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 “El emprendimiento es chocar día a día con la realidad”. 
César Augusto 

 
Presentación 
 
El presente paper trata de explicar el “Rol de las MYPES en la economía 
peruana”, desde la formalidad e informalidad del emprendimiento, considerando 
una data del periodo 2007 al 2015. El emprendimiento Micro-empresarial”, se basa 
en una concepción del que hacer en el “día-día”, y para entenderlo y darle una 
salida a la sobrevivencia, hacia una viabilidad de crecimiento, florecimiento y 
mejorar la calidad de vida del emprendedor, su familia, su entorno, articulado a un 
código de ética y una voluntad férrea de re silencia del emprendedor, como eje de 
la célula de actividad familiar, sea formal o informal. 
 
Abstract 
En el Perú, al 2015, existe un total de 8.8 millones de empresas de ellas: 7.1 
millones (80.7%) son informales y 1.7 millones formales (19.3%), que expresa un 
ratio del 4.3, es decir por una empresa formal existen 4 empresas informales.  
El Perú tiene una población de 31.4 millones de personas, y un promedio de 3.6 
miembros por hogar, que representa 8,7 millones de familias; ello ratifica, la 
importancia del emprendimiento en la economía peruana. 
La microempresa representan el 96.2%, la Pequeña empresa 3.2%; es decir las 
Mypes el 99.4%; y la mediana y gran empresa el 0.6%. 
De las Mypes  el 83.0% son informales y el 17.0% formal. 
Respecto a las empresas formales: 
El 33.8% se encuentra en el sector agropecuario y pesca, el 10.9% en otros 
servicios, el 7.5% en restaurantes y alojamientos, el 12.2% en transportes, el 23% 
en comercio, el 3.5% en construcción, el 7.8% en manufactura y el 0.3% en 
minería. 
El 98.5% de los emprendimientos son empresas, que tienen entre uno y cinco 
trabajadores. El 70.0% se encuentran en la informalidad y no tiene acceso a la 
intermediación financiera. 
El 70.0% de las Mype, que inician sus operaciones, desaparecen al primer año. 
 
Por lo Tanto las Mypes en el Perú: Generan al empleo el 77.0%; al PBI el 42.1%; 
el 20.7% a las ventas totales y pagan un alto costo de financiamiento de 3 a 4 
veces más de lo que intermedia recursos, la mediana y gran empresa.  
Los casos éxitos de Mypes que exportan como es el caso de textiles y 
confecciones. 
Ello conlleva el rol primordial de las Mypes en el Perú en la creación de fuente y 
puestos de trabajo, su aporte a la generación del PBI y su lucha permanente por 
sobrevivir en un  mundo cada vez más globalizado y globalizante; de innovación 
tecnológica creciente, apertura de los mercados y la presencia de la informalidad 
en la actividad económica. 
Reduce la probreza y fortaleza la famlilia,  por medio de actividades de generación 
de ingresos familiares. Mejora la distribución del ingreso y reduce brechas, 
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Contribue al Ingrso nacional, al Crecimiento económico y aumento de la 
demanada interna. 
Es una fuente muy importante de  desarrollo  sector privado y su participación 
activa en la economía, que incentiva el espíritu empresarial, el carácter 
emprendedor  y oportunidad permanente de hacer emprendimiento. 
 

 
Palabras Claves: Mypes, Informalidad, Matriz de transición, Emprendimiento, 
Empoderamiento. 
 
 
 

I) ANTECEDENTES 
 
1.1) El  Problema 
 
El ambiente de no exclusividad o clientes dudosos implica limitación en los 

créditos para solventar el capital de trabajo y de inversión en las Mypes, lo cual le 

imposibilita acumular valores de competitividad. Esto es lo que sucede por ejemplo 

en las Mypes textiles que, por las limitaciones que tienen para el acceso del 

crédito, tiene serios problemas, por ejemplo, para cumplir con sus metas de 

producción. Esto se ha convertido en una cadena perniciosa, que no permite 

acumular fortalezas para repotenciar el principal brazo productivo del país.  

 

No hay una verdadera cultura de competitividad, la falta de creación de valor, el 

desconocimiento para abrir nuevos espacios de mercado, la falta de una gerencia 

estratégica han originado que las Mypes proyecten una imagen de serias 

debilidades al Sistema Bancario; organismos que han respondido con la limitación 

de sus créditos; hecho que por cierto ha impedido formar una franja micro 

empresarial con optimas potencialidades en el medio.  Sin duda, los bancos 

juegan un papel de primer orden en el desarrollo productivo, la actual coyuntura 

económica aunada a la globalización exige, Alianzas Estratégicas entre ambos 
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sectores, como forma de afrontar la elevada competencia que se viene dando en 

el mercado. Si bien es cierto la Ley 28015 Ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa (promulgada el 03 de Julio del 2003) establece las 

características de las Mypes, todavía son utilizados los criterios tradicionales de 

número de trabajadores y monto de ventas brutas anuales, por lo que necesitamos 

incorporar otros criterios más técnicos que nos permitan determinar la capacidad 

de acumulación de capital, además de diferenciar a las Mype de las unidades 

económicas que atienden las necesidades de sobrevivencia de las familias. 

Adicionalmente, es necesario tratar a las Mypes por su nivel de formalidad o 

informalidad a partir de considerar los ingresos laborales, aseguramiento de la 

fuerza laboral, condiciones de empleo y del local de la Mype. Caracterizar a las 

Mypes con estos criterios permitirá establecer estrategias de programas dirigidos a 

atender una o más de estas características identificadas.  

Las Mypes enfrentan una serie de restricciones internas y externas, derivadas de 

su limitada escala y sus débiles relaciones de articulación y colaboración, que 

impiden explotar este potencial competitivo. Principales restricciones internas de 

las Mypes, que les origina menor rentabilidad: La escasa capacidad operativa; 

Limitadas capacidades gerenciales; Problemas de información; La informalidad 

Desarticulación empresarial; Uso inadecuado de tecnología; Dificultad de acceso 

al financiamiento. 

La estrategia de consolidación de las Mypes y sus organizaciones se centra en 

fomentar la competitividad de este sector y en incrementar la formalidad: Dicha 

estrategia debe permitir que las Mypes se consoliden en el mercado de 

consumidores finales, que se desarrollen en redes de proveedores del estado y de 
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grandes empresas y que formen parte de las cadenas productivas orientadas al 

mercado externo. En ese sentido, el estado, a través de una gran diversidad de 

instituciones públicas, promueve el acceso a los servicios financieros, de 

desarrollo empresarial y tecnológico, bajo el principio de igualdad de 

oportunidades en el marco de una economía de mercado. Por otro lado, al aplicar 

una adecuada producción y como canal de distribución se conseguirá incrementar 

las ventas, por lo que considero que las zonas que han experimentado fuertes 

crecimientos industriales a partir del desarrollo de clústers o conglomerados 

industriales. En ese sentido las Mypes peruanas del sector de confecciones para 

la exportación asociadas como un clúster de Mypes pueden encontrar una 

alternativa de hacer frente a la globalización y competitividad, contribuyendo así a 

su desarrollo y crecimiento, debido al gran impacto social en la generación de 

nuevos puestos de trabajo. 

 

Un reporte del Banco Mundial sobre el emprendimiento en América Latina señala 

que las pequeñas empresas se han estancado. 1Las microempresas en el Perú 

pueden pasar décadas sin contratar personal, sostiene el estudio del Banco 

Mundial.  El 65% de las empresas en las que trabajan los peruanos son informales 

y la mayoría de ellas tiene menos de cinco trabajadores. El problema de la 

informalidad en el Perú, aunque los últimos gobiernos han promulgado Leyes y 

programas que no han resultado atractivos, es hoy más agudo que en otros países 

como Ecuador o República Dominicana que están en la cola de la región. Jamele 

                                                           
1 Banco Mundial, Informe sobre el “Emprendimiento en América Latina” señala que las pequeñas empresas se 
han estancado; Marzo del 2014. 

http://elcomercio.pe/tag/514173/
http://elcomercio.pe/tag/100517/empresas-peruanas
http://elcomercio.pe/tag/514173/
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Rigolini, del Banco Mundial y uno de los autores del reporte “El emprendimiento en 

América Latina: muchas empresas y poca innovación”, afirma que es un síntoma 

de desequilibrio que existan tantas microempresas con poco potencial de 

crecimiento y que no generan empleo de calidad. Uno de cada tres 

emprendedores no contrata empleados y pueden pasar décadas sin crecer.  Por 

años los emprendimientos de subsistencia en el Perú, iniciados para cubrir 

necesidades básicas ante la falta de empleo remunerado, hicieron que los 

programas del gobierno tengan como fondo la solución de la pobreza con la 

promoción de pequeños negocios, pero sin apuntar del todo a la formalización. 

 

Para Samuel Gleiser2, el alto nivel de la informalidad no disminuye porque más 

allá de los discursos no hay una política de Estado que haga atractiva la 

formalidad y que simplifique toda la normativa. “Persisten las trabas burocráticas y 

un sistema tributario y laboral que no apoya el crecimiento de la pequeña 

empresa, sino que hace que esta se estanque”. La excesiva informalidad, la alta 

desigualdad social y la baja productividad de la fuerza laboral.    

Del análisis de la problemática encontramos que   principales problemas  a 

resolver a  mediano plazo son: La excesiva informalidad, la alta desigualdad social 

y la baja productividad de la fuerza laboral, con  esfuerzos de creatividad, 

competitividad  para el desarrollo  con responsabilidad social.    

 

El informe del Banco Mundial, “El emprendimiento en América Latina: muchas 

empresas y poca innovación”, señala que el futuro de la región dependerá de 
                                                           
2 Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, abril del 2014, Diario El Comercio- Lima Perú. 

http://elcomercio.pe/tag/513994/
http://elcomercio.pe/tag/179346/pobreza-en-el-peru
http://elcomercio.pe/tag/365312/samuel-gleiser
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alcanzar un número mayor de emprendedores “transformacionales” que en la 

actualidad.3 Prácticamente 1 de cada 3 trabajadores en la región es autónomo o 

un pequeño empleador y contrariamente a lo que se cree popularmente, la 

proporción de empresas registradas formalmente también es comparativamente 

grande. Pero pocos de estos emprendedores llegan alguna vez a contratar un 

trabajador. La mayoría siguen siendo muy pequeños incluso tras décadas de 

operación. Sorprende que la región vaya a la zaga de otras en términos de 

patentes; en Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y Perú, el 

número de patentes por millón de habitantes es menor a uno, muy por debajo de 

lo que debería ser para su nivel de desarrollo; incluso las empresas más grandes 

de América Latina sufren de esta falta de innovación; Incluso en las principales 

naciones exportadoras como Chile, Colombia y México, el % de empresas que 

exportar es mucho menor que lo esperado, dado su nivel de desarrollo. 

 

1.2) Planteamiento del problema 

Problema General:  

¿Sera  que  Las Mypes en el Perú,   serán  fuente de crecimiento 

económico,  si incorporan la innovación en su cadena de valor? 

Problemas específicos: 

1. ¿Será que   el emprendimiento de la Mype, así como de las otras 

modalidades empresariales en el Perú, contribuyen al PBI y al desarrollo 

de la economía del Perú? 

                                                           
3 Banco Mundial, Informe de Abril del 2014. 
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2. ¿El emprendimiento de la Mype, ayudara   a la economía Peruana? 

3. ¿Existirá diferencia en el   crecimiento   del emprendimiento de la Mype, 

en el sector formal e informal en el Perú?. 

1.3) HIPÓTESIS:     

A. Hipótesis General:  

 Hipótesis alternativa 

Las Mypes en el Perú  serán  fuente de crecimiento económico,  si incorpo- 

ran la innovación en su cadena de valor. 

     Hipótesis Nula. 

Las Mypes en el Perú no  serán  fuente de crecimiento económico,  si no 

incorporan la innovación en su cadena de valor. 

B. Hipótesis alternativas:  

1. Hipótesis alternativa 1.  

El emprendimiento de la Mype  así como de las otras modalidades 

empresariales  en el Perú, contribuye al PBI y al desarrollo de la 

economía del Perú  

     Hipótesis nula 1.  

El emprendimiento de la Mype, así como de las otras modalidades 

empresariales en el Perú, no contribuye al PBI y al desarrollo de la 

economía del Perú. 

2. Hipótesis alternativa 2. 

El emprendimiento de la Mype, ayuda  a la economía Peruana. 
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Hipótesis nula 2.  

El emprendimiento de la Mype, no ayuda a la economía Peruana. 

3. Hipótesis alternativa 3.  

Existe diferencia en el   crecimiento   del emprendimiento de la Mype, 

en el sector formal e informal en el Perú.  

Hipótesis nula 3.  

No existe diferencia en el   crecimiento   del emprendimiento de la  

Mype en el sector formal e informal en el   Perú. ç 

1.4) Marco Teórico 

El término Pyme se usa internacionalmente para definir a las pequeñas y 

medianas empresas como uno de los pilares económicos y sociales de la vida de 

cualquier país; cuentan con un número reducido de trabajadores, una facturación 

moderada. En diversos países, estas empresas es el principal motor de la 

economía; y es que en muchos casos, las Pyme, son las empresas, que más 

empleo generan dentro de una nación. En los países, la mayoría de las empresas 

no pueden ser grandes corporaciones o holdings. De hecho, lo antes mencionado, 

ocurre en todos los países del globo; en España, Argentina, Colombia, Perú; las 

Pyme constituyen entre el 80% y 90% de las compañías, y no sólo nos referimos 

en cuanto la oferta que puedan llegar a proporcionar dichas Pymes. Sino que 

principalmente, las fuentes de trabajo que ofrecen a la comunidad. 

 

Origen y evolución: Para observar al origen y evolución de las Pymes, nos 

remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas Factorías 
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(Italia 1901), encontramos dos formas, de surgimiento de las mismas. Por un lado 

aquel que se originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se 

puede distinguir correctamente una organización y una estructura, donde existe 

una gestión empresarial (propietario) y el trabajo remunerado. Estas, en su 

mayoría, son capital intensiva y se desarrollaron dentro del sector formal de la 

economía.  Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar 

caracterizadas por una gestión a lo que solo le preocupó su supervivencia sin 

prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del 

capital, o la inversión que permite el crecimiento.  

En su evolución este sector tuvo tres etapas perfectamente definidas: Las “Pymes 

en general y las dedicadas al sector industrial en particular, comenzaron a adquirir 

importancia dentro de la economía nacional en los años 50’y 60’ durante la 

vigencia del modelo económico monopólico, tan criticado como admirado por los 

distintos autores especializados.” Para el caso a que hacemos referencia el 

modelo exhibió gran dinamismo lo que les permitió, en un contexto de economía 

cerrada y mercado interno reducido realizar un "proceso de aprendizaje" con 

importantes logros, con algunas limitaciones en equipamiento, organización, 

escala, capacitación, información, etc. Estas limitaciones antes comentadas  

afectan  la productividad como la calidad de estas empresas, alejándola de los 

niveles internacionales y provocando que las mismas durante los 70’, época de 

inestabilidad macroeconómica, se preocuparan únicamente por su supervivencia 

que las sumió en una profunda crisis que continuó en la década del 80’.  
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Esta sería entonces, la segunda etapa en la historia de la evolución de las Pymes. 

 “Por el contrario, los cambios que se vienen sucediendo desde 1999 en lo que a 

disponibilidad de financiamiento externo y estabilidad económica interna se refiere, 

parecen indicar el comienzo de una nueva etapa para las Pymes, con algunos 

obstáculos que aún deben superarse.” 

Variables que se tienen en cuenta para determinar la dimensión de una 

empresa: Las empresas pequeñas y medianas se hallan agrupadas y en nuestro 

país se identifican con la sigla pymes: Cantidad de personal. Monto y volumen de 

la producción. Monto y volumen de las ventas y Capital productivo. Estas son 

algunas de las variables que se tienen en cuenta para determinar la magnitud de 

las empresas. Cada país tiene sus propios topes, sobre todo en lo que respecta a 

la cantidad de personal, que en general oscila entre 50 y 500 personas. Así se 

consideraría que una empresa es: Pequeña: hasta alrededor de 50 personas; 

Mediana: entre 50 y 500 y Grande: más de 500. Esto depende del país y del 

sector productivo o de servicios en el que realice sus actividades. Además esos 

topes se van actualizando de acuerdo con la realidad económica y social.  

 

Marco Normativo 

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, Ley MYPE El DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR aprueba 

el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa que consta de ocho títulos, ochenta y un artículos, doce 
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Disposiciones Complementarias Finales y un Anexo, en ella se presenta la acción 

del Estado en materia de promoción de las Mype, y lineamentos estratégicos:  

 

a) Promueve y desarrolla programas e instrumentos que estimulen la creación, el 

desarrollo y la competitividad de las Mype, en el corto y largo plazo y que 

favorezcan la sostenibilidad económica, financiera y social de los actores 

involucrados; b) Promueve y facilita la consolidación de la actividad y tejido 

empresarial, a través de la articulación inter e intersectorial, regional y de las 

relaciones entre unidades productivas de distintos tamaños, fomentando al 

mismo tiempo la asociatividad de las Mypes y la integración en cadenas 

productivas y distributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas para la 

generación de empleo y desarrollo socio económico; c) Fomenta el espíritu 

emprendedor y creativo de la población y promueve la iniciativa e inversión 

privada, interviniendo en aquellas actividades en las que resulte necesario 

complementar las acciones que lleva a cabo el sector privado en apoyo a las 

Mype; d) Busca la eficiencia de la intervención pública, a través de la 

especialización por actividad económica y de la coordinación y concertación 

interinstitucional; e) Difunde la información y datos estadísticos con que cuenta 

el Estado y que gestionada de manera pública o privada representa un 

elemento de promoción, competitividad y conocimiento de la realidad de las 

Mype; f) Prioriza el uso de los recursos destinados para la promoción, 

financiamiento y formalización de las Mype organizadas en consorcios, 

conglomerados o asociaciones; g) Propicia el acceso, en condiciones de 

equidad de género de los hombres y mujeres que conducen o laboran en las 
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Mype, a las oportunidades que ofrecen los programas de servicios de 

promoción, formalización y desarrollo; h) Promueve la participación de los 

actores locales representativos de la correspondiente actividad productiva de 

las Mype, en la implementación de políticas e instrumentos, buscando la 

convergencia de instrumentos y acciones en los espacios regionales y locales o 

en las cadenas productivas y distributivas; i)  Promueve la asociatividad y 

agremiación empresarial, como estrategia de fortalecimiento de las Mype; j)  

Prioriza y garantiza el acceso de las Mype a mecanismos eficientes de 

protección de los derechos de propiedad intelectual; k) Promueve el aporte de 

la cooperación técnica de los organismos internacionales, orientada al 

desarrollo y crecimiento de las Mype.  

Características de pequeña y mediana empresa Las MYPE: Deben reunir las 

siguientes características, de acuerdo a régimen y normas legales comparativas: 

-  Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

- Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la 

Pequeña Empresa será determinado por Decreto Supremo refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas cada dos (2) años4. 

RÉGIMEN LEY 28015  
(Anterior) 

Decreto Ley 1086  
(Nuevo) 

 MICROEMPRESA PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICROEMPRESA PEQUEÑA 
EMPRESA 

Características De 1 hasta 10 
trabajadores. 

De 1 hasta 10 
trabajadores. 

De 1 hasta 10 
trabajadores. 

De 1 hasta 100 trabaj. 
Ingresos anuales no 

                                                           
4 www. PERÚ-PYMES.com “Alcances de la Ley de Micro y Pequeña Empresa” del 27/junio/2008. 
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Ingresos anuales 
hasta 150 UIT (S/. 
540,000) 

Ingresos anuales 
hasta 850 UIT (S/. 
3´060,000) 

Ingresos anuales 
hasta 150 UIT (S/. 
540,000) 

mayores a 1700 
UIT(S/. 6´120,000, rea 
justados cada 2 años 
por el MEF, según 
variación del PBI. 

Remuneración 
Mínima 

S/. 600.0 soles S/. 600.0 soles 
(mas asignación 
familiar del caso) 

S/. 600.0 (puede ser 
menor si lo acuerda 
el CNT) 

S/: 600.0 soles (mas 
asignación familiar de 
ser el caso) 

Jornada-Horario 8 horas diarias o 48 
horas semanales 

8 horas diarias o 
48 horas semanal. 

8 horas diarias o 48 
horas semanales 

8 horas diarias o 48 
horas semanales 

Descanso Semanal 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 
Vacaciones 15 días al año 30 días al año 15 días al año 15 días al año 
Despido 
Injustificado 

½ sueldo por año. 
Tope 6 sueldos. Las 
fracciones se pagan 
en dozavos 

1.5 sueldo por año. 
Tope 12 sueldos, 
las fracciones se 
pagan por dozavos 

10 remuneraciones 
diarias por año. 
Tope 90 remunerac. 
(3 sueldos) 

20 remuneraciones 
diarias por año. Tope 
120 remuneraciones 
(4 sueldos) 

CTS No aplica 1 sueldo por año No aplica ½ sueldo por año 
Gratificaciones No aplica 2 sueldos al año No aplica 2 gratificaciones al 

año de ½ sueldo c/u. 
Asignación 
Familiar 

No aplica 10.0% de la 
remuneración 

No aplica No especifica 

Utilidades No aplica De acuerdo al D.L. 
892 

No aplica De acuerdo al D.L 892 

Póliza de Seguro No aplica Régimen General 
(a partir de 4 años) 

No aplica Régimen General (a 
partir de los 4 años) 

Seguro Social Empleador 9.0% Empleador 9.0% 
(más seguro de 
riesgo de ser el 
caso) 

Empleador, aportará 
el 50.0%. El estado 
aportara el 50.0% 

Empleador 9.0% (más 
seguro de riesgo de 
ser el caso) 

Pensiones Facultativo 13.0% ONP o AFP Empleador, aportará 
el 50.0%. El estado 
aportara el 50.0% 

13.0% ONP o AFP 

Régimen Tributario RUS, RER o 
Régimen General 
(el acogido al RUS, 
no paga IGV)  

RER: o Régimen 
General (mas IGV) 

RER: 1.5 mensual 
DJ anual (IGV del 
19.0% de ser el 
caso) 

Impuesto a la renta 
30.0%, IGV 18.0% 
Depreciación 
acelerad.  Cada  3 
años desde el 2009 

Fuente: SBS & MEF/ Pag. Webb SUNAT/ Pag.Webb PERÚ-PYMES “Alcances de la Ley de Micro y 
Pequeña Empresa” 
 

Marco Conceptual 

PYME: La Pequeña y Micro Empresa es la unidad económica constituida por una 

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

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios (D.S. 007-2008-TR Art. 4° Definición de la 

Micro y Pequeña Empresa). 
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PBI: Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de un país durante un período determinado de 

tiempo (normalmente, un año). El PIB es usado como una medida del bienestar 

material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía.  

 

Mentalidad emprendedora: Tu motivación para ser un emprendedor en los 

negocios debe ser la del éxito a mediano/largo plazo, pero sobretodo disfrutar el 

trabajo que realizas; no debe ser ganar dinero inmediatamente sino pensar en tu 

trabajo como una inversión. La mayoría se conforma en trabajar para alguien más, 

en cambio el emprendedor tiene una meta, quiere lograr la independencia 

económica o quiere ser su propio jefe. El emprendedor tiene ideas, quiere crear 

algo nuevo, no tiene miedo a empezar, está consciente de que tendrá problemas y 

caídas pero los afrontará sin temores entiendo que el fracaso es parte del proceso.  

 

La mínima Inversión: O mejor es comenzar haciendo pruebas o una pequeña 

inversión para así ir creciendo según la medición de los resultados sin correr 

demasiado riesgo. Se recomienda realizar un pequeño estudio del mercado para 

saber cómo, cuándo, dónde presentar la oferta del producto o servicio.  

 

Muchas ideas: Tenemos la idea de que el emprendedor tuvo una idea genial en 

un sueño, y con esa se hizo millonario. La realidad es que necesitamos analizar 

entre varias ideas de negocios, oportunidades; nuestra experiencia y capacidad, 

que podríamos usar para empezar un negocio. Una vez hecho esto, se necesita 

analizar y seleccionar la mejor posibilidad en el momento actual.  
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Errores costeables: Un aspecto que debemos aceptar como emprendedores de 

nuevos negocios son los errores, asumir que las decisiones son un "error". 

¿Cuánto me costaría dicho error? Con ello, podemos tomar "decisiones 

económicas"; que sean costeables a pesar de que resulten errores o fracasos.  

Diversificar: A largo plazo, el emprendedor debe diversificar sus ingresos; osea, 

debemos de tener ingresos de diversas fuentes, dado que los negocios fluctúan en 

temporada. ello permite tener mayores ingresos de diversificación de negocios.  

 

La paciencia de JOB: Hay una diferencia entre paciencia y estar estático. En esto 

último, dejamos que el negocio se vaya abajo por la falta de decisión en el 

momento adecuado. Con paciencia me refiero a la mezcla de perseverancia, fe en 

el negocio y en uno mismo. Estos son 2 ingredientes son por una parte, la 

perseverancia es seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y para hacer esto, 

necesitamos fe en que hicimos bien el plan de negocios, y en que nosotros 

tenemos la capacidad y potencial para ser exitosos.  

 

1.5) Metodología: Se ha desarrollado la siguiente red semántica: 

- Nivel de investigación (Objetivos internos): Exploratoria, descriptiva, 

analítica, evaluativa e interpretativa. 

- Diseño (forma de recopilar la data e información): De campo (cuantitativo y 

cualitativo) y documental (monográfico, causal y jurídico). 

- Propósito de la investigación: Libre y aplicada a una realidad concreta. 

- Enfoque: Cualitativo y cuantitativo 
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- Forma: Aplicada a partir de una realidad concreta y real. 

- Tipo: Exploratoria, descriptivo, evaluativa e interpretativa. 

- Modalidad del paper de Investigación: Investigación en Proceso 

 

1.6) Objetivos   

Objetivo General 

Diagnosticar si las Mypes en el Perú es fuente de crecimiento económico, y si 

incorpora la innovación en su cadena de valor. 

 

Objetivos Específicos. 

1) Diagnosticar si el emprendimiento de la Mype y las otras modalidades 

empresariales en el Perú, contribuyen al PBI y al desarrollo de la economía.   

2) Diagnosticar si  el emprendimiento de la Mype ayudara   a la eco. del Perú 

3) Diagnosticar   si existe diferencia en el   crecimiento   del emprendimiento de 

la MYPE, en el sector formal e informal en el Perú. 

 

1.7) El camino del cambio. 

En la América, según el reporte, no innovan las pequeñas empresas ni las 

grandes. La viceministra de Industria y Pymes, Sandra Doig, dice que sobre todo 

estas últimas deben incorporar la innovación en sus procesos. Los investigadores 

del Bco. Mundial proponen que los programas patrocinados por el gobierno 

trasladen su foco de atención a las empresas jóvenes, aquellos nuevos 

http://elcomercio.pe/tag/432552/ministerio-de-la-produccion
http://elcomercio.pe/tag/514173/


18 
 

emprendimientos, en lugar de las pequeñas como parte de las políticas públicas 

que promuevan la formalidad y la innovación. El reporte sostiene que las 

empresas pequeñas no son las que generan más empleo como es una creencia 

popular, sino que son las empresas jóvenes independientemente de su tamaño. 

Para Juana Kuramoto, 5 es necesario implementar sistemas para que las 

empresas puedan absorber tecnología extranjera como parte de cadenas de valor. 

El Concytec  está elaborando una propuesta de reconocimiento tributario para las 

empresas que gastan en innovación. Claudio Herzka, socio de Macroconsult, 

señala que es necesario transformar en el país lo que se entiende por innovación 

y comunicar que esta no solo depende de la gente con formación académica. “Un 

emprendedor que quiere crecer debe tener disposición para el riesgo y eso es lo 

que falta”. Samuel Pienknagura, del Bco. Mundial, añade que una de las trabas 

para innovar es que en el Perú, y en general en la región, se penaliza socialmente 

el fracaso, cuando en realidad este es parte del proceso de innovar.  En los países 

de ingresos altos se entiende que es así, y sus empresas exitosas e innovadoras 

son el resultado de fracasos previos. Es un tema cultural. “Aquí la gente cuenta las 

cosas buenas, pero no suele hablar de algo que le va mal”, según Pienk Nagura. 

 

1.8) Las cifras 

-  Las empresas multi-latinas, invierten US$ 0,06 por cada mil dólares de 

ingresos, el sector manufacturero en (I+D).  En Comparación con China que 

llega a US$ 2.0 y en países de ingresos altos a US$ 2,6 en promedio (33 y 43 

veces es la diferencia de investigación tecnológica). 
                                                           
5 Concytec, Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica.  

http://elcomercio.pe/tag/214143/concytec
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-  El 0,17% del PBI invierte el Perú en investigación y desarrollo. Una cifra 

insuficiente, pues el promedio de los países de   Latinoamérica es 0,5%. 

-   50%. De las pocas empresas del sector formal peruano introdujo o desarrolló al 

menos un nuevo producto en el 2010. En los países europeos y asiáticos de 

ingresos, está cifra suele superar al 80% de las compañías.  

-  60%, más altos son los salarios que pagan las empresas grandes en 

comparación con las pequeñas en Latinoamérica. 

-  Los países con ingresos altos son de la CC:EE: Inglaterra y EE.UU. 

 

1.9) Sintesis de le economia peruana 

Del periodo 2005 al 2015: La economía peruana ha mejorado en sus agregados y 

varaibles acroeconómica y ha logrado un mejor desempeño económico en su 

conjunto, por ejemplo al 2015 el PBI a pesar de la reseción mundial es del 3.3%; 

con una inflación del 4.4%, un mayor presupuesto de la república: ingresos 

corrientes crecientes, mejora del PBI per-capite, asi como del PBI p.c PPA. 

Disminución de la deuda pública percápite, mejora de la inversión pública/PBI, así 

como el grado de inversión muy cercado a la calificación A; se logra el aumento 

del nivel de exportaciones y de las RIN. Así como  una mejora de la presión 

tributaria, del indice de competitividad;  del riesgo pais, mejora de la distribución  

de los ingresos en términos de GINI, asi como la disminución del deficit fiscal,  el 

aumento monetario de la cansta basica, y la disminución de la evación tributaria. 

Asi como un leve descenso de la informalidad, con una mejora de la remuneración 

mínima vital,  mejora del promedio de los precios internacionales de los comodities 

mineros; el aumento del gasto publico/PBI,en los sectores educación y salud. 



20 
 

 

En cuanto a las perspectivas 2017-2019 de America latina y el Peru 

Para el caso de América Latina, indica que la tasa anual de crecimiento regional, 

que fue negativa en los dos últimos años, pasará a ser positiva y del orden del 

1,2% en el 2017; 2,3% el 2018, y el 2,6%, en el 2019, debido a una estabilización 

de los productos básicos y al mejor ambiente de la economía mundial, pero 

también como resultado de la consolidación fiscal y de las reformas estructurales 

que vienen siendo adoptadas en varios de los países de la región.  

Las economías que van a crecer con mayor dinamismo al 2019 son: Panamá 

5.5%, Guyana 4.1%, Rep. Dominicana 4.0%, Nicaragua, Costa Rica 3.8% y 3.7% 

respectivamente, Uruguay 3.7%, el Perú 3.6% (una de las más altas de A.L.), 

Bolivia 3.4%, Argentina 3.2%  y México 2.8%. 

Los países que tendrá menor tasa de crecimiento serían: Venezuela 1.0%, 

Suriname 1.3%, Ecuador 1.0%, y Haití 2.0%.  Las economías con crecimiento 

intermedio: Brasil 2.2%, Chile 2.5%, Jamaica 2.5%, Belice 2.5%, Santa Lucía 

2.5%, San Vicente y las Granadinas 2.4%. 

Para el Bco. Mundial, los principales riesgos económicos externos que enfrenta 

América Latina son la incidencia que puedan traer las políticas adoptadas por los 

países más avanzados, particularmente las restricciones al comercio por parte de 

EE.UU; el riesgo de una nueva recaída de los precios internacionales de los 

productos básicos de exportación, y la probabilidad que se dé una restricción 

monetaria y de incremento, mayor al esperado, en las tasas de interés por parte 

de la Reserva Federal de EE.UU. En términos de los retos para hacer frente a las 

incertidumbres de la economía mundial, se hacen ajustes fiscales que no inhiban 
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la inversión en la infraestructura, y atraer inversión extranjera directa de mayor 

valor agregado que contribuya a expandir la industria manufacturera de la región.  

En un estudio de Goldman Sachs sobre las Perspectivas Macroeconómicas de 

América Latina 2017-2020, se menciona, además, la importancia de la adopción 

de reformas estructurales que incrementen la productividad y el producto potencial 

de las economías. También indica que no hay un espacio para desarrollar políticas 

fiscales contra cíclicas en la región, pero que sí espera que en la mayoría de los 

países se dé un proceso de reducción en las tasas de interés como mecanismos 

para estimular la demanda agregada. (Ver cuadro adjunto, Informe del Banco 

Mundial, Junio del año 2014): 
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II) EL EMPRENDIMIENTO EN EL PERU 

Características normativas del emprendimiento empresarial de las Mype Perú 

(Micro y pequeña empresa), económica, social, laboral fiscal y tributaria: 

Fuente: Banco Mundial “Baja proyecciones para perspectivas de la economía mundial e insta a 
países en desarrollo a impulsar sus reformas internas”, 10 de Junio del 2014. 
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2.1) Marco Normativo:  

Marco Normativo de la Microempresa, Pequeña Empresa  es el siguiente: 

- Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y la modificación 

del Reglamento por medio de Decreto Supremo 138- 2012- EF.  

- Decreto Legislativo 1086, Ley de Promoción de la Competitividad. 

- Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de julio de 

2008, y su Reglamento.  Decreto Legislativo 705 (08/11/1991)  

- Ley 27890, Ley modificatoria de la Ley de centros de innovación tecnológica.   

- Ley 28015 Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña emp. 03/07/2013.   

- Ley 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de 

Contrataciones del Estado, publicado en el Diario Oficial El Peruano Junio del 2012.  

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 179-

2004- EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 08 de diciembre de 2004.  

 

2.2) El emprendimiento en el Perú  y los agregados económicos  

En el Perú al 2015 existen cerca de 7.1 millones de empresas que son informales 

(80.7%); y cerca de 1.7 millones que son formales (19.3%), que representan un 

total de 8.8 millones de empresa, de información inferida del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Trabajo. De las MYPES el 83.0% 

son informales y el 17.0% formal. De esa cifra, el 33.8% se encuentra en el sector 

agropecuario y pesca, el 10.9% en otros servicios, el 7.5% en restaurantes y 

alojamientos, el 12.2% en transportes, el 23% en comercio, el 3.5% en 
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construcción, el 7.8% en manufactura y el 0.3% en minería. El 98.5% de los 

emprendimientos son empresas, que tienen entre uno y cinco trabajadores. 

Participación del emprendimiento en la generación de empleo, al PBI, a las ventas 

totales y el costo del financiamiento, tiene la siguiente composición al 2015, las 

microempresa representan el 96.2%, la Pequeña empresa 3.2%; es decir las 

Mypes el 99.4%; y la mediana y gran empresa el 0.6%. Las MYPES generan al 

empleo el 77.0%; al PBI el 42.1%; el 20.7% a las ventas totales y pagan un alto 

costo de financiamiento de 3 a 4 veces más que la mediana y gran empresa. mDe 

las cifras se deducen su importancia gravitante en la ceración de empleo su aporte 

al PBI, a pesar de sus altos costos de intermediación financiera, como se aprecia 

en la siguiente matriz de resultados: 

De acuerdo a PRODUCE, al 2015, se crearon 235,000 empresas, que evidencia una tasa 

de formalización del 10.0% en las Mypes. 

EL EMPLEO Y SU APORTE AL PBI -PERÚ    En:%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RUBRO  TOTAL DE 
EMPRESAS 

APORTACIÓN 
AL EMPLEO 

APORTE 
AL PBI 

RESPECTO 
VTAS TOTA 

COSTO (1) 
FINANCIAM. 

Micro-empresa 96.2 53.0 42.1 5.6 34.2 

Pequeña Emp. 3.2 24.0  15.1 20.7 

Med. y Gran Emp. 0.6 23.0  79.3 10.8% y 7.1%  

(1) SBS: El Financiamiento Corporativos 6.0%.                                   Elaboración: Propia 
   Datos de la Banca Múltiple a octubre del 2015.  INEI/MEF/Ministerio de Trabajo: Boletines 2016                                                                                                            
 

2.3) La Matriz de Transición 

La matriz de transición, provee información acerca de cómo se categoriza una 

empresa al inicio y al final de un periodo económico, para visualizar el crecimiento 

o decrecimiento de las empresas en el Perú. El estudio realizado por el Ministerio 

de la Producción; las microempresas son el 97.7%, mientras que las pequeñas 

     57.9 
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empresas comprendían el 2.1%, la mediana y gran empresa el 0.2%. El estudio 

respecto a la Matriz de Transición, comparado del 2007 al 2013 se concluye: 

Para el 2013/2007, la composición de empresas varió: las microempresas llegaron 

a ser parte del 87.8%; las pequeñas empresas aumentaron al 10.9%, la mediana 

empresa 0.4% y la gran empresa 0.9%.  Luego de 6 años, el tamaño de 

microempresas disminuyó; las pequeñas empresas aumentaron; así como la 

mediana y gran empresa en menor proporción. Se aprecia que el 88.9% de las 

microempresas y el 47.7% de las pequeñas empresas se quedan en su estrato 

inicial, durante el periodo 2007-2013.  A las microempresas les cuesta avanzar al 

siguiente nivel. De las 38,339 microempresas que existían en el 2007, de ellas 

34,078 (88.9%) no crecieron a la siguiente categoría; las pequeñas empresas 

retrocedan hacia una microempresa en un total de 3,891 (10.1%), y el resto 

avanzan hacia una mediana.  

De las 814 pequeñas empresas que había en 2007, solo 313 retrocedieron 

(38.4%); 388 (47.7%) se mantuvieron y el 13.9% creció, Se hace la comparación 

de los años 2007 (azul) y 2013 (celeste), para evaluar la matriz de Transición: 
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CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EN EL PERÚ 

 2013 
2007 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑ
A 

EMPRES
A 

MEDIANA 
EMPRESA 

GRAN 
EMPRES

A 

TOTAL 

MICROEMPR
ESA 

34,078 
 

3,891 
 

120 
 

250 
 

38,339 
 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

313 388 26 87 814 

MEDIANA 
EMPRESA 

5 3 0 5 13 

GRAN  
EMPRESA 

8 2 0 17 27 

TOTAL 34,404 
87.8% 

4,284 
10.9% 

146 
0.4% 

359 
0.9% 

39,193 
100.0% 

   Fuente: Ministerio de la Producción; Las Mipymes en Cifras, año 2013/2014. 

2.4)  Fuerza Laboral de la  MYPE al 2015 

Al año 2014 algunas de la caracterización de la Mypes en el Perú, considerando la 

fuerza laboral, tamaño de la unidad de negocio o emprendimiento: 

 

 

 

 

 

La fuerza laboral en el Perú, al 2015: 
62.0% son las PYMES 19.0% 
independientes, 8.0% Sector 
Público, 7.0% Mediana y Gran 
Empresa y 4.0% Trabajadores del 
Hogar. 
Cerca de 2/3 de la fuerza laboral son 
Mypes. 
Uno de cada 10 personas labora en 
el sector público. 
Dos de cada 10 personas labora 
como independiente. 
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2.5)  Las empresas y su contribución al Empleo y PBI nacional al 2014 

 

2.6) Distribución de las Empresas en el Perú por Regiones: 2014 

          Define un centralismo en la distribución de las empresas a nivel región. En:% 

LIMA Y 

CALLAO 

NORTE SUR CENTRO ORIENTE TOTAL 

52.0 19.0 18.0 7.0 4.0 100.0 

Fuente: http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/estadistica_regiones.ht:   
            “Estadísticas por Regiones” 2015/2016.                    Elaboración Propia 
 
 

III) SITUACIÓN DE LA MYPE EN EL PERÚ 

          Las Mypes en el Perú, al 2015 tienen las siguientes características: 

- Existen  cerca de 1.7 millones de empresas formales  en el país 

- De ellas el 98.0% son micro y pequeña empresa 

- Las MYPE generan el 65.0% del empleo, y aportan el 45.0% al PBI. 

- El 70.0% se encuentran en la informalidad y no tiene acceso a la 

intermediación financiera. 

De todas las empresas: Al 2014 las 
Mypes representa el 98.4% (Micro y 
pequeña empresa) y el 1.65% la 
Mediana y Gran empresa. 
 
De cada 10 empleos, 88 trabaja en 
las Mypes y 12 en la mediana y gran 
empresa.  
 
En cuanto al PBI el 45.0% es 
generado por las Mypes y el 55.0’% 
por la Gran y Mediana Empresa.  
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- El 70.0% de las MYPE, que inician sus operaciones, desaparecen al 

primer año de operación. 

-  

3.1)  Porque fracasan las MYPES 

-Por las siguientes causas:  43.0% por errores administrativos, el  24.0% por 

dificultades financieras, el  24.0% por problemas fiscales, el 16.0% Por 

Cuentas por cobrar y dificultades en las ventas, el  4.0% problemas de 

producción, el 3.0% por problemas con insumos y materias primas.  

 

        3.2)  Dificultades de gestión 

Se deben a la Ausencia de una cultura de contingencias y no se toman en 

cuenta los cambios del entorno, de la competencia y del producto; la falta 

de información del negocio, la Inadecuada selección del personal, la falta 

de Planificación, las compras en demasía, bajo la modalidad   al crédito, la 

falta de políticas de atención al cliente, protocolo, el Crecimiento lento y se 

convive en una atmósfera de sobrevivencia. 
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       3.3)  Las Restricciones de las MYPE 

 

3.4) La Globalizacion:  Oportunidades y amenazas de La MYPE 

TENDENCIAS GLOBALES.. EFECTOS LOCALES PARA LAS MYPE 

Revolución de la tecnología de información, 
comunicación y transporte. 

Incrementa la conectividad de las 
regiones con el mundo. 

Apertura y globalización de los mercados Amplia los mercados de las Mype 
regionales. 

Consumo personalizado, diferenciado y 
diversificado. 

Genera nichos de mercado para las 
MYPES, desde las regiones. 

Retorno a lo natural, ecológico y tradicional. Crea mercados para productos y 
servicios de las regiones. 

Demanda de productos con valor agregado 
intelectual. 

Estimula la adición de valor a los 
recursos locales. 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5) Impotancia de la MYPE en el Perú 

Las Mypes, es un segmento importante en la generación de empleo, donde el 80.0% de la 

PEA se encuentra trabajando y generando cerca del 45.0% del PBI del país al 2015: 
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- Proporcion importantes fuentes  de trabajo. 

- Reduce la probreza y fortalece  la famlilia,  por medio de actividades de generación 

de ingresos familiares. 

- Mejora la distribución del ingreso y reduce brechas de pobreza. 

- Contribue al Ingrso nacional, al crecimiento económico yde la demanada interna. 

- Es una fuente muy importante de  desarrollo  sector privado y su participación activa 

en la economía. 

- Incentiva el espíritu empresarial, el carácter emprendedor  y  es una oportunidad 

permanente de hacer emprendimiento.  

3.6) Limitaciones, para el crecimiento de las empresas6 

- Informalidad 39.5% 

- Demanda limitada 36.7% 

- Dificultades  en el financiamiento 34.8%. 

- Exceso de regulación tributaria 30.6% 

- Exceso de cargas tributarias 21.7% 

- Falta de información de nichos de  mercado 16.1% 

- Corrupción de funcionarios públicos 14.3% 

- Falta de mano de obra calificada 13.1% 

 

3.7) Los sectores económcios en las  MYPES y su aporte al PBI  

       Los sectores económicos, productivos y sociales,  donde participan las Pymes 

       (micro y pequeña empresa), tiene las siguientes características: 

                                                           
6 Fuente: Ministerio de la Producción/DEMI, 2014. 
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El sector servicios: Es el más dinámico; contribuye con el 53.0% en el PBI de su 

sector, su participación sectorial e del 40.0% y su participación en el PBI de la 

economía es del 21.1%. 

El sector agricultura y manufactura, aportan al PBI de sus sectores con el 

11.6% y 23.1% respectivamente, su participación de las PYMES en el sector es 

del 90.0% y del 30.0%; y contribuyen al PBI con el 10.4 % y el 6.9%. 

Los sectores pesca, Minería y Construcción su participación es del 3.5% al PBI del 

país. Las Mypes en su conjunto, contribuyen con 41.9% al PBI del país, conforme 

a la siguiente estructura de agregados de la Mypes, datos  al 2014/2015: 

SECTOR Participación de cada 

sector en el PBI 

Participación de la 

MYPES en el Sector 

Participación global 

de la MYPE en el PBI 

Agricultura 11.6 90.9 10.4 

Pesca 1.0 30.0 0.3 

Minería 2.5 5.0 0.1 

Manufactura 23.1 30.0 6.9 

Construcción 8.8 35.0 3.1 

Servicios 53.0 40.0 21.1 

TOTAL 100.0 Fuente: INEI 2015/2016 41.9 

 

 

IV) LA INFORMALIDAD EN EL PERÚ 

La informalidad laboral en el Perú llega casi al 72,8% y solo el 27,2% trabaja de 

manera formal. El informe que realizó la OCDE sobre la informalidad laboral en el 

Perú ; admitió que el empleo en el Perú tiene graves deficiencias vinculadas a la 

tecnología, la innovación y la educación superior,  que han dado como resultado 
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que seamos un país que depende de la minería y  primarios exportadores. La 

informalidad, está constituida mayormente por Mypes, con una baja productividad, 

en términos de bajos ingresos per cápita, resultado del uso de una incipiente 

tecnología, débil formación de mano de obra, con elevados costos de 

transacciones, impregnados en una cultura del muy corto plazo. Entre los 

principales temas “base”, a resolverse en el Perú son: La excesiva informalidad, la 

alta desigualdad social y la baja productividad de la fuerza laboral.   

 

4.1) Explicaciones de la Informalidad:  

La informalidad se “explica” por varias razones:  

Cultural, es la forma como aprendió a manejarse en la economía.  

Sobre carga legal e impositiva: Los costos de realizar una actividad son tales 

que impiden una rentabilidad sana al empresario.   

Desigualdad social y legal: No somos tratados de la misma manera. 

Corrupción: El Sistema Legal, El Gobierno, el Empresario, y los Trabajadores han 

cambiado la escala de valores y conspiran contra la sociedad. 

Generación de un ambiente de informalidad que genera corrupción; donde pocos 

ganan mucho y muchos contribuyen a las ganancias corruptas de esos pocos. 

Estar en la senda de la formalidad: Hace que los costos de mantener  el 

emprendimiento, sea inviable, por ejemplo LA SUNAT “presiona en exceso” a las 

empresas formales, pues tiene que pagar mensualmente  lo siguiente “ El 18% 

IGV + 30% de renta + 14 sueldos + vacaciones + CTS + Seguro + etc”; los costos 

y si no se pagan los impuestos la SUNAT, entonces  esta  institución   asume  

contra  la empresa  deudora  actitudes poco amigables y son  “verticales” en los 
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cobros,  congelan cuentas y se cobran  las deudas pendientes antes que  la  

deudora  pueda pagar las mensualidades a  los  empleados. 

 

4.2)  Causas de la Informalidad en el Perú 

-  La presencia del Estado es débil.  

-  Inestabilidad política, social y económica continúa, ocasiona una pérdida de 

confianza entre el Estado y la iniciativa privada, pues no vislumbra que pueda 

proveerle de los servicios públicos con eficiencia.  

-  No perciben que le oferten o genere las condiciones mínimas para invertir. 

-  El marco legal y tributario genera costos altos, marco normativo es conminatorio 

y opresivo,   respecto a los beneficios que se espera obtener. 

-  La Población juvenil es elevada. 

-  Alta población rural, con limitada capacitación y experiencia, lo que genera una  

baja productividad y  fomenta  la informalidad y una baja remuneración 7,  

Al año 2014: Los trabajadores que tienen educación básica incompleta son el 

93.4% y trabajan informalmente, el 6.4% formalmente. Los que tienen educación 

básica completa el 74.5% son informales y el 25.5% son formales. Los que tiene 

estudios universitarios no concluidos el 33.3% son formales y el 66.7% informales. 

Los que tienen estudios universitarios concluidos el 64.0% son formales y el 

36.0% informales. Los sobrecostos laborales para las microempresas, las hace 

poco viables, las “empuja” a la informalidad y hace poco viable absorber los costos 

de la formalidad. 

                                                           
7 Lewis, señala que los trabajadores informales, se ven forzados a aceptar , bajas remuneraciones en las 
peores condiciones laborales. 
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4.3) La informalidad en cifras en el Perú 

Al 2015, según el INEI, 8en el Perú hay más de 6.9 millones de empresas que son 

informales, que en cifras tiene las siguientes características: 

- En el área urbana el 85.4% de las empresas son informales  

- En el área rural el 99.1% de las empresas son informales. 

- A junio del 2016, la informalidad en el Perú se estima 75%. Esta ha disminuido 

aproximadamente 0.75 puntos porcentuales por año desde el 2005.  

- Sin embargo, esta caída es desalentadora a pesar de que el Perú ha estado 

creciendo a una tasa anual de 5%.  

- De hecho, para el nivel de PBI per cápita que tiene el Perú (US$ 11-12 mil), la 

tasa de informalidad debería estar entre 15 y 20 puntos porcentuales más bajo, 

es decir entre 55 y 60 %. Es decir, 2.5 millones menos de personas informales. 

- S/. 907.00 soles es el sueldo promedio que reciben los jóvenes que solo han 

terminado la secundaria, ( $US 285.0 dólares americanos) . 

- El 40,6 % es la cifra de jóvenes que tienen educación superior. 

- 10 de 7 personas han alcanzado educación básica. 

La informalidad es en sí; una fuente muy grande y variado de empleo. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 Boletín Estadístico del INEI 2016. 
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4.4) Perfil de la Informalidad: Empresas y Empleo9 

El empleo Informal respecto a la PEA, tiene la siguiente composición al 2015:  

De 1 a 5 personas laborando se concentra el 90.3%; de 6 a 10 trabajadores el 

84.8%; de 11 a 30 trabajadores el 55.8% y mayor a 31 trabajadores el 23.3%. 

La mano de obra en la informalidad de las Mypes, tiene las siguientes 

características, para el año 2015, con información  INEI/Enaho, año 2015: 

 

4.5) Los  Agregados Empresariales periodo 2007 al 2015: 

- Al 2015, más de 11.6 millones trabajan en la informalidad, que representa el 

73.2% de la PEA Ocupada en el Perú. 

                                                           
9 A Noviembre del 2015; según el estudio comparativo de la Cámara de Comercio de Lima CCL, hacer 
empresa en el Perú es mucho más difícil y complicado que en Chile.  
En el Perú, cuando se crea una empresa gasta 5 veces más en tiempo y afronta un costo 6 veces más que en 
Chile, debido a las trabas burocráticas: Formar una empresa en Chile, en promedio es 5.5 días y un costo de 
$US 93.3 dólares; y Formar una empresa en Perú, en promedio es 26 días y un gasto de $US 552.5 dólares 
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- Del 2007 al 2015, la informalidad se ha incrementado de 11.1% al 11.6% 

para el periodo 2007/20015, a su vez la PEA ocupada aumenta en mayor 

proporción y la PEA desempleada disminuye, en el periodo evaluado, al 

igual que la tasa de desocupación. 

- La informalidad decrece en términos relativos, y el PBI crece pero con 

tendencia decreciente a pesar del aumento del nivel de exportaciones y el 

crecimiento de la inversión pública y la mejora del PBI p.c en el periodo. 

- El coeficiente Gini,  en el periodo, tiende a se distributivos del 0.50  al 0.44. 

- La informalidad laboral crece en términos absolutos, a su vez la pobreza 

extrema disminuye, la inversión púbica crece y un crecimiento del PBI, con 

tendencia decreciente en el periodo 2007 al 2015. 

- La siguiente matriz expresa los indicadores y agregados empresariales: 

VARIABLE/AGREGADO U.M 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Informalidad laboral % 79.0 79.1 77.2 77.1 75.0 74.3 73.7 72.8 73.2 

PEA Informal Millones 11.1 11.4 11.3 11.6 11.5 11.5 11.6 11.5 11.6 

PEA ocupada Millones 14.1 14.4 14.7 15.0 15.3 15.5 15.7 15.8 15.9 

PEA ocupada Agri / 

Pesca /Min Pob Ext. 

%   81.9 81.1 82.3 79.6 80.4 83.1 81.9 

(e) 

PEA desempleada Miles 706.1 699.1 690.6 645.8 641.8 600.6 645.2 599.5 579.2 

Tasa desemp.urbano % 6.3 6.0 5.9 5.3 5.1 4.7 4.8 4.5 4.4 

Tasa de ocupación % 69.7 70.1 70.7 71.1 70.9 70.8 70.3 69.7 68.7  

Tasa analf. Pob. Est. % 26.7 26.2 25.7 27.3 24.4 21.9 22.3 23.1 23.5  

PBI % 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.9 2.4 3.3 

PBI p.c const. 2007 Soles 11,224 12,111 12,609 12,969 13,634 14,308 14,989 15,177 15,501 

Exportaciones Millon$ US 28,085 31,007 27,074 35,807 45,386 46,366 41,872 38,459 33,376 
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Inv Publica/PBI % 3.1 4.2 5.3 6.2 6.3 6.4 6.4 5.6 5.5 

Pobreza extrema % 11.2 10.9 9.5 7.6 6.3 6.0 4.7 4.3 4.1 

Coeficiente de GINI % 0.50 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 

          Fuente: INEI/BCR del Perú, IEP                                                         Elaboración: Propia 

4.6) Reflexiones sobre la realidad de la informalidad 

El tratamiento y reducción de la informalidad, tiene que ver con: 

- Los beneficios a futuro (que esperemos recibir) + costos de la formalización 

expectativas de la actividad o emprendimiento. 

- Donde hay más pobreza hay más informalidad. 

- Reducir la informalidad, conlleva también a elevar la productividad y 

competitividad de las Pymes y los micro-emprendimientos. 

- Un sector informal muy grande puede poner en riesgo las perspectivas de 

planeamiento y crecimiento del país. 

- La informalidad juega un rol dinamización en la economía peruana 

pues el ratio empresas informales/ empresa formales es 4.2 veces; e s 

decir por cada empresa formal que se tiene en el mercado, existen 4.2 

empresas o emprendimientos informales. 

 

V.  PAUTAS, PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA MYPE 

5.1)  La Capacitación, entrenamiento y fortalecimiento de MYPE, gira: 

- Los servicios serán prioritariamente de carácter técnico-productivo, de 

acuerdo al rubro y giro de la actividad que viene desarrollando. 

- Inclusión de temas de Management micro-empresarial: Competencias de 

los recursos humanos. Gestión empresarial de calidad. Calidad y diseños 
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de productos. Productividad de los procesos. Condiciones de calidad en el 

trabajo y Capacidad de inserción de la empresa en los mercados. 

- Para las Mypes que exportan caso textiles, hacer pronósticos usando 

herramientas de la calidad 

- La Capacitación, será luego de identificar de un diagnóstico de necesidades 

de capacitación, de   los problemas específicos del emprendimiento y se 

presentarán soluciones para resolverlos con un acompañamiento en la 

implementación del programa de solución de problemas. 

- Capacitación para elevar la calidad de los productos o servicios, para 

incrementar las ventas, disminuir los costos y aumentar la productividad.  

- Optimizar la cadena de Valor, Desarrollar y reforzar los conocimientos, 

habilidades y destrezas y contribuir al aumento de la calidad, eficiencia y 

productividad de la empresa.  

 

5.2) La intermediación financiera. 

En el 2011 Las Mypes participaron con el 17.1% de los créditos del sistema 

financiero y al 2015 con el 12.8%, es decir ha disminuido 4.3 puntos en 4 años, 

cerca de 1.0 punto por año, con una tendencia decreciente, que expresa una 

desintermediación de las líneas formales de financiamiento. 

Las Mypes, constituye una fuente importante de trabajo y debe buscarse 

mecanismos y puentes para fortalecerlas, capacitarlas  y  hacer sostenibles  a 

estos Emprendimientos, para ser más eficientes, en la gestión productiva, de 

servicios y management, para hacer frente a la competencia, Globalización y 

los cambios tecnológicos.    
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Los Costos de los créditos, para las MYPES, en un periodo del 2011 al 2015, 

con mes base agosto, registra una tendencia decreciente (ver gráfica) 

 

 

5.3)   Propuesta para fortalecer los emprendimientos/Mypes 

Para fortalecer las Mypes, para lograr mejorar sus ingresos, ganancias, giran10 en 

torno a los siguientes lineamientos de política empresarial11: 

1)  Ver a la empresa forma holística: Como un todo, conectada, no sólo como la 

suma de las partes. 

2)  Definir un rumbo y encaminar a toda la empresa en ese sentido; que todos 

los responsables de la organización tengan nociones claras de cuáles son los 

objetivos de la organización. 

3)  Definir los generadores de valor: Retorno, inversión y riesgo son 

los value drivers que tendrán más peso en las empresas.  

                                                           
10 Luis  E. Aguilera Berzunza “ 6 fuentes de innovación y creatividad para tu pyme o negocio”, Sep. 2011.  
11 FORO ELECTORAL 2016 "Propuestas para fortalecer el desarrollo de: Las MYPES y Gamarra Organizado 
por Gamarra Fashion WEEK. Organizado por Gamarra WEEK, Lima 17 marzo 2016. 

https://www.facebook.com/Gamarra-Fashion-WEEK-1592955507619515/
https://www.facebook.com/Gamarra-Fashion-WEEK-1592955507619515/
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  El primer paso es enfocarse   en la tasa de crecimiento de la organización, en 

la utilidad de operación y el uso de una tasa efectiva de impuestos; "Desde 

la perspectiva de inversión hay que dar seguimiento al capital de trabajo como 

porcentaje de las ventas y definir un indicador de riesgo, también es importante 

generar una estrategia para salir de la sobrevivencia, como las ventas 

pactadas, trabajar a pedido, búsqueda  permanente de clientes fidelizados 

como es el caso de los textiles, etc.  Es decir que las ventajas competitivas 

puedan mantenerse en el tiempo" y convertirse en ventajas competitivas. 

4)  Segmentación del mercado: Definir el nicho de mercado objetivo y el tipo de 

clientes a quienes se venderá el producto o servicio, atender a todos los 

clientes y tipos de mercado es un factor potencial de fracaso. 

5)  Definir la estrategia de mercadotecnia: La estrategia de mercadotecnia se 

traza con la respuesta al ‘cómo se venderá el producto o servicio al mercado 

objetivo', este paso resulta más sencillo si el mercado objetivo es claro. 

6)  Planeación financiera: Es importante que se tenga un esquema para elaborar 

presupuestos y utilizarlos de forma dinámica y aplicarlos para el tipo de 

empresa y economía. 

7) Tener un ciclo de ingresos: Las ventas y cobros que se realizan en la 

empresa deben tener un control y una medición, esto permitirá percatarse del 

avance que presenta la empresa. 

8)  Tener un ciclo de egresos: Los desembolsos y pagos también deben estar 

bajo control para que se pueda observar cualquier fuga de recursos o cualquier 

baja en la rentabilidad de operación. 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/26/como-conseguir-capital-semilla
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/22/capacita-a-tu-pyme-para-exportar
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9)  Medir, medir, medir: Llevar un registro de los avances puede ayudar a 

corregir los errores y a explotar los factores de mayor éxito. 

10) Soporte normativo: Con la finalidad de reducir las dificultades de las 

empresas, para modificar las planillas, m simplificación de trámites, posibilidad 

de fijar salarios diferenciados por sectores y en base a su productividad e 

incentivo a la contratación de la mano de obra formal. 

11) Realizar un análisis de rentabilidad: No todo es costear por volumen; cada 

empresa debe tener una revisión particular de los sistemas de costeo, se puede 

revisar los resultados en función a los clientes, ventas y canales de distribución. 

12) Fiscalización de los organismos gubernamentales: Proponer un proyecto 

para mejora de los métodos de recaudación y cobranzas de   deudas, 

incentivos por cumplimiento de metas y plazos. 

13) Elevar la Productividad: Mejorando las condiciones laborales, capacitación y 

entrenamiento a los clientes internos, e identificación con el empresa, 

tendientes a elevar la productividad del trabajador. 

 

CONCLUSIONES 

1. En el Perú al 2015 existen cerca de 7.1 millones de empresas que son 

informales (80.7%); y cerca de 1.7 millones que son formales (19.3%), que 

representan un total de 8.8 millones de empresa, de información inferida del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Trabajo. De 

las MYPES,  el 83.0% son informales y el 17.0% formal. 

2. Las Mypes en el Perú, al 2015 tienen las siguientes características: Existen 

cerca de 1.7 millones de empresas formales en el país. De ellas el 98.0% son 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/15/como-se-avala-una-empresa-sustentable
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micro y pequeña empresa. Las MYPE generan el 65.0% del empleo, aportan el 

42.0% al PBI.  El 70.0% se encuentran en la informalidad y no tiene acceso a la 

intermediación financiera y el 70.0% de las Mypes, que inician sus operaciones, 

desaparecen al primer año de operación. De esa cifra: El 33.8% se encuentra 

en el sector agropecuario y pesca, el 10.9% en otros servicios, el 7.5% en 

restaurantes y alojamientos,  el 12.2% en transportes, el 23% en comercio, el 

3.5% en construcción, el 7.8% en manufactura y  el 0.3% en minería. 

3.  El 98.5% de los emprendimientos, tienen de 1 a 5 trabajadores. 

4. La microempresa representan el 96.2%, La Pequeña empresa 3.2%. Por tanto 

las Mypes el 99.4%; La mediana y gran empresa el 0.6%. 

5. Las Mypes generan al empleo el 77.0%; al PBI el 42.1%; el 20.7% a las ventas 

totales y pagan un alto costo de financiamiento de 3 a 4 veces más que la 

mediana y gran empresa. 

6. Las Mypes es un modelo  en crecimiento y de soporte a la economía nacional, y 

de volúmenes de exportación creciente, como las MYPES textiles, como es el 

caso de Gamarra en Lima y el clúster del calzado en Trujillo el norte del Perú. 

 

PROPUESTA 

Con la finalidad de entender la dinámica, idiosincrasia y característica del espíritu 

emprendedor del Peruano, proponemos el siguiente instrumento de los 

emprendimientos, a partir de la Matriz SATAM: 

- Sentido de oportunidad, basado en la visión del emprendedor, que a través de 

las oportunidades,   identifica las necesidades, problemas, soluciones, a las 

necesidades de los consumidores.  
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- Actitud Optima lista12 (1), con una Cultura  organizacional y  Autoestima que 

permita al emprendedor tener postura optimista, tener confianza en sí mismo, 

apoyado  en sus propias habilidades y capacidades de gestión, con estrategias 

de calidad. 

- Trabajo en equipo, liderado por el emprendedor, consensuando ideas a través 

de oportunidades de inversión. 

- Asertividad, en sus actividades planeadas y previstas, claridad,   basada en la 

acción,   con un mensaje para alcanzar los objetivos y metas previstas. 

- Mejora continua: Con filosofía de crecimiento en el del día a día de las 

actividades programadas con resultados tangibles y verificados. 

 

RECOMENDACIONES 

Continuar investigando las Mypes al ser un “bloque sectorial intra e inter-dinámico” 

tan vital e importante en la economía latinoamericana y fundamental para la 

economía peruana, de ahí su importancia de entrar a sus raíces, conocer a 

profundidad, para plantear propuestas de reactivación, crecimiento y 

sostenimiento. 

Por citar algunas  líneas de investigación aplicada: Evaluar periódicamente la 

matriz de Transición para ver el dinamismo de las Mypes su estancamiento; 

Evaluar el rol de la tecnologia y su impacto en las Mypes; asi como evaluar la 

                                                           
(12) Mezcla de optimismo y realismo, es una actitud que promueve el éxito;  implica una postura optimista que 
no pierde el contacto con la realidad, comprende que existirán obstáculos que se interpondrán en el camino 
pero no le desalienta, al contrario, le hace más fuerte porque le motiva a buscar estrategias para enfrentar los 
problemas que puedan surgir.  
El emprendedor no pierde el tiempo pensando en problemas insolubles, sino que se concentra en aspectos 
objetivos, es pragmática pero no cae en el pesimismo, Implica conocer nuestros propios límites, pero aun así 
esforzarnos para superarlos buscando estrategias que realmente puedan funcionar, mediante la mejora 
continua. 
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hipótesis que la informalidad es la otra cara de la moneda de Mypes, pues juntas 

“garantizan” su sobrevivencia. 
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