no
podían ofrecer mayor a la remuneración mínima vital debido a los sobrecostos
laborales lo que incrementaría en un 65%.
Por otra parte, se pudo notar en cuanto al nivel de instrucción, muchos de los
conductores, propietarios o administradores prefieren contratar a las personas con
un nivel de instrucción secundaria 36.28% (119), debido a que los mismos no
conocen sobre sus derechos laborales. No prefieren contratar a jóvenes egresados de
las universidades o titulados debido a que los mismos conocen sobre los derechos
laborales y solicitan que se les otorgue todos los beneficios que por ley les
corresponde.
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El abuso de los propietarios de los negocios es notorio ya que solamente contratan a
personas con un nivel de instrucción secundaria y primaria, sobre todo para realizar
labores como atención al público, limpieza y vigilancia.
Por otra parte, la mayoría de los propietarios de los negocios solo se animan a
contratar a sus amigos o familiares, es por esta razón que la gran mayoría de los
negocios ubicados en Chachapoyas, son del entorno familiar.
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TABLA 3: REMUNERACION VS. TIPO DE CONDUCTOR Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LAS
EMPRESAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS
A. TIPO DE CONDUCTOR
B. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

REMUNERACION
IGUAL A LA RMV
N° % RELATIVO

ADMINISTRADOR
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior no Universitaria
Superior Universitaria

18

GERENTE
Primaria
Secundaria
Superior no Universitaria
Superior Universitaria
OTROS
Primaria
Secundaria
Superior no Universitaria
Superior Universitaria

10

TOTAL GENERAL
Fuente: SUNAT
Elaboración propia

MAYOR DE LA RMV
N°

10.84
0.00
2.63
13.33
13.33
13.64

9

4

2
4
4
13
2
7
2
2

31.25
0.00
28.57
44.44
28.57
10.00
8.33
13.46
7.14
7.69

41

12.50

1
8
6
3

% RELATIVO

MENOR DE LA RMV
N°

% RELATIVO

N° % ABSOLUTO

12.65
0.00
10.53
10.00
11.11
27.27

118
1
31
45
32
9

71.08
100.00
81.58
75.00
71.11
40.91

166
1
38
60
45
22

50.61
0.30
11.59
18.29
13.72
6.71

11
2
3
3
3
86
17
37
17
15

34.38
100.00
42.86
33.33
21.43
66.15
70.83
71.15
60.71
57.69

32
2
7
9
14
130
24
52
28
26

9.76
0.61
2.13
2.74
4.27
39.63
7.32
15.85
8.54
7.93

215

65.55

328

100.00

21

7

2
4
3

12.50
0.00
14.29
11.11
14.29
6.92
0.00
3.85
14.29
11.54

1
1
5
22
5
6
5
6

21.88
0.00
14.29
11.11
35.71
16.92
20.83
11.54
17.86
23.08

22

6.71

50

15.24

1
1
2
9
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4
6
5
6

TOTAL GENERAL

N° % RELATIVO

5.42
0.00
5.26
1.67
4.44
18.18

2
1
2
4

SIN RESPUESTA

Los resultados de la Tabla 4, de acuerdo a la pregunta efectuada al trabajador del
negocio, nos muestra que la remuneración otorgada al trabajador del negocio por la
labor que desempeña, la mayor parte indica que la función que realiza es para
desempeñarse en labores diferentes a la de administrador o gerencia, ya que son
contratados para realizar labores como son atención al público, ayudantía, chofer,
vendedor, área técnica, labores que por su realización no tienen mayor trascendencia
en el negocio con un 83.64% (92) por lo que su remuneración es igual a la
remuneración mínima vital, 29.35% (27) o por debajo de la misma 50.00% (46).
Por otra parte, se puede indicar de la misma manera que en la tabla anterior el nivel
de instrucción que muchos de ellos no tienen ni siquiera el nivel secundario, ni
haber acabado el nivel superior con un 76.36% (84).
Mayormente, los propietarios buscan personal con un nivel de instrucción menor al
universitario para que de cierta manera poder manipularlos y pagar la remuneración
a muchos de ellos por debajo de la remuneración mínima vital, según la tabla indica
el 46.36% (51) y como dichos trabajadores tienen la necesidad de tener un trabajo
aceptan dichos pagos, y al ofrecer un pago por debajo de la remuneración mínima
vital, no cuentan con los beneficios sociales que por ley les corresponde.
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TABLA 4: REMUNERACION VS. TIPO DE CONDUCTOR Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LAS
EMPRESAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS

A. TIPO DE CONDUCTOR
B. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

REMUNERACION
IGUAL A LA RMV

MAYOR DE LA RMV

MENOR DE LA RMV

N° % RELATIVO

N°

N°

% RELATIVO

ADMINISTRADOR
Secundaria
Superior no Universitaria
Superior Universitaria

5
1
1
3

33.33
25.00
33.33
37.50

6
2
2
2

40.00
50.00
66.67
25.00

4
1

GERENTE
Superior no Universitaria
OTROS
Primaria
Secundaria
Superior no Universitaria
Superior Universitaria

1
1
27
1
12
12
2

33.33
33.33
29.35
25.00
23.53
52.17
14.29

1
1
19
2
9
4
4

TOTAL GENERAL
Fuente: SUNAT
Elaboración propia

33

30.00

26
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% RELATIVO

TOTAL GENERAL
N° % ABSOLUTO

3

26.67
25.00
0.00
37.50

15
4
3
8

13.64
3.64
2.73
7.27

33.33
33.33
20.65
50.00
17.65
17.39
28.57

1
1
46
1
30
7
8

33.33
33.33
50.00
25.00
58.82
30.43
57.14

3
3
92
4
51
23
14

2.73
2.73
83.64
3.64
46.36
20.91
12.73

23.64

51

46.36

110

100.00

Los resultados de la Tabla 5, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio sobre las ventas anuales efectuadas y la cantidad de trabajadores con que
cuenta y si los mismos se encuentran registrados en planillas, indicaron en su
mayoría que no cuentan con más de 5 trabajadores ya que sus ventas no sobrepasan
las 50 UIT, 98.73% (310).
De igual manera se pudo comprobar que de acuerdo a las ventas efectuadas muchos
de los trabajadores no cuentan con los beneficios de ley, como es del estar incluido
en planilla 95.65% (300), al preguntar la razón por lo que no se incluía en planillas
la respuesta fue que los costos laborales eran muy altos y sus ventas en promedio
mensuales no le permitían acceder a dichos beneficios, y porque muchos de los
trabajadores en su mayoría eran familiares, como esposa, hijos o amigos.
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TABLA 5: REMUNERACION VS. NUMERO DE TRABAJADORES, BENEFICIOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS DE
LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS

A. NUMERO DE TRABAJADORES
B. INCLUIDO EN PLANILLAS

HASTA 50 UIT
N° % RELATIVO

REMUNERACION
MÁS DE 50 UIT
MÁS DE 150 UIT
HASTA 150 UIT
HASTA 500 UIT
N° % RELATIVO N° % RELATIVO

DE 0 A 5 PERSONAS
No
Si
Sin respuesta
DE 6 A 10 PERSONAS
No
Si

310
281
13
16
4
3
1

95.68
97.57
68.42
94.12
100.00
100.00
100.00

6
2
4

TOTAL GENERAL
Fuente: SUNAT
Elaboración propia

314

95.73

6

1.85
0.69
21.05
0.00
0.00
0.00
0.00

3
1
2

1.83

3
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SIN RESPUESTA
N° % RELATIVO

0.93
0.35
10.53
0.00
0.00
0.00
0.00

5
4

0.91

TOTAL GENERAL
N° % ABSOLUTO

1

1.54
1.39
0.00
5.88
0.00
0.00
0.00

324
288
19
17
4
3
1

98.78
87.80
5.79
5.18
1.22
0.91
0.30

5

1.52

328

100.00

Los resultados de la Tabla 6, de acuerdo a la pregunta efectuada al trabajador del
negocio, sobre la remuneración otorgada y el tipo de vivienda con la que cuenta y el
número de hijos con los que cuenta, el 64.55% (71) indico que viven en casa
alquilada y que muchos de ellos perciben una remuneración por debajo de la
remuneración mínima vital, 68.63% (35) y otros igual a la remuneración mínima
vital, 57.58% (19), se puede indicar de la misma manera que una buena parte son
propietarios de sus viviendas ya que los mismos son los propios dueños de su
negocio y la vivienda fueron de sus padres que lo han recibido por herencia 32.73%
(36).
Por otra parte se pudo notar que muchos de los trabajadores por ser jóvenes aun no
tienen carga familiar (no tienen hijos), por lo que la remuneración que perciben aun
no sienten la necesidad de ganar más de la remuneración mínima vital, y también no
les interesa tener todos los beneficios que por ley les conviene, esto equivale al
51.82% (57), pero también notamos que las necesidades de los trabajadores que
cuentan con hijos el cual equivale al 50.00% (55), es grande ya que al no contar con
los beneficios que por ley les corresponde no cuentan con las necesidades básicas,
como es la atención en el seguro, y sobre todo no cuentan con el beneficio para el
futuro como son las pensiones que por ley les asistiría si contaran con todos los
beneficios.
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TABLA 6: REMUNERACION VS. TIPO DE VIVIENDA, NUMERO DE HIJOS

A. TIPO DE VIVIENDA
B. NÚMERO DE HIJOS

IGUAL A LA
RMV
%
N°
RELATIVO

ALQUILADO
0 Hijos
1 Hijo
2 Hijos
3 Hijos
4 Hijos
FAMILIA
1 Hijo
2 Hijos
PROPIO
0 Hijos
1 Hijo
2 Hijos
3 Hijos
5 Hijos

19
13
4
2

TOTAL GENERAL
Fuente: SUNAT
Elaboración propia

REMUNERACION
MAYOR A LA
RMV
%
N°
RELATIVO
17
6
4
5
1
1

14
6
2
2
2
2

26.76
34.21
22.22
16.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.89
35.29
25.00
40.00
50.00
100.00

33

30.00

26

9
2
4
2
1
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MENOR A LA
RMV
%
N°
RELATIVO

23.94
15.79
22.22
41.67
50.00
100.00
0.00
0.00
0.00
25.00
11.76
50.00
40.00
25.00
0.00

35
19
10
5
1

23.64

51

3
1
2
13
9
2
1
1

TOTAL
GENERAL
N°

%
ABSOLUTO

49.30
50.00
55.56
41.67
50.00
0.00
100.00
100.00
100.00
36.11
52.94
25.00
20.00
25.00
0.00

71
38
18
12
2
1
3
1
2
36
17
8
5
4
2

64.55
34.55
16.36
10.91
1.82
0.91
2.73
0.91
1.82
32.73
15.45
7.27
4.55
3.64
1.82

46.36

110

100.00

Los resultados de la Tabla 7, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio sobre el régimen tributario y las ventas anuales efectuadas y la cantidad de
trabajadores con que cuenta, muchos de indicaron que se encontraban en el nuevo
régimen único simplificado 97.35% (220) y sus ventas no sobrepasan las 50 UIT,
también se nota la informalidad en la cual se manejan los negocios y que hacen la
competencia a aquellos negocios o empresas que se encuentran debidamente
formalizados el cual equivale al 14.63% (48).
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TABLA 7: TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO VS. VENTAS ANUALES, NUMERO DE TRABAJADORES QUE CUENTA
LA EMPRESA
REGIMEN TRIBUTARIO

A. VENTAS ANUALES

TOTAL GENERAL
SRT

NRUS

RER

RG

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % ABSOLUTO

48

15.29

220

70.06

30

9.55

16

5.10

314

95.73

De 0 a 5 personas

47

15.16

220

70.97

29

9.35

14

4.52

310

94.51

De 6 a 10 personas

1

25.00

0.00

1

25.00

2

50.00

4

1.22

B. NÚMERO DE TRABAJADORES

HASTA 50 UIT

MÁS DE 150 UIT A 500 UIT
De 0 a 5 personas
MÁS DE 50 UIT HASTA 150 UIT
De 0 a 5 personas

0.00

1

33.33

1

33.33

1

33.33

3

0.91

0.00

1

33.33

1

33.33

1

33.33

3

0.91

0.00

3

50.00

1

16.67

2

33.33

6

1.83

0.00

3

50.00

1

16.67

2

33.33

6

1.83

SIN RESPUESTA

3

60.00

2

40.00

0.00

0.00

5

1.52

De 0 a 5 personas

3

60.00

2

40.00

0.00

0.00

5

1.52

TOTAL GENERAL

51

15.55

226

68.90

5.79

328

100.00

Fuente: SUNAT
Elaboración propia
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32

9.76

19

Los resultados de la Tabla 8, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio sobre el régimen tributario, tipo de conductor con el que cuenta y su nivel
de instrucción, indicaron en su mayoría que ellos mismos administraban su negocio
y que por la misma razón se encontraban en el nuevo régimen único simplificado
81.33% (135), por ser un régimen en la cual no es necesario tener muchos
conocimientos financieros por lo que no es necesario tener estudios universitarios.
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TABLA 8: REGIMEN TRIBUTARIO VS. TIPO DE CONDUCTOR, NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES
DE LAS MYPES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS
A. TIPO DE CONDUCTOR

REGIMEN TRIBUTARIO

B. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NRUS
N°

% RELATIVO

135

81.33

Ninguno

1

100.00

Primaria

33

86.84

Secundaria

53

Superior no Universitaria
Superior Universitaria

ADMINISTRADOR

TOTAL GENERAL

RER

RG

SRT

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

17

11

10.24

6.63

3

N° % ABSOLUTO

1.81

166

50.61

0.00

1

0.30

0.00

0.00

3

7.89

0.00

2

5.26

38

11.59

88.33

3

5.00

3

5.00

1

1.67

60

18.29

37

82.22

6

13.33

2

4.44

0.00

45

13.72

11

50.00

5

22.73

6

27.27

0.00

22

6.71

GERENTE

16

50.00

8

25.00

6

18.75

6.25

32

9.76

Primaria

2

100.00

0.00

2

0.61

Secundaria

4

57.14

1

14.29

1

14.29

1

14.29

7

2.13

Superior no Universitaria

4

44.44

3

33.33

1

11.11

1

11.11

9

2.74

Superior Universitaria

6

42.86

4

28.57

4

28.57

0.00

14

4.27

75

57.69

7

5.38

2

1.54

46

35.38

130

39.63

Primaria

12

50.00

0.00

0.00

12

50.00

24

7.32

Secundaria

29

55.77

1

1.92

0.00

22

42.31

52

15.85

Superior no Universitaria

20

71.43

2

7.14

0.00

6

21.43

28

8.54

Superior Universitaria

14

53.85

4

15.38

2

7.69

6

23.08

26

7.93

226

68.90

32

9.76

19

5.79

51

15.55

328

100.00

OTROS

TOTAL GENERAL

0.00

Fuente: SUNAT
Elaboración propia
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2

0.00

Los resultados de la Tabla 9, de acuerdo a la pregunta efectuada al trabajador del
negocio, sobre los años de servicio con lo que cuenta en el negocio, el nivel de
instrucción y el tipo de remuneración, muchos de las trabajadores se encuentran en
el tramo, hasta 5 años de servicios, por lo que se puede determinar que dichos
trabajadores al adquirir cierta experiencia renuncian al mismo e inician sus propios
negocios, no es necesario contar un nivel de instrucción avanzado, ya que la mayor
parte de los negocios de Chachapoyas se dedican al rubro del comercio 86.36%
(95). Por otra parte los que cuentan con un tiempo de servicios mayor a los 15 años
son en su gran mayoría propietarios de dichos negocios 3.64% (4)
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TABLA 9: AÑOS DE SERVICIO VS. NIVEL DE INSTRUCCIÓN, REMUNERACION
AÑOS DE SERVICIO

A. NIVEL DE INSTRUCCIÓN
B. REMUNERACIÓN
PRIMARIA

DE 0 A 5 AÑOS

DE 11 A 15 AÑOS

DE 16 A 20 AÑOS

DE 6 A 10 AÑOS

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

N° % RELATIVO

3

75.00

0.00

Igual a la RMV

1

100.00

0.00

Mayor a la RMV

1

50.00

0.00

Menor a la RMV

1

100.00

49

N°

% ABSOLUTO

25.00

0.00

4

3.64

0.00

0.00

1

0.91

50.00

0.00

2

1.82

0.00

0.00

0.00

1

0.91

89.09

0.00

0.00

6

10.91

55

50.00

12

92.31

0.00

0.00

1

7.69

13

11.82

Mayor a la RMV

9

81.82

0.00

0.00

2

18.18

11

10.00

Menor a la RMV

28

90.32

0.00

0.00

3

9.68

31

28.18

25

86.21

0.00

6.90

2

6.90

29

26.36

13

92.86

0.00

0.00

1

7.14

14

12.73

Mayor a la RMV

5

71.43

0.00

0.00

7

6.36

Menor a la RMV

7

87.50

0.00

18

81.82

Igual a la RMV

4

80.00

0.00

Mayor a la RMV

4

66.67

0.00

Menor a la RMV

10

90.91

1

9.09

TOTAL GENERAL

95

86.36

1

0.91

SECUNDARIA
Igual a la RMV

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Igual a la RMV

SUPERIOR UNIVERSITARIA

1

4.55

Fuente: SUNAT
Elaboración propia

- 48 -

1

TOTAL GENERAL

1

2
2
1
1

28.57
0.00

1

12.50

8

7.27

4.55

2

9.09

22

20.00

0.00

1

20.00

5

4.55

16.67

1

16.67

6

5.45

0.00

11

10.00

9.09

110

100.00

0.00
4

3.64

10

Los resultados de la Tabla 10, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio sobre la remuneración otorgada a sus trabajadores, el tipo de organización y
el número de trabajadores, se pudo determinar que el tipo de organización con la
que se manejan es como persona natural con negocio, 76.22% (250), también se
puede notar a aquellos negocios aun informales el cual equivale al 13.72% (45).
Por otra parte, se nota de la misma manera que son las personas naturales con
negocio quienes cuentan con menos de 5 trabajadores, 75.61% (248).
También se pudo notar que los propietarios no cuentan con los beneficios que por
ley les corresponde al no incluirse en planillas, pero si tenían asignado una
remuneración el cual depende del nivel de ingresos mensuales.
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TABLA 10: REMUNERACION VS. TIPO DE ORGANIZACIÓN, NUMERO DE TRABAJADORES

A. TIPO DE ORGANIZACIÓN

REMUNERACION
TOTAL GENERAL

B. NUMERO DE TRABAJADORES

IGUAL A LA RMV

MAYOR DE LA RMV

MENOR DE LA RMV

SIN RESPUESTA

N° % RELATIVO

N°

N°

N°

% RELATIVO

NINGUNA
De 0 a 5 personas

% RELATIVO

% RELATIVO

N° % ABSOLUTO

0.00

0.00

2

4.44

43

95.56

45

13.72

0.00

0.00

2

4.44

43

95.56

45

13.72

PERSONA JURÍDICA

12

36.36

8

24.24

5

15.15

8

24.24

33

10.06

De 0 a 5 personas

11

35.48

8

25.81

5

16.13

7

22.58

31

9.45

De 6 a 10 personas

1

50.00

0.00

1

50.00

2

0.61

PERSONA NATURAL

29

11.60

14

5.60

43

17.20

164

65.60

250

76.22

De 0 a 5 personas

29

11.69

14

5.65

41

16.53

164

66.13

248

75.61

0.00

2

100.00

0.00

2

0.61

6.71

50

15.24

65.55

328

100.00

De 6 a 10 personas
TOTAL GENERAL

0.00

0.00
41

12.50

22

Fuente: SUNAT
Elaboración propia
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215

IV. DISCUSION
El presente estudio nos muestra, en primer lugar que la tabla 1, que el tipo de
organización jurídica la cual prevalece es el de persona natural con un 76.22% (250),
persona jurídica con un 10.06% (33), así como aquellos negocios que se manejan de
manera informal con un 13.72% (45).
Según los resultados obtenidos de la encuesta de Micro y Pequeña Empresa EMYPE
2012 ((INEI) http://www.inei.gob.pe, 2013), el 44.6% declararon que, para el
desarrollo de sus actividades económica, han adoptado la condición de Persona
Natural, seguido de Sociedad Anónima Cerrada con 27.6%, Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada con el 13.6% y Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada con el 10.1%. En menor proporción esta la Sociedad Anónima con 3.9%.
Por otra parte el sector comercio con un 66.46% (218), sigue prevaleciendo en
Chachapoyas, debido mayormente a que el crecimiento poblacional con el aumento de
diversas instituciones tanto publicas y privadas, también debemos indicar el
crecimiento del sector servicios con un 27.13% (89), debido mayormente a que el
boom del turismo hace la aparición de nuevos negocios como restaurantes, hoteles y
agencias de viajes; en menor proporción el sector de producción con un 5.79% (19) y
una mixtura de servicios económicos con un 0.61% (2).
Según el informe técnico N° 02-Febrero 2013 ((INEI) INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA, 2013) del INEI, indica El sector comercio
alcanzó un crecimiento de 6.71%, como resultado del buen desempeño de sus tres
componentes: la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, el
comercio mayorista y el comercio minorista.
El comercio de vehículos automotores registró un crecimiento sostenido,
principalmente en el rubro autos ante las facilidades de acceso al crédito; la realización
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de eventos como el Motorshow 2012, que impulsó las ventas. También, creció la venta
al por menor de combustibles para automotores, sustentada en el crecimiento del
parque automotor. Asimismo, aumentó la comercialización de partes, piezas y
accesorios de vehículos automotores y el mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, ante la realización de revisiones técnicas y operativas de control de
tránsito.
El comercio al por mayor destacó en el rubro de maquinaria, equipo y materiales,
favorecido por los mayores pedidos de empresas públicas y privadas de los sectores
minero, industria, construcción y servicios de salud (equipos médicos).
La venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de
fontanería y calefacción observó un comportamiento creciente, influenciado por el
dinamismo del sector construcción. Asimismo, se incrementó la venta de otros enseres
domésticos por la mayor comercialización de artículos de línea blanca, productos
farmacéuticos, licores, artículos de tocador y juguetes, y de alimentos bebidas y
tabaco.
El comercio al por menor registró incremento en el rubro de otros productos en
almacenes especializados, debido a la apertura de nuevos puntos de venta, siendo los
productos de mayor demanda los equipos de cómputo, suministros, accesorios, equipo
de oficina, artículos deportivos y juguetes. Asimismo, aumentó la comercialización de
equipos de telefonía móvil y renovación de licencias de software. El grupo de artículos
de ferretería, pinturas y productos de vidrio creció influenciado por el
desenvolvimiento favorable del sector construcción, aunado a la ampliación de puntos
de venta.
Así también, aumentó la venta de productos textiles, prendas de vestir, calzado y
artículos de cuero por la introducción de una amplia variedad de productos de
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temporada y diversificación de modelos. También creció la venta en almacenes no
especializados con surtido compuesto, principalmente de alimentos, bebidas y tabaco
(supermercados e hipermercados).
Por otra parte, según la tabla 2, el tipo de régimen tributario que optan la gran mayoría
de los contribuyentes es el Nuevo Régimen Único Simplificado debido mayormente al
pago de que en su gran mayoría opta por los S/. 20.00, además que no necesitan el
apoyo de los profesionales contables, es así como los que se ubican en este régimen
con un 68.90% (226), de los cuales el 66.46 % (218) se encuentran en el sector
comercio, un 27.13 % (89) se encuentran ubicados en el sector servicios y en menor
proporción el sector de producción y otros con un 5.79 % (19) y 0.61 % (2). Por otra
parte se puede considerar interesante a los que se encuentran en el Régimen Especial
de Renta con un 9.76 % (32) y en el Régimen General con un 5.79 % (19); pero
también, los que de cierta manera buscan evadir sus pagos de tributos y leyes sociales
con un 15.55 % (51) el cual consideramos que la SUNAT debe trabajar en este sentido
y tratar de buscar soluciones a este tipo de informalidad.
Debemos considerar que según estudios realizados la mayoría de los contribuyentes
opta por el Nuevo Régimen Único Simplificado, debido a que por la ubicación
tributaria en la que se encuentran no necesitan libros contables como si lo necesitan los
que se encuentran ubicados los del Régimen Especial de Renta y Régimen General,
debido a que sus negocios son en su mayoría negocios familiares y del mismo lo
utilizan para solventar los estudios de sus hijos y prevenir su salud.
En temas tributarias, a las mypes se les pide muy poco, a través del RUS, pero a la
mediana y grande, les exigen libros, cajas, facturas y un Impuesto a la Renta de 30%.
Entonces, lo que está pasando es generarse muchas mypes para no crecer y evitar esta
carga tributaria.
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Jorge Guillén, profesor de ESAN (GUILLEN, 2013), sostuvo que muchas micro y
pequeñas empresas (mypes) prefieren mantenerse en la informalidad porque en su
análisis costo-beneficio les resulta más conveniente no pagar impuestos, pese a que las
tasas del sistema financiero sean más costosas para ellos, ya que son un segmento de
alto riesgo.
Muchas mypes se financian solas, algunas piden una tarjeta de crédito y con eso
financian el capital de trabajo. Pero les impide crecer y tampoco tienen incentivos para
hacerlo. Es un análisis costo-beneficio les conviene quedarse pequeñas, porque los
requisitos y cargas tributarias para los formales son demasiado grandes.
Debemos indicar para concluir que las ventas anuales se encuentran ubicados en el
rango hasta los 50 UIT con un 67.07% (220) y los que se ubican como informales con
un 14.63% (48). La razón por lo que se encuentran ubicados en este tramo es debido a
que la población de Chachapoyas no sobrepasan las 30,000 personas.
Los resultados de la Tabla 3, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio, nos muestra que la remuneración otorgada a los conductores de los negocios,
indicaron que el 20.61% (166) son administradores o dueños de sus propios negocios,
el 9.76% (32) son los representantes legales de la empresa, contratados para ejercer la
función de gerente y el 39.63% (130) tenían otros niveles de instrucción.
En cuanto, a la remuneración otorgada, muchos de los propietarios dueños de los
negocios indicaron que su remuneración dependía del nivel de ventas mensuales, por
lo que notamos conforme se advierte en la tabla que el 71.08% (118) no opina sobre su
remuneración otorgada, sin embargo podemos notar que muchos de los trabajadores
que son dependientes del negocio su remuneración o es igual a la remuneración
mínima vital, 12.50% (41) o menor a la misma con un 15.24% (50). Muchos de los
administradores o conductores de los negocios indicaron que no podían ofrecer mayor
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a la remuneración mínima vital debido a los sobrecostos laborales lo que incrementaría
en un 65%.
Por otra parte, se pudo notar en cuanto al nivel de instrucción, muchos de los
conductores, propietarios o administradores prefieren contratar a las personas con un
nivel de instrucción secundaria 36.28% (119), debido a que los mismos no conocen
sobre sus derechos laborales. No prefieren contratar a jóvenes egresados de las
universidades o titulados debido a que los mismos conocen sobre los derechos
laborales y solicitan que se les otorgue todos los beneficios que por ley les
corresponde.
El abuso de los propietarios de los negocios es notorio ya que solamente contratan a
personas con un nivel de instrucción secundaria y primaria, sobre todo para realizar
labores como atención al público, limpieza y vigilancia.
Por otra parte, la mayoría de los propietarios de los negocios solo se animan a
contratar a sus amigos o familiares, es por esta razón que la gran mayoría de los
negocios ubicados en Chachapoyas, son del entorno familiar.
Según los resultados obtenidos de la encuesta de Micro y Pequeña Empresa EMYPE
2012 ((INEI) http://www.inei.gob.pe, 2013), el 35.9 % de los propietarios de las
empresas manifestaron tener un nivel educativo de Secundaria Completa, el 25.0 %,
tenía un nivel de Superior Universitaria Completa, Superior no Universitaria Completa
13.9 %, Superior Universitaria Incompleta 4.7 %, Primaria Incompleta 1.5 % y el 0.5
% de los propietarios no tienen ningún nivel de estudios.
Los resultados de la Tabla 4, de acuerdo a la pregunta efectuada al trabajador del
negocio, nos muestra que la remuneración otorgada al trabajador del negocio por la
labor que desempeña, la mayor parte indica que la función que realiza es para
desempeñarse en labores diferentes a la de administrador o gerencia, ya que son
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contratados para realizar labores como son atención al público, ayudantía, chofer,
vendedor, área técnica, labores que por su realización no tienen mayor trascendencia
en el negocio con un 83.64% (92) por lo que su remuneración es igual a la
remuneración mínima vital, 29.35% (27) o por debajo de la misma 50.00% (46).
Por otra parte, se puede indicar de la misma manera que en la tabla anterior el nivel de
instrucción que muchos de ellos no tienen ni siquiera el nivel secundario, ni haber
acabado el nivel superior con un 76.36% (84).
Mayormente, los propietarios buscan personal con un nivel de instrucción menor al
universitario para que de cierta manera poder manipularlos y pagar la remuneración a
muchos de ellos por debajo de la remuneración mínima vital, según la tabla indica el
46.36% (51) y como dichos trabajadores tienen la necesidad de tener un trabajo
aceptan dichos pagos, y al ofrecer un pago por debajo de la remuneración mínima
vital, no cuentan con los beneficios sociales que por ley les corresponde.
Como se puede observar lo que sucede y es una realidad en la ciudad de Chachapoyas,
que un buen porcentaje no paga la remuneración mínima vital, la que actualmente
equivale a S/.750.00; es así como el sector económico del Nuevo Régimen Único
Simplificado, la cual es el sector tributario en la cual gira los negocios en la ciudad de
Chachapoyas, equivale a un 68.90 % (226), de los cuales más del 94 % (306) paga por
debajo de la remuneración mínima vital. Esto, hace que los propietarios de los diversos
negocios que pagan remuneraciones por debajo de la remuneración mínima vital no
tengan los accesos a los servicios básicos de ESSALUD y por consiguiente no se le
efectúen las retensiones a que tienen derecho los trabajadores por lo que no se
encuentran aportando a los sistemas privados de pensión (AFP) o sistema nacional de
pensión (SNP).
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Los resultados de la Tabla 5, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio sobre las ventas anuales efectuadas y la cantidad de trabajadores con que
cuenta y si los mismos se encuentran registrados en planillas, indicaron en su mayoría
que no cuentan con más de 5 trabajadores ya que sus ventas no sobrepasan las 50 UIT,
98.73% (310).
De igual manera se pudo comprobar que de acuerdo a las ventas efectuadas muchos de
los trabajadores no cuentan con los beneficios de ley, como es del estar incluido en
planilla 95.65% (300), al preguntar la razón por lo que no se incluía en planillas la
respuesta fue que los costos laborales eran muy altos y sus ventas en promedio
mensuales no le permitían acceder a dichos beneficios, y porque muchos de los
trabajadores en su mayoría eran familiares, como esposa, hijos o amigos.
Por otra parte, se pudo notar que la cantidad de trabajadores que mayormente se
encuentran laborando no sobrepasan los 5 trabajadores los mismos que se ubican en el
Nuevo Régimen Único Simplificado con un 68.90% (226), esto nos indica que dichas
personas si tienen conocimiento de la categoría en la que se encuentran ubicados, pero
aun así optan por el pago en la primera categoría. Igualmente notamos que los que no
aun no deciden formalizarse están por encima de los que se encuentran inscritos en el
Régimen Especial de Renta y Régimen General con un 15.55 % (51).
Se puede constatar la realidad de Chachapoyas, que la gran mayoría de negocios que
se encontraban en el nuevo régimen único simplificado, sus ventas no sobrepasan las
50 UIT, para el caso de nuestro estudio, ventas no mayores de S/. 185,000.00 y que el
número de trabajadores no sobrepasan las 5 personas. También, se pudo constatar de
acuerdo al régimen tributario, NRUS, RER, RG y aquellos negocios sin régimen
tributario un gran porcentaje 95.73 % (314) sus ventas están por debajo de las 50 UIT
(S/. 185,000.00) y que el personal que laboran en dichos negocios en su mayoría no
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sobrepasan las 5 personas con un 94.51 % y en menor proporción 1.22 % (4) los
negocios que cuentan en el tramo de 6 hasta 10 personas.
Según comentarios de Jorge Picón Gonzales (PICON Gonzales, 2013), indica que en
los últimos veinte años nuestro sistema tributario se caracterizó por una estabilidad
lograda gracias a una política de no crear nuevos impuestos, mantener las tasas fijas
y establecer reglas de juego claras. Pero las grandes facultades otorgadas a la Sunat
en el último año (2012), las ambiciosas metas de recaudación y el aparente
consentimiento que la administración tributaria le ha dado a la informalidad han
causado un serio desbalance entre el Estado y el contribuyente.
Indica además, que todo lo mencionado anteriormente nos permite concluir que
durante el 2012, en el tema de la legislación tributaria, la normatividad se ha
endurecido y las reglas de juego se presentan mucho más duras para el contribuyente
formal.
Por el lado del comportamiento de la administración tributaria, hemos visto que ha
sido influida por las grandes presiones que significan las metas de cumplimiento fiscal.
El año pasado empezamos con una presión tributaria de 15.2% del PBI y las metas
fiscales plantearon llegar a 18%, fijando un objetivo por demás ambicioso.
La relación remuneración vs. nivel de instrucción y estado civil de los trabajadores que
se encuentran incluidos en planilla o al menos gozan de un tipo de beneficio laboral, se
observa que un 50 % (55) tienen un nivel de estudios con instrucción secundaria, tanto
completa o incompleta; un 26.36 % (29), cuenta instrucción superior no universitaria o
estudios técnicos; un 20 % (22), cuenta instrucción superior completa o incompleta,
pero que no trabajan en el sector correspondiente por lo que su remuneración está por
debajo de la remuneración mínima vital, de igual manera los que tiene un nivel de
estudios de instrucción secundaria perciben una remuneración mínima vital por debajo
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del mismo, por lo que podemos afirmar que un buen porcentaje de trabajadores no
tienen acceso a los servicios básicos de salud a pesar de que la gran mayoría son
solteros, pero tienen carga familiar ya que muchos de ellos tienen a sus padres o
también tienen al cuidado a sus menores hijos por encontrarse separados de sus
convivientes. Este porcentaje equivale a un 72.56 % (238) del total de empresas
encuestadas.
El gobierno a pesar de haber promulgado el DL 1086, el cual otorga beneficios a los
empresas para poder formalizarse aún les cuesta el no realizarlo debido a que el mismo
gobierno y las diversas instituciones les falta capacidad para implementarlos o
capacitar a las diversas empresas y de los beneficios que pueden tener si llegan a
familiarizarse.
Juan Luís Medina Frassinetti, (MEDINA Frassinetti) en su artículo, La micro empresa
peruana ventajas financieras, laborales y tributarias, publicado en Mundo MYPE,
indica que, no debemos perder de vista que no solo los sobrecostos laborales y
tributarios son los que alejan a lo informales de la formalización de sus negocios
cualquiera sea el tamaño de ellas, no, otro fenómeno muy arraigado son las compras
sin factura y las ventas sin factura. Recuerdo que cuando visite Italia por el año 1984,
ya habían logrado que cerca del 70% de formalización de los negocios, pero en esa
época ya les había costado 20 años, incluso vi como un humilde vendedor de frutas en
carreta, emitía boletas de venta sin necesidad que el cliente la reclame. Y Chile, cómo
le va con los microempresarios. En año 1964, fue una gran sorpresa observar cómo
hasta los negocios más pequeñitos, sin que usted la exija, por cada compra le
entregaban su boleta.
Los resultados de la Tabla 6, de acuerdo a la pregunta efectuada al trabajador del
negocio, sobre la remuneración otorgada y el tipo de vivienda con la que cuenta y el
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número de hijos con los que cuenta, el 64.55% (71) indico que viven en casa alquilada
y que muchos de ellos perciben una remuneración por debajo de la remuneración
mínima vital, 68.63% (35) y otros igual a la remuneración mínima vital, 57.58% (19),
se puede indicar de la misma manera que una buena parte son propietarios de sus
viviendas ya que los mismos son los propios dueños de su negocio y la vivienda
fueron de sus padres que lo han recibido por herencia 32.73% (36).
Por otra parte se pudo notar que muchos de los trabajadores por ser jóvenes aun no
tienen carga familiar (no tienen hijos), por lo que la remuneración que perciben aun no
sienten la necesidad de ganar más de la remuneración mínima vital, y también no les
interesa tener todos los beneficios que por ley les conviene, esto equivale al 51.82%
(57), pero también notamos que las necesidades de los trabajadores que cuentan con
hijos el cual equivale al 50.00% (55), es grande ya que al no contar con los beneficios
que por ley les corresponde no cuentan con las necesidades básicas, como es la
atención en el seguro, y sobre todo no cuentan con el beneficio para el futuro como
son las pensiones que por ley les asistiría si contaran con todos los beneficios.
Los resultados de la Tabla 7, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio sobre el régimen tributario y las ventas anuales efectuadas y la cantidad de
trabajadores con que cuenta, muchos de indicaron que se encontraban en el nuevo
régimen único simplificado 97.35% (220) y sus ventas no sobrepasan las 50 UIT,
también se nota la informalidad en la cual se manejan los negocios y que hacen la
competencia a aquellos negocios o empresas que se encuentran debidamente
formalizados el cual equivale al 14.63% (48).
Según un estudio de la OSEL (SILVERA Quispe, 2013), el sector con mayor
informalidad en Arequipa es servicios (restaurantes, malls, etc.) con un 30.9% en
2011. Le sigue el rubro extractivo (minería informal) con un 23.5% ese mismo año.
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Después está el comercio (21.1%), industria (12.3%) y otros sectores ocupan un
12.1%.
El año 2005 el porcentaje de informalidad en los sectores comercio (26.9%) y
extracción (24.4%) eran superiores a la data de hace dos años.
El Perú ocupa el segundo lugar con mayor subempleo a nivel internacional, según un
informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la
OIT.
Costa Rica lidera la lista con 13.8%. Perú le sigue con 12.2% y en tercer lugar está
Colombia con 11.7%. El subempleo, al igual que la informalidad, es un fenómeno
social ante la falta de trabajo estable.
Rolando Fabián asegura que la informalidad desaparecerá con una mejor capacitación
en las personas. “La Región debe iniciar proyectos para instruir a la gente".
La mayor cantidad de trabajadores que laboran fuera de la ley solo tienen secundaria
completa (75% de la PEA ocupada). Las estadísticas lo comprueban. Según la
coordinadora regional del Observatorio Socio Económico Laboral, María del Carmen
Miranda, de cada diez solo dos tienen una profesión.
"En Arequipa la tasa de desempleo es 5,2%, eso refleja el nivel de autoempleo que
hay", dice. Los trabajos formales en Arequipa son 202 mil 521 superan 432 mil 576
ilegales. La diferencia salta a la vista. Hasta los profesionales están inmersos en la
informalidad. La funcionaria aclaró que un trabajador fuera de planilla adquiere esta
categoría.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela que en
2005 habían 146 mil 467 colaboradores profesionales sin derechos, que trabajaban en
diversas empresas. Este número aumentó a 188 mil 772 el año 2011.
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El intendente regional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(Sunat), Federico Guerra, advirtió que la informalidad genera un grave perjuicio a las
arcas del Estado por la millonaria evasión de impuestos. Un ejemplo claro son los
comerciantes que trafican mercaderías en el sur peruano sin pagar impuestos.
La presidenta de la Asociación de Comerciantes Informales del Cercado de Arequipa,
Blanca Ticona Marín, dice que no es sencillo ser informal.
"Muchas veces los municipales nos quitan nuestras cosas, debemos caminar bajo el sol
y en medio del humo de los carros para llevar algo de comer a nuestras familias",
manifiesta. Solo en el Cercado hay un promedio de 200 personas que se dedican a la
venta ambulatoria. Esas son las contradicciones que aún no ha resuelto el esplendor de
la economía peruana: con cifras en azul que no se reflejan en las calles.
En 2005 se tenía 381 mil trabajadores fuera de la ley y para 2011 la cifra creció a 432
mil, según la Gerencia Regional de Trabajo.
El director de Promoción del Empleo y Formación Profesional de la Gerencia
Regional de Trabajo, Rolando Fabián Camarena, explica que este fenómeno social
tiene mayor presencia entre las Medianas y Pequeñas Empresas (Mypes).
"Están seguidos por los independientes, los que realizan trabajos en una empresa
familiar y dependientes de una empresa", asegura. Sus ingresos ascienden entre S/. 30
y 50 soles, monto suficiente para salvar el día, pero que no servirá a futuro. No gozan
de ningún seguro de salud, tampoco aportan a un fondo de jubilación, etc. ¿Qué pasará
cuando lleguen a los 60 años y su fuerza laboral disminuya? No solo tienen que
redoblar esfuerzos para automantenerse, muchos de ellos tienen la carga de sus padres,
más ancianos, añade Rolando Fabián.
Lucía Rosales (ROSALES), Global Labour Institute, en su artículo RESEÑA SOBRE
LA ECONOMIA INFORMAL Y SU ORGANIZACIÓN EN AMERICA LATINA,
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indica que en Perú se observa factores causales muy similares a los demás países de
América Latina para explicar el crecimiento y la situación de la economía informal:
Retraimiento del Estado y privatizaciones de las empresas públicas, precariedad y
flexibilización laboral así como un desempleo que aumenta vertiginosamente.
Por otra parte, entre los años 40 y 60, se pudo observar un gran crecimiento de la
población urbana condicionada por las migraciones internas. En las últimas décadas, la
migración hacia Lima Metropolitana agotó la oferta de empleo. Hernando Soto sitúa el
problema entre 1940 y 1981: “La población urbana se multiplicó por 5, pasando de
2,4 a 11,6 millones, mientras que la populación rural aumentaba sólo de un tercio,
pasando de 4,7 a 6,2 millones”. En 1979, la contribución de la economía informal en
el producto bruto interno (PBI) era de 49%.
Según la ORIT, en Perú, 90 de 100 empleos nuevos se generaron en la economía
informal. Los datos de J.L. Guasch son significativos ya que indican, en un cuadro que
describe la evolución de la estructura del empleo urbano, que el empleo informal y la
microempresa son las dos categorías de empleo que más crecieron entre 1990 y 1994.
El último informe de la OIT indica que el 71,5% de la fuerza laboral de las PyMes
trabaja en relaciones de informalidad.
Ante esta situación, se entiende que la mayoría de los sindicatos buscan representar a
los trabajadores en situación de informalidad (ya que la mayor parte de la economía es,
de ahora en más, informal).
En la actualidad, la economía informal emplea el 57, 9% de la fuerza de trabajo
peruana. Se incorporaron, por otra parte, mano de obra infantil en el mercado de
trabajo.
La evidencia empírica detectada por Morales, Rodríguez, Higa y Montes (2010) y
Rodríguez e Higa (2010) en el tema de informalidad (GARCIA, 2010) indican que
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mejorar la protección laboral de los asalariados informales es uno de los desafíos más
importantes, ya que implica acciones distintas según se trate de asalariados en
unidades informales o asalariados informales en empresas formales.
Un aspecto que influye sobre las propuestas de políticas es la elevada heterogeneidad
de la informalidad urbana en el Perú. Se detectan cuatro grandes grupos de inserción:
i) Los asalariados y conductores de microempresas informales; ii) Los asalariados de
empresas formales sin protección laboral y social; iii) Los asalariados en trabajos
domésticos en hogares: y iv) Los trabajadores independientes de escasa calificación.
Asimismo, tiende a predominar el empleo informal en comercio y servicios, y en
menor medida en la manufactura, construcción y otras actividades. Estas diferencias
exigen principios comunes pero acciones diferenciadas.
El enfoque actual de formalización en el Perú y en otros países de América Latina se
orienta a un proceso relativamente rápido con una opción de “todo o nada”.
La alternativa enfrentada por el pequeño productor es formalizarse ya o permanecer
informal –cuando lo relevante es un plazo para un proceso de aprendizaje y práctica.
La mayoría de las unidades informales, particularmente las microempresas informales
familiares y muchos independientes informales, no poseen condiciones para una
adaptación rápida.
Un obstáculo que dificulta la implementación de propuestas para superar la
informalidad es que el sistema de decisiones en ministerios, entidades públicas,
gobiernos regionales y gobiernos locales no está orientado en la práctica a resolver los
problemas que inciden sobre la informalidad. Esto implica reconocer una situación
real: la formalización es un proceso que llevará tiempo y que avanzará más rápido si
los marcos regulatorios y las políticas públicas se adaptan a la realidad de la

- 64 -

informalidad, antes que desarrollar enfoques coercitivos para que el sector informal se
adapte a dicho marco.
Al respecto, algunas características de las UPI no agropecuarias, según el estudio de
Rodríguez e Higa, son las siguientes: i) una proporción apreciable de microempresas
familiares, son de muy bajo nivel de productividad y emplean solo al titular o emplean
trabajadores familiares no remunerados; ii) en promedio tienen un conductor y un
trabajador familiar no remunerado; iii) en gran parte de ellas el ingreso del conductor y
el del trabajador son inferiores al salario mínimo; iv) baja escolaridad, incluso más
baja para los trabajadores que para los titulares; v) un alto porcentaje declara que la
actividad informal es su ocupación principal.
Estas características sugieren que las políticas que se plantean más abajo tenderán a ser
más exitosas en los segmentos mejor capacitados para superar sus limitaciones
actuales, es decir sólo una fracción de las UPI, y en particular en aquellas unidades
informales que posean o puedan adquirir un mayor potencial de competitividad.
En el caso de los asalariados en unidades informales, la mejora de la protección laboral
es parte de la estrategia gradual de formalización con una fase de aprendizaje previo.
Implica promover gradualmente el cumplimiento de la legislación laboral a medida
que la microempresa va absorbiendo las políticas que le permiten una mayor
integración al desarrollo de segmentos modernos y a medida que aumenta su
productividad.
En cuanto a los asalariados informales que trabajan en empleos domésticos en el
hogar, el tema central es la fiscalización para el cumplimento de al menos dos factores
importantes: el pago periódico del monto de remuneración acordada y el acceso al
seguro de salud.
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Para los empleos informales en empresas formales, un factor decisivo es la
fiscalización. A ello se agrega, como ya se mencionara, la difusión y absorción gradual
de un criterio de competitividad por aumento de la productividad total entre las
empresas formales locales en reemplazo del criterio de bajos costos laborales. Así se
podría ir reemplazando la legislación laboral vigente, al establecer mayor estabilidad
relativa en los contratos de empleo con mayor facilidad de entrada y salida, asociada a
un esquema de flexiseguridad.
Según la (Tabla 7), la relación remuneración vs. función que desempeña, nivel de
instrucción, años de servicio, encontramos que el 29.09 % (32) se desempeña en el
cargo de vendedor por ser un nivel de instrucción para personas que no necesitan
mayor conocimiento y sobre todo para personal femenino y abarca con una
remuneración igual o menor a la remuneración mínima vital, ya que la misma no
requiere mucha responsabilidad, se sitúa en una proporción del 26.36 % (29); de igual
manera se puede con atención al público o cliente con un 21.82 % (24) y ayudante de
tienda con una proporción del 22.73 % (25), por lo que podemos afirmar que la
función que en su mayoría realizan es vendedor en mostrador, atención al público y
ayudante, el cual es un cargo que predomina el sexo femenino al cual se puede
manejar el sueldo la misma que es igual o menor a la remuneración mínima vital. Por
otra parte se puede determinar que la gran mayoría de estos trabajadores están en el
rango hasta los 5 años de antigüedad, esto por una razón muy simple que se puede
manejar con contratos a plazo determinado el cual no puede ser mayor a los 5 años,
por otra parte a las personas que no se les paga la remuneración justa, mejor dicho por
debajo de la remuneración mínima vital, no se encuentran incluidos en la planilla
correspondiente por lo que los responsables o propietarios de los negocios incumplen
con las obligaciones laborales. También podemos notar que aquellas personas que
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realizan una labor como administradores, la remuneración que se les otorga está por
encima de la remuneración mínima vital, y gran parte de estos empleados son los
propios responsables o propietarios de los negocios con un 13.64 % (15).
Susana Pinilla (PINILLA), Presidenta de la Edpyme Proempresa, en declaraciones
reproducidas por la agencia Andina, indica que unas 75,000 mujeres se incorporan al
trabajo en las micro y pequeñas empresas (mypes) anualmente en Perú, lo que
demuestra el espíritu emprendedor del sexo femenino, afirmó la Entidad para el
Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (Edpyme) Proempresa.
Precisó que a nivel nacional existen seis millones de mujeres que participan en la
microempresa y ocupan puestos laborales en los rubros de comercio y servicios.
“Estas peruanas se desempeñan en las mypes ya sea como trabajadoras,
administradoras e incluso dueñas de un negocio. Son la fuerza productiva de estos
pequeños negocios”.
Estas mujeres emprendedoras desarrollan estas labores porque en muchas ocasiones no
han accedido a estudios superiores y son motivadas por la necesidad de mantener a sus
hijos, agregó.
Refirió que el 80 % de la Población Económicamente Activa (PEA) del país está
vinculada a una mype y la mayoría de la fuerza laboral está compuesta por mujeres.
Comentó que el autoempleo es una gran alternativa para las mujeres que no pueden
salir de sus hogares por estar al cuidado a sus hijos.
“Esta fórmula ha traído buenos resultados que casi dos millones de mujeres están
dedicadas a actividades como la costura, la repostería y manualidades”, puntualizó en
el marco del XII Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic) 2009, que
culmina hoy en la ciudad de Arequipa.
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Pinilla indicó que la mujer en Perú empezó a trabajar en las mypes a partir de los años
sesenta, pero en sectores poco productivos y compartiendo sus labores con las tareas
domésticas, y poco a poco avanzó a rubros muy ventajosos.
“Las mypes productivas son lideradas por varones, mientras que las de comercio y
servicio son lideradas por mujeres ya que tienen un horario más flexible, la capacidad
de cuidar más cada centavo y porque las actividades que realizan son menos
complejas”, dijo.
Según el artículo publicado en Informalidad en el Perú (Blogspot.com, 2009), indica si
bien es cierto no existe un vínculo inmediato entre la informalidad y la pobreza, la
primera tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la segunda. El ingreso
familiar de los que trabajan en el sector formal o en el sector público, están asociados
con ingresos promedio más elevados.
También existe una relación entre la informalidad y la desigualdad. En su informa
sobre la desigualdad, el Banco Interamericano de Desarrollo mide las diferentes
fuentes de desigualdad en América Latina, y sostiene que estar empleado en el sector
formal o en el sector informal representa entre el 10% y el 25% de las desigualdad en
los ingresos laborales de la escasez de capital físico y humano que caracteriza al sector
informal.
Falta de protección social: Las actividades informales, casi por definición, evitan los
impuestos sobre la nómina y as contribuciones a la seguridad social, de manera que los
trabajadores del sector carecen de acceso a las diferentes formas de protección social
como el seguro de desempleo, el seguro de salud o la jubilación.
Tradicionalmente el comercio ambulatorio ha sido considerado como la actividad
informal por antonomasia. Sin embargo no es más que una de las distintas
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manifestaciones del problema que consiste en el desarrollo de actividades comerciales
en la calle, al margen de las disposiciones legales.
Esta primera clase de comercio ambulatorio es la que desarrollan los que compran
pequeñas cantidades de baratijas, golosinas víveres no perecibles y deambulan por las
calles tratando de venderlos entre las personas que encuentran a su paso. Carecen pues
de una ubicación fija y operan en una escala bastante reducida.
Los resultados de la Tabla 8, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio sobre el régimen tributario, tipo de conductor con el que cuenta y su nivel de
instrucción, indicaron en su mayoría que ellos mismos administraban su negocio y que
por la misma razón se encontraban en el nuevo régimen único simplificado 81.33%
(135), por ser un régimen en la cual no es necesario tener muchos conocimientos
financieros por lo que no es necesario tener estudios universitarios.
Se pudo notar que la gran mayoría de trabajadores solo cuenta nivel de instrucción
secundaria 50.00 % (55), lo cual confirma lo que se indicó en la Tabla 2, debido a que
por la misma necesidad que tienen las personas de buscar trabajo ofrecen sus servicios,
inclusive percibiendo la remuneración mínima vital por debajo del mismo. El trabajo
desarrollado por estas personas se encuentran centradas en el comercio y una buena
parte de la misma trabajando como vendedores de mostrador, ayudantes o atención al
público.
Fernando Villarán, estudioso e investigador de las PYMES en el Perú, sostiene que
“La pequeña empresa es una realidad muy importante en el Perú: representa el 99% de
todas las empresas, da empleo a más del 75% de la población económicamente activa
y genera aproximadamente, el 40% del PBI. Estos porcentajes son los más altos en
América Latina y, posiblemente en el mundo”.
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Según los censos nacionales de población y vivienda, representan el 98.7% de las
unidades productivas y de servicios a nivel nacional y contribuye con el 42% al
Producto Bruto Interno – PBI. Asimismo se sabe que el 77.9% de la población
ocupada del país labora en empresas que tienen no más de 20 trabajadores y de este
total el 74.8% corresponden a empresas de 1 a 10 personas y el 3.1% a empresas de 11
a 20 personas. Estas estadísticas destacan que una alta proporción de la fuerza de
trabajo es de tipo independiente y las Pequeñas y Microempresas representan la mayor
cantidad de establecimientos productivos existentes en el país.
Los resultados de la Tabla 9, de acuerdo a la pregunta efectuada al trabajador del
negocio, sobre los años de servicio con lo que cuenta en el negocio, el nivel de
instrucción y el tipo de remuneración, muchos de las trabajadores se encuentran en el
tramo, hasta 5 años de servicios, por lo que se puede determinar que dichos
trabajadores al adquirir cierta experiencia renuncian al mismo e inician sus propios
negocios, no es necesario contar un nivel de instrucción avanzado, ya que la mayor
parte de los negocios de Chachapoyas se dedican al rubro del comercio 86.36% (95).
Por otra parte los que cuentan con un tiempo de servicios mayor a los 15 años son en
su gran mayoría propietarios de dichos negocios 3.64% (4)
Se nota que buena parte de la misma 64.55 % (71) viven en casa alquilada, por lo que
el arriendo que pagan no alcanza para su manutención, esto se pudo notar mayormente
en jóvenes provenientes de las zonas rurales del distrito de Chachapoyas. Por otra
parte el 32.73 % (36) viven en casa propia, ya que la misma pertenece a sus padres y
se pudo notar que la mayor parte de ellos son del sexo femenino quienes aún no
deciden por estudiar alguna profesión. La presente tabla de la misma manera nos
indica que una buena parte aún son jóvenes y no tienen carga familiar por mantener,
solo apoyan en parte para la manutención de su casa, por lo que podemos indicar que
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la remuneración que se les otorga no satisface las necesidades de la canasta familiar,
por los mismos costos que se puede notar en dicha canasta básica de alimentos.
Los resultados de la Tabla 10, de acuerdo a la pregunta efectuada al propietario del
negocio sobre la remuneración otorgada a sus trabajadores, el tipo de organización y el
número de trabajadores, se pudo determinar que el tipo de organización con la que se
manejan es como persona natural con negocio, 76.22% (250), también se puede notar a
aquellos negocios aun informales el cual equivale al 13.72% (45).
Por otra parte, se nota de la misma manera que son las personas naturales con negocio
quienes cuentan con menos de 5 trabajadores, 75.61% (248).
También se pudo notar que los propietarios no cuentan con los beneficios que por ley
les corresponde al no incluirse en planillas, pero si tenían asignado una remuneración
el cual depende del nivel de ingresos mensuales.
Por otra parte, se aprecia que el 51.82 % (57), aun no tienen hijos lo que representa
que el 78.18 % (86) aún no se encuentren en planillas debido mayormente que el
trabajo lo tienen por necesidad y no ven las consecuencias que puede acarrear más
adelante cuando tengan familia ya que las necesidades serán mayores, estos
trabajadores solo viven el momento y gran parte de ellos aún son jóvenes.
Vanesa Antúnez, en su artículo publicado en el Comercio (ANTUNEZ, 2013), indica
Luis Salazar, presidente de la SNI, dice que una empresa con diez trabajadores tendría
que gastar casi S/.31.000 al año para aplicar la norma. “Si hablamos de una empresa
que vende S/. 360.000 anuales, tendría que gastar el equivalente del 8,5% de sus
ingresos y esto es imposible”, señala.
Para hacer esta medición, se tomó en cuenta desde la contratación de un médico
ocupacional por horas y exámenes médicos (antes durante y después del vínculo
laboral) hasta las capacitaciones y auditorías que señala la norma.
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Salazar comenta que también se exige tener un consejo de seguridad y salud del
trabajo al que se le tiene que dar permiso para asistir a reuniones mensuales. “Pero es
complejo para una empresa que tenga 10 trabajadores o menos, que el 10% de su
equipo deje de trabajar”, añade.
En opinión de Orlando de las Casas, abogado laboralista y socio del Estudio
Hernández & Cía, existen absurdos en la ley porque no se distingue la escala de las
empresas. “¿Una pequeña empresa está en condiciones de asumir los costos de las
auditorías y las capacitaciones?”, se pregunta.
También existe un protocolo de exámenes médicos ocupacionales que indica que toda
empresa con menos de 200 trabajadores debe contratar un médico dos veces por
semana, cuatro horas diarias. “Y le estoy imponiendo esto a una empresa de 3 o 4
trabajadores, sin considerar si por el volumen o la cantidad de gente se justifica o no”,
dice De las Casas.
Martín Carrillo, laboralista y profesor de la PUCP, señala que falta un estudio que
detalle por qué no se está implementando la ley. “El Ministerio de Trabajo debería
verificar dónde hay mayores pendientes, para luego ampliar los plazos para las mypes,
cofinanciar ciertas obligaciones, diferenciar mecanismos”, afirma. “Lo que se debe
revisar no es el propósito de la ley –que es salvaguardar la vida y la integridad física
de los trabajadores– sino los instrumentos”, concluyó.
El comercio al por menor registró incremento en el rubro de otros productos en
almacenes especializados, debido a la apertura de nuevos puntos de venta, siendo
los productos de mayor demanda los equipos de cómputo, suministros, accesorios,
equipo de oficina, artículos deportivos y juguetes. Asimismo, se incrementó la
comercialización de equipos de telefonía móvil y renovación de licencias de
software. El grupo de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio creció por
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el auge de la construcción y la ampliación de puntos de venta. Así también, creció la
venta de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero,
influenciado por la presentación de variedad de productos de temporada y la
diversificación de modelos. La venta al por menor en almacenes no especializados
con surtido compuesto, principalmente de alimentos, bebidas y tabaco mostró
crecimiento por la apertura de nuevas tiendas y sucursales en Lima y ciudades del país.
La venta de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico aumentó beneficiada por las
campañas de marketing y publicidad ((INEI) INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA, 2013).
Para concluir el gobierno intenta hacer modificaciones a la ley MYPE con el afán de
que muchos de micro y pequeños empresarios puedan formalizarse, es así como el
artículo publicado en el diario Gestión (PANIZO, 2013), el 11 de Julio de 2013,
escribe sobre las posibles modificaciones a la Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo
Decente, conocida como Ley de Mype, permitirán que 170 mil empresas de este sector
se formalicen en 2014, estimó hoy el presidente de la Sociedad Peruana de Pymes,
Jorge Panizo.
Explicó que estos cambios en la norma resultan importantes porque apuntan a reducir
la informalidad en este rubro y obligará a que los micro y pequeños empresarios
(mype) mejoren sus registros contables.
Durante el primer año de aplicación, según proyectó, el 5% de los 2.4 millones de
mype informales pasarán a la formalidad.
“Son cambios razonables, posibilitará tener un mejor control sobre las ventas que las
mype realizan dado que muchas están inscritas como personas jurídicas y sin embargo
operan como persona natural”, comentó al Diario Oficial El Peruano.
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Las mype que no ingresen a este proceso, explicó Panizo, estarán condenadas a
desaparecer porque no podrán acceder a créditos para alcanzar un nivel más
competitivo.
Destacó, asimismo, la creación del nuevo Régimen Único Simplificado porque
permitirá que todos paguen los impuestos que corresponde, a diferencia del régimen
anterior en que no pagan impuestos o tributaban una cantidad mínima.
“Es importante que las mype entiendan que estas iniciativas tiene como objetivo
mejorar su posición en el mercado y, por ende, la calidad de los pequeños y micro
empresarios”, manifestó.
Comentó que este proceso de formalización debe ir acompañado de capacitación y
creación de una cultura empresarial porque solo así las mype comprenderán la
necesidad de formalizarse y asumirán responsabilidades.
En otro orden, Panizo planteó que el Registro de Micro y Pequeñas Empresas
(Remype) continúe bajo la administración del ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE).
Las mype generan empleo para el 60% de la fuerza laboral ocupada en el país. El
98.1% está calificada como microempresas y el 1.7% son pequeñas empresas, según el
número de trabajadores empleados.
El 72.6% de las mype, a su vez, tienen ventas menores a 13 unidades impositivas
tributarias (UIT), mientras que solo el 0.74% facturan más de 1,700 UIT, de acuerdo a
informes del sector.
Mía Ríos, en un INFORME presentado (RIOS, 2013). Diagnóstico fue realizado por la
Cepal y la OIT. Sindicatos señalan que las malas prácticas empresariales y la
necesidad de conseguir un trabajo llevan a los peruanos a acceder a empleos en los que
no se respetan los derechos laborales.
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Pese al crecimiento de la economía peruana y su reconocimiento a nivel internacional,
el Perú se encuentra como el segundo país con mayor subempleo (empleo informal) en
América Latina.
Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Costa Rica lidera la lista
con un 13,8%, seguido por Perú con 12,2%, y en el tercer lugar se ubica Colombia con
11,7%.
¿Pero a qué llamamos subempleo? Se refiere a aquellas personas que habiendo
estudiado alguna carrera profesional se desempeñan en otros oficios completamente
ajenos a su especialidad.
El abogado laboralista Germán Lora (LORA, 2013),señala que dentro del grupo de
trabajadores subempleados también se encuentran aquellos que son contratados de
forma temporal o los que perciben ingresos menores a la Remuneración Mínima Vital
(RMV), que hoy en día se ubica en S/. 750.
Si bien en los últimos años se ha observado la generación de nuevos empleos y
mayores ingresos laborales en el Perú, la reducción del subempleo en el 2012 solo
disminuyó en 0,2%, respecto al año anterior.
"En el Perú es muy difícil ocupar un puesto de trabajo fijo, pese a que hay personal
calificado. Esta situación conlleva a que una persona que necesita trabajar tenga que
acceder a un empleo informal", dice Lora.
Se estima que uno de cada tres estudiantes universitarios consigue empleo al terminar
de estudiar su carrera.
Julio César Bazán (BAZAN, 2013), presidente de la Central Unitaria de Trabajadores
del Perú (CUT), afirmó que el alto porcentaje que registra el Perú en subempleo se
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debe a las malas prácticas empresariales, que prefieren realizar contratos temporales
para evitar las responsabilidades laborales.
"El sector privado no está generando empleo de forma significativa, no está acorde a la
demanda", señaló.
Como se sabe, al acceder a un empleo informal los trabajadores no cuentan con
protección legal, seguridad social, gratificaciones, CTS, utilidades, entre otros
beneficios.
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V. PROPUESTA
Las micro y pequeña empresa juega un papel importante en el desarrollo social y
económico de nuestro país, al ser la mayor fuente generadora de empleo,
contribuyente de tributos municipales y nacionales y agente dinamizador del
mercado.
Es así como el gobierno a través de diversos dispositivos intenta hacer
modificaciones a la ley MYPE con el afán de que muchos de las micro y
pequeños empresarios puedan formalizarse, sin embargo a través de las
entrevistas efectuados durante el presente trabajo de investigación no
sobrepasan, en ventas, de las 50 unidades impositivas tributarias, sin embargo
en las conversaciones realizadas con los mismos sus ventas son mayores y la
facturación del mismo no alcanza ni siquiera el 50 % por lo que de nada ha
servido las modificaciones a la Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al
Empleo Decente.
Debido a que la mayor parte de las micro y pequeñas empresas son empresas
familiares, y confunden el negocio con empresa familiar; el gobierno debería
modificar el decreto legislativo 1086, para que todas las empresas existentes y
las que se puedan crear se encuentren en el régimen general del impuesto a la
renta, ya que puede ser una opción, pero teniendo en cuenta que se pueden
incluir beneficios para el impuesto a la renta.
Amazonas, por ser una región ubicada en la zona selva y de acuerdo a la Ley de
Inversiones en la Amazonia, puede acogerse a dicho beneficio, sin embargo a
pesar de que el gobierno ha promulgado diversos dispositivos aun es poco lo que
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se puede hacer, es así como al haberse promulgado hace dos años atrás la Ley de
beneficios de zonas de alto andinas, sin embargo son pocos los que saben de
dicho dispositivo, el cual si se haría efectivo podemos afirmar que muchas de las
micro y pequeñas empresas pueden facturar aún más de lo que se encuentran
realizando.
Por otra parte, muchos políticos exponen planes de gobierno en donde incluyen
alternativas para las micro y pequeñas empresas, sin embargo, los gobierno de
turno no toman dichas iniciativas, es por esta razón que una propuesta que se
puede incluir y que puede dar satisfacciones sería una remuneración diferenciada
por sectores económicos y regiones.
Porque sería por sectores económicos, debido a que la gran mayoría de negocios
se encuentran ubicados en el sector comercio y que el trabajo mayormente es
para jóvenes que se encuentran realizando estudios universitarios y secundarios,
el cual se podría pagar de acuerdo a las ventas que se realizan, o también podrían
las empresas aperturar nuevas sucursales en los diversos distritos o provincias de
nuestra región y teniendo en cuenta que nos encontramos gozando de los
beneficios tributarios, como es la exoneración del Impuesto General

a las

Ventas, el cual es por largo tiempo, hasta el año 2049, por esta razón sería
recomendable impulsar y crear nuevos negocios.
Por esta razón, la propuesta que se propone sería una remuneración diferenciada
por sectores económicos, ya que habría la oportunidad de tener nuevas
oportunidades de empleo y negocio, debido a que por más dispositivos que se
sigan creando por parte del gobierno no hay beneficio para los jóvenes, lo que
conlleva a que siga habiendo informalidad.
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Por otra parte, otra buena alternativa es que aquellos empleadores ubicados en el
régimen general de renta, podrían gozar de un beneficio adicional como un
crédito para efectos del impuesto a la renta, ya que el mismo es un buen
beneficio para los empleadores que solo pagan aportes de acuerdo a la
remuneración mínima vital, sin embargo, por ser empresas familiares el
desembolso que realizan es mayor y no saben cómo justificar la salida del dinero
de su caja, una alternativa es duplicar el gasto por cada nuevo trabajador que se
incluya en planilla de remuneración.
De igual forma, debido a que anualmente egresan jóvenes universitarios y no
consiguen el puesto deseado sería una nueva alternativa la creación de planes de
negocio en las cuales los jóvenes tendrían la oportunidad de crear su propios
negocios, pero, que las entidades financieras evalúen los diversos proyectos y
que los mismos serian factibles de aplicarse con un interés en el primer año
debajo del promedio de mercado y de esa forma sean competitivos y sobre todo
puedan ser innovadores y fomentando la creación de nuevos negocios y por
consiguiente que los mismos puedan estar incluidos en planilla de
remuneraciones.
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VI. CONCLUSIONES
Luego de efectuar los estudios correspondientes y analizar los resultados del
impacto de la remuneración mínima en el desarrollo socio-económico de los
trabajadores de las micro y pequeñas empresas del distrito de Chachapoyas, se
arriba a las siguientes conclusiones:

1. La mayor parte de las micro y pequeñas empresas, se encuentran constituidas
como personas naturales, en menor proporción las personas jurídicas, con
sus diversas formalidades de organización, también se puede indicar los
informales que no tienen ningún tipo de organización jurídica, las que hacen
la competencia a las organizaciones legalmente constituidas.
2. El comercio es el giro de negocio más frecuente, mientras que la producción,
servicios y otros rubros (agricultura y otros), son los menos frecuentes.
3. En cuanto a las ventas realizadas por parte de las micro y pequeñas
empresas, no sobrepasan las 50 UIT (S/. 185,000). Por otra parte se pudo
ubicar a pequeños negociantes informales que se dedicaban a la actividad de
comercio ambulatorio sin otorgar ningún tipo de comprobante de pago, por
consiguiente no tributaban.
4. Indudablemente, las micro y pequeñas empresas son las que más empleo
generan, sin embargo éste es de baja calidad, debido a que en su mayoría de
negocios solicitan para que atiendan como vendedores (mostrador), atención
al público y ayudantes; los primeros en su gran mayoría son del sexo
femenino y los últimos por el trabajo más pesado son varones para que
apoyen en labores de atención con materiales de construcción y ferretería.
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5. La informalidad en las micro y pequeñas empresas se da mayormente por el
comercio ambulatorio (negocios ubicados en el mercado de abastos) quienes
no otorgan ningún tipo de comprobante de pago, a pesar de que muchos de
ellos se encuentran registrados en la SUNAT y se encuentran constituidos
legalmente.
6. La gran parte de los trabajadores ofrecen sus servicios percibiendo una
remuneración igual o menor a lo normado en los dispositivos legales, como
es la remuneración mínima, la que actualmente es S/. 750.00; dichos
trabajadores en su gran mayoría son jóvenes del sexo femenino con una
antigüedad menor a los 5 años de constituido el negocio.
7. La gran mayoría de los negocios tienen una antigüedad menor a los 8 años
de constituido, sin embargo aún no se encuentran sólidamente consolidados
debido mayormente a que los conductores de estos negocios no cuentan con
los estudios necesarios por lo que aún no plantean reformas empresariales
por la falta de capacitación.
8. La mayor parte de los propietarios o responsables de los negocios, así como
de los trabajadores solo cuentan con estudios secundarios, y es poco lo que
pueden aportar a mejorar los negocios por la falta de capacitación.
9. Por otra parte, las personas que no se encuentran en planilla es poco o casi
nula su participación en los negocios por tratar de mejorarlos.
10. Las oportunidades que se otorgan para poder trabajar en los diversos
negocios solamente son para realizar actividades que no representan mayor
responsabilidad.
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VII. RECOMENDACIONES
En base al análisis efectuado, así como de los resultados obtenidos, se plantean
las siguientes recomendaciones:

1. Al Gobierno Regional Amazonas, a través de la Dirección Regional de
Producción, organizar seminarios de capacitación para las micro y pequeñas
empresas, a fin de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de las
propias empresas.
2. Al Gobierno Regional Amazonas, a través de la Dirección Regional de
Producción, orientar a las micro y pequeñas empresas, a fin de inscribirse en
el REMYPE y obtener beneficios para sus empresas o negocios.
3. Al Gobierno Regional Amazonas, a través de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción al Empelo, a efectuar las visitas a las micro y pequeñas
empresas, a fin de orientarlos sobre los diversos dispositivos legales que
mejoran la calidad de vida de los negocios.
4. A la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través de la Oficina de
Rentas,

regularizar

a

las

empresas

obteniendo

las

licencias

de

funcionamiento a través de la Gerencia de Desarrollo Social impartiéndoles
las orientaciones necesarias del caso.
5. A la Oficina de ESSALUD Amazonas, igualmente dar las orientaciones
necesarias a fin de que las empresas incluyan a su personal en planillas y
puedan gozar de los beneficios laborales que otorga a través de orientaciones
tanto a los propietarios y trabajadores.
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6. A la Oficina de Remota de SUNAT Amazonas, promover mayor orientación
a los contribuyentes a fin de regularizar sus negocios y puedan formalizar los
mismos.
7. A la Cámara de Comercio de Chachapoyas, organizar charlas de orientación
a sus asociados sobre nuevos negocios que se pueden implementar en el
distrito de Chachapoyas.
8. Al Colegio de Contadores de Amazonas conjuntamente con la Oficina de
Remota de SUNAT Amazonas, la Oficina de ESSALUD Amazonas y la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción al Empelo organizar charlas de
orientación sobre temas tributarios y laborales en mejoras tanto de los
propietarios y trabajadores de los diversos existentes.
9. A la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a
través de la Facultad de Ciencias Empresariales, fomentar entre sus alumnos
la formación de nuevas empresas innovadoras con estudios de mercado y no
saturar con negocios existentes teniendo en cuenta nuestra realidad y de esa
forma lograr nuevos planes de negocio.
10. El Estado debe tomar un rol protagónico en la búsqueda del crecimiento, se
debe buscar la modernización tecnológica al alcance de las micro y pequeñas
empresas para aumentar la productividad, rentabilidad y la integración
comercial, como proponer un solo impuesto por concepto de renta, igv,
essalud, onp o afp, para aquellos negocios que sus ventas son menores a las
150 UIT, la cual sería del 3.5% o 4% de las ventas mensuales con carácter
definitivo, aparte de solamente llevar 2 libros contables, como son el registro
de ventas y compras; también sería conveniente buscar una alternativa a la
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remuneración diferenciada por regiones o quizás de acuerdo al sector
económico o también de acuerdo a las ventas efectuadas.
11. Por otra parte la SUNAT debe preparar a los estudiantes y escolares a
fomentar conciencia tributaria para que soliciten a los diversos negocios los
comprobantes de pago respectivo, el cual debe mejorar con la captación de
mayores ingresos.
12. Con la modificación de los diversos dispositivos legales, respecto a la Micro,
Pequeña y Mediana, y toda empresa en general deben obtener información
veraz, actualizada, completa e interrelacionada, con la finalidad de
involucrarse en los procesos productivos y de comercialización para así
gerenciar a la empresa contemporánea bajo un enfoque Integral e
Interrelacionado.
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ANEXO 1
ENTREVISTA A LOS PROPIETARIOS DE PEQUEÑAS Y MICRO
EMPRESAS DE CHACHAPOYAS

NUMERO DE ENCUESTA: ________________
A continuación se le solicita responder sinceramente las siguientes preguntas,
llenando los espacios punteados o marcando con una X o + uno o más
recuadros de cada pregunta, según corresponda. Se le agradece su
cooperación en la realización de esta investigación.
Nombre del
Negocio:...……………………………………………………………………
Ubicación:
…………………………………………………………………………………
1. ¿Cuál es el tipo o giro de negocio que se dedica su empresa?
Comercio
Producción
Servicios
Otros (especificar)
……………………………………..
2. Según la forma jurídica, su empresa es:
Persona natural
Persona jurídica (especificar)
………………………………..
3. Como conductor del negocio, es:
Gerente
Administrador
Contador
Otros (especificar)
……………………………………..
4. ¿Cuál es su nivel de instrucción?
Primaria
Secundaria
Superior no
universitaria………………………………..
Superior
universitaria………………………….………..
5. ¿El local que ocupa es?
Propio
Alquilado
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Familia
Otro (especificar) …………………………..
6. El nivel de ventas anual, es: (Considerando que el valor de la UIT es
S/. 3,600)
Hasta 50 UIT
Más de 50 UIT hasta 150 UIT
Más de 150 UIT a 500 UIT
Más de 500 UIT
7. ¿En qué régimen tributario se encuentra su negocio?
Nuevo Régimen Único Simplificado
Régimen Especial de Renta
Régimen General
8. ¿Cuantos años y /o meses viene funcionando su negocio?
……….. Años
…………Meses
9. ¿En estos últimos 5 años, considera usted que su negocio:
Ha crecido
Ha disminuido
Se mantiene igual
10. ¿Tiene otra actividad aparte de su negocio?
Si,
cuál……………………………………………………
No
11. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?
………….. Personas
12. Dichas personas se encuentran en planilla?
Si
No
13. Cuál es la remuneración?
Menor de la RMV
Igual a la RMV
Mayor de la RMV
14. Cómo considera su condición de vida actualmente?
Mejor que antes
Igual que antes
Ha decaído
Muchas gracias por sus respuestas
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ANEXO 2
ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES DE PEQUEÑAS Y MICRO
EMPRESAS DE CHACHAPOYAS
NUMERO DE ENCUESTA: ________________
A continuación se le solicita responder sinceramente las siguientes preguntas,
llenando los espacios punteados o marcando con una X o + uno o más
recuadros de cada pregunta, según corresponda. Se le agradece su
cooperación en la realización de esta investigación.
Nombre del
Negocio:...……………………………………………………………………
Ubicación:
…………………………………………………………………………………
1. ¿Cuál es su nivel de instrucción?
Primaria
Secundaria
Superior no universitaria………………………………
Superior universitaria………………………………....
2. ¿Cuál es su estado civil?
Soltero (a)
Casado (a)
Otro (especificar) ………………………….
3. La casa donde vive, es:
Propio
Alquilado
Otro (especificar) …………………………..
4. Cuantos hijos tiene?
No tengo
Si, …………… hijos
5. Tiene hijos en edad escolar?
No tengo
Si,…………… hijos; especificar…………………….
6. Cuál es el nivel educativo de sus hijos?
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior (especificar)
……………………………………..
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7. Cuál es su remuneración? (Considerando la RMV S/. 750.00)
Menor de la RMV
Igual a la RMV
Mayor de la RMV (especificar) …………………
8. Cuál es el vínculo con el propietario de la empresa
Familiar
Otro (especifique)……………………
9. Cuantos años o meses se encuentra trabajando en esta empresa
10. Se encuentra registrado en planilla
Si
No
11. Se encuentra afiliado a ESSALUD y SNP o AFP
Si
No
12. Que función cumple en el negocio:
Gerente
Administrador
Contador
Otros (especificar)
……………………………………..

Muchas gracias por sus respuestas
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ANEXO 3: ENTREVISTA A LOS PROPIETARIOS DE PEQUEÑAS Y MICRO
EMPRESAS DE CHACHAPOYAS

GRAFICO 1: GIRO DE NEGOCIO

GRAFICO 2: TIPO DE ORGANIZACIÓN JURIDICA
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GRAFICO 3: AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

GRAFICO 4: TIPO DE CONDUCTOR DE LA ORGANIZACIÓN
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GRAFICO 5: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

GRAFICO 6: PERSONAS QUE LABORA EN LA ORGANIZACIÓN
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GRAFICO 7: TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LA
PLANILLA DE LA ORGANIZACIÓN

GRAFICO 8: REMUNERACION DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN
LA ORGANIZACIÓN
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GRAFICO 9: REGIMEN TRIBUTARIO DE LA ORGANIZACIÓN

GRAFICO 10: VENTAS ANUALES DE LA ORGANIZACIÓN
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ANEXO 4: ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES DE PEQUEÑAS Y MICRO
EMPRESAS DE CHACHAPOYAS

GRAFICO 1: NIVEL DE INSTRUCCION

GRAFICO 2: REMUNERACION
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GRAFICO 3: AÑOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA

GRAFICO 4: REGISTRO DE PLANILLA
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GRAFICO 5: HIJOS

GRAFICO 6: TIPO DE APORTE DEL TRABAJADOR A ESSALUD Y SNP O
AFP
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GRAFICO 7: LA FUNCION QUE CUMPLE EL TRABAJADOR DENTRO DE
LA ORGANIZACIÓN
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