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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Las mipymes formales y su influencia 

en la generación de empleo en el Perú, 2013 – 2017” tiene como objetivo principal 

determinar la influencia de las mipymes formales en la generación de empleo en el 

Perú en el periodo 2013 – 2017, bajo la hipótesis de que existe una influencia 

significativa de las mipymes formales en la generación de empleo en el Perú. La 

investigación está desarrollada bajo el enfoque descriptivo correlacional, además se 

trata de una investigación no experimental. Los métodos usados durante la 

investigación fueron el método deductivo inductivo y el método estadístico. Los 

principales resultados indican que en el periodo de estudio el segmento mipymes 

ha crecido a una tasa promedio anual de 5.9%, el estrato empresarial más 

representativo son las microempresas (96.7%), seguido de las pequeñas empresas 

(3.2%) y las medianas empresas (0.1%).  Los sectores económicos comercio y 

servicios albergan juntos al 87.5% de las mipymes, además la región de Lima 

alberga al 45.8% del total de mipymes del Perú. En cuanto al empleo en el año 2017 

las mipymes dieron trabajo a aproximadamente 9.8 millones de personas, además 

el empleo generado por las mipymes representa el 59.6% del empleo total en el 

Perú. Finalmente, el 95.99% de la variabilidad del empleo en el Perú se debe al 

número de mipymes formales. 

 

Palabras claves: Mipyme, empleo.
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ABSTRAC 

This research entitled "Formal MSMEs and their influence on the generation 

of employment in Peru, 2013 - 2017" has as main objective to determine the 

influence of formal MSMEs on the generation of employment in Peru in the period 

2013 - 2017, under the hypothesis that there is a significant influence of formal 

MSMEs in the generation of employment in Peru. The research is developed under 

the correlational descriptive approach, it is also a non-experimental investigation. 

The methods used during the investigation were the inductive deductive method 

and the statistical method. The main results indicate that in the study period the 

MSME segment has grown at an average annual rate of 5.9%, the most 

representative business stratum is microenterprises (96.7%), followed by small 

businesses (3.2%) and medium-sized companies (0.1%). The economic sectors, 

commerce and services house together 87.5% of MSMEs, in addition the region of 

Lima is home to 45.8% of total SMEs in Peru. Regarding employment in 2017, 

MSMEs employed approximately 9.8 million people, and employment generated 

by MSMEs represents 59.6% of total employment in Peru. Finally, 95.99% of 

employment variability in Peru is due to the number of formal MSMEs. 

 

Keywords: MSMEs, employment 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

En toda economía de libre mercado operan diversos tipos de empresas, las 

mismas que se clasifican según su función, actividad productiva, sector, entre otros. 

Según su tamaño las empresas se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas; sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas denominadas 

MIPYME son más importantes, debido a que en número son mayores a la gran 

empresa, por lo tanto, tienen mayor influencia sobre el empleo y la producción 

Blakely E. (2003); la evolución de este segmento de empresas está relacionado con 

el aumento o disminución de la producción nacional y consecuentemente con el 

crecimiento económico; por lo tanto, las empresas que se encuentran clasificadas 

dentro de las mipymes aunque pequeñas en tamaño, en conjunto se convierten en 

el motor de desarrollo para cualquier economía (Destinobles A., 2006); la 

Organización Internacional del Trabajo (2015) menciona que en Latinoamérica 

existen aproximadamente 10 millones de micro y pequeñas empresas, generando 

47% de la oferta laboral, esto quiere que genera trabajo para aproximadamente 127 

millones de personas, lo que sin duda es un número importante para la economía de 

cualquier país. 

 Una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), muestra que el 61% del empleo formal en América Latina es 

generado por las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, es notoria la 

capacidad de empleabilidad que este segmento de empresas posee. En América 

Latina, el 75% de los empresarios tienen microempresas, con menos de 5 

empleados (Banco mundial, 2010) . Además, el 28% de la población ocupada es 



3 

 

trabajador por cuenta propia, ya que muchas de estas mipymes surgen al responder 

a necesidades individuales, surgiendo así el autoempleo. 

Además, en Perú, las micro y pequeñas empresas, se vienen desarrollando 

de una manera sorprendente, durante los últimos años,  según la Sociedad de 

Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), el 96.5% de las empresas existentes en 

Perú, pertenecen al sector de micro, pequeña, y mediana empresa aumentando cada 

año, mientras que el número de grandes empresas ha disminuido, es  así la 

predominancia que han ganado las MIPYMES  consolidándose como una de las 

principales fuentes de empleo e ingresos para los peruanos, brindando empleo al 

85% d la PEA (INEI, 2017) y aportando el 24% al PBI (BCRP, 2017). Es indudable 

el rol que cumple las MIPYMES en la economía peruana generando nuevos puestos 

de trabajos, impulsando la diversificación económica y proporcionando medios de 

subsistencia, Alba A. (1992). 

A pesar de que el futuro de las mipymes en el Perú se muestra prometedor,  

el problema principal al que se enfrentan es la informalidad, brindando una gran 

cantidad de empleo en condiciones inadecuadas, además de esto constituyendo una 

competencia desleal para las mipymes  formales, en el país, cada día es mayor la 

fuerza de emprender, pero que existe algo que lo detiene a lo que denominaba  

informalidad, por lo que es necesario incentivar a la formalización de las micro y 

pequeñas empresas, para crear empleos de calidad, ya que actualmente existen 

muchas mipymes generadoras de empleos que no son ni productivos ni decentes, 

para poder mejor la eficiencia y la productividad, Reese L. y Rosenfeld R. (2001). 
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1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influyen las mipymes formales en la generación de empleo en el 

Perú en el periodo 2013 – 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cómo ha evolucionado las mipymes formales en el Perú, en el 

periodo 2013 – 2017?  

- ¿Cómo es el empleo generado por las mipymes formales en el 

periodo 2013 – 2017?  

- ¿Cuál es la relación entre el comportamiento de las mipymes 

formales y el empleo en el Perú, en el periodo 2013 – 2017? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las mipymes formales en la generación de 

empleo en el Perú en el periodo 2013 – 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Analizar la evolución de las mipymes formales en el Perú en el 

periodo 2013 – 2017. 

- Analizar el empleo generado por las mipymes formales en el periodo 

2013 – 2017. 

- Determinar la relación entre las mipymes formales y el empleo en el 

Perú en el periodo 2013 – 2017.  
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1.4. Justificación e importancia 

Esta investigación tiene como base la teoría de los agentes económicos, la 

teoría deduce que los agentes económicos son tomadores de decisiones, que en este 

caso son las empresas (mipymes) y las familias, por un lado, las empresas 

demandan trabajo e insumos para producir y las familias ofertan trabajo e insumos 

a las empresas; de esta forma estos agentes económicos interactúan. En base a este 

análisis se pretende mostrar, usando datos estadísticos, la relación que existe entre 

las empresas y el empleo. 

Los resultados obtenidos después de la aplicación de los métodos de 

investigación servirán a las instituciones encargadas de administrar las políticas 

públicas como al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Trabajo y 

Promoción del Empleo y a las nuevas empresas mipymes, de tal manera que se 

pueda fomentar el empleo y la producción facilitando la creación de nuevas 

empresas.  

La influencia de esta investigación para la Región de Cajamarca, parte del 

problema de que en Cajamarca el sector empresarial está deteriorado, el sector 

privado no se ha logrado desarrollar y muestra de ello es que solo el 2.1% de las 

mipymes totales está en Cajamarca, de las cuales aproximadamente 41 mil son 

microempresas, 914 empresas son pequeñas empresas y 37 mediana empresas en la 

región, por lo tanto la investigación sirve para que los funcionarios públicos se den 

cuenta de la verdadera importancia del sector privado en la sociedad, al crear 

puestos de trabajo que mejoran la calidad de vida de la población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

Tobar H. (2014) en su tesis doctoral denominada “Las pequeñas y medianas 

empresas en Cuenca, su impacto en la economía local” en el departamento de 

Economía y Estadística de la Universidad de León, España, el objetivo principal es: 

conocer el impacto que tienen las Pymes en la economía de la ciudad de Cuenca, 

analizando sus fortalezas y debilidades, definiendo estrategias que permitan a estas 

unidades productivas convertirse en motores de desarrollo de la ciudad; en dicha 

investigación se obtuvieron los siguientes resultados: las Pymes son unidades 

productivas que acaparan el 99% del total de empresas en Cuenca, el 75.4% de los 

empleados trabajan en las pymes,  del cual las microempresas representan el 44%, 

el gran peso que tienen las Pymes en la economía nacional es evidente; estas 

unidades  económicas representan una de las principales fuentes de empleo, sin 

embargo no se encuentran capacitadas para competir; sus  debilidades y amenazas 

son mucho mayores que sus fortalezas y  oportunidades; se considera que uno de 

los elementos que motiva su  permanencia en el mercado es la falta de 

oportunidades en otro tipo de  actividades o incluso en la falta de plazas de trabajo 

fijas, después de los resultados expuestos se concluye que las mypes son para 

cualquier economía en general un importante motor de crecimiento ya que 

contribuyen a una mayor generación de empleo que el de las grandes empresas, 

especialmente porque absorben mayor cantidad de mano de obra juvenil, sin 

embargo algunas de ellas no logran sobrevivir a lo largo del tiempo, por lo que 

desaparecen en un corto tiempo por falta de oportunidades que les permita 

desarrollarse. 
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Bazán A. (2016) en su tesis de grado “Las mypes y su aporte al crecimiento 

económico de Bolivia periodo 2002 – 2012”, en la carrera de Economía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, el objetivo principal es: Medir el aporte  

de las micro y pequeñas empresas en el crecimiento económico, de acuerdo al 

número de mypes, generación de empleo y producto sectorial; se obtuvieron los 

siguientes resultados: las mypes han mostrado un crecimiento en los últimos años, 

con respecto a las medianas y grandes empresas la generación de empleo en el 2004 

es de 67.0% y al 2012 se incrementó a 80.1% del empleo total, el aporte al PBI en 

el 2004 fue de 16,3% al 2012 fue de 25,9%, de acuerdo a sectores, el orden de 

aportes es servicios, comercio e industria, Este panorama de resultados, muestra 

que las mypes son un sector importante en generaciones de empleos 

(predominantemente), esta situación incurre en que un mayor número de 

trabajadores ocupados, recibe mayores ingresos, y esta influye en una dinamización 

de la demanda interna de bienes y servicios, después de los resultados expuesto se 

concluye que las mypes han ido creciendo de manera positiva, siendo el sector 

servicios el mayor demandado, ayudando a dinamizar la economía de Bolivia 

durante el periodo de estudio, aportando a un mayor crecimiento del PBI y mayor 

empleabilidad; por lo que es importante fomentar políticas para salir de la 

informalidad y seguir contribuyendo con el crecimiento de la economía.  

La OIT (2015) en su informe IV denominado “Pequeñas y medianas 

empresas y creación de empleo decente y productivo”, se resume que: Las PYME 

son uno de los principales motores de creación de empleo. No obstante, su 

productividad y los salarios que ofrecen son inferiores a los de las grandes 

empresas. Si se promueve a las PYME por su importante contribución a la creación 
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de empleo, sin establecer diferencias entre los diversos subsegmentos, existe el 

riesgo de que se sacrifique la calidad por la cantidad de empleo, en particular en los 

países en desarrollo con un gran número de microempresas informales, se concluye 

que a pesar de que las pequeñas y medianas empresas es un motor esencial en la 

creación de empleo, no quiere decir que este siempre sea de calidad en la mayoría 

de casos en la MIPYMES informales existe gran cantidad de mano de obra pero en 

pésimas condiciones de trabajo, ya que absorben mano de obra con poca o nula 

calificación, con jornadas laborales muy largas, en infraestructuras deficientes 

trayendo consigo la posibilidad de mayores accidentes; por lo que se debe exigir 

una mayor regulación en las condiciones de trabajo, para poder evitar situaciones 

no deseadas, donde puede llegar hasta la muerte de trabajadores. 

Alba A. (1991), en su artículo denominado  “El empleo autónomo en una 

economía con desempleo masivo” en la Universidad Carlos III de Madrid, concluye 

que: Una forma de comprender mejor la iniciativa empresarial, en tanto su relación 

con el desempleo, consiste en estudiar la formación y la evolución de pequeñas 

empresas, sobre todo las creadas por trabajadores desempleados: el desempleo 

puede ser un catalizador de empresarios con talento que de otra forma no se 

hubieran lanzado a asumir el riesgo asociado con la creación de una empresa, el 

resultado que indica que durante la crisis económica española hay un aumento del 

número de empresas pequeñas, podría sugerir que el autoempleo representa una 

solución al paro. Si, además, se tiene en cuenta que las pequeñas empresas crecen, 

contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de nuevos empleos, hay 

motivos adicionales para apoyar al empleo autónomo, podemos concluir que en 

épocas de recesión, de cierre de empresas y despidos laborales, las personas se 
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tenían que ingeniar e inventar puesto de trabajos, es decir auto emplearse, conforme 

el negocio crecía, iba empleado a más personas; es así como las micro y pequeñas 

empresas empiezan a tomar más importancia en el crecimiento y recuperación de 

la economía, es la falta de oportunidades, lo que lleva a que las personas comiencen 

su propio negocio para poder sobrevivir. 

El Banco Mundial (2010), en su artículo denominado “Pequeñas y medianas 

empresas: Motor de crecimiento en India”, señala que: El sector activo de las pymes 

puede jugar un papel clave en la creación de empleos y de alto crecimiento 

económico. Tiene el mayor potencial para proveer puestos de trabajo al 70% de la 

mano de obra que aún se ocupa de la agricultura. Para lograr y sostener este 

crecimiento y mayores índices de empleo se requiere el fomento de la industria y 

servicios estimulado por este tipo de empresas, en los últimos años, las autoridades 

indias tomaron varias medidas dirigidas al financiamiento y desarrollo de este tipo 

de empresas y el Banco Mundial brindó su apoyo a través de un Proyecto de 

Financiamiento y Desarrollo de Pymes, concluimos que aún hay factores que 

limitan el crecimiento de las Mypes, como lo es el financiamiento por lo que se 

debe dar énfasis en como poder obtener créditos a tasas accesibles para los 

pequeños empresarios, ya que por lo generar los créditos otorgados a los pequeños 

negocios vienen asociadas a una mayor tasa, por lo que el financiamiento sigue 

siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento de las MIPYMES. 

Basurco A. (2016) en su tesis de postgrado denominada “Las MIPYMES y 

su incidencia en la Generación de Empleo en el Perú: Periodo 2005 - 2014”, tiene 

como objetivo principal: Analizar la incidencia de las MIPYMES formales en la 

generación de empleo en Perú en el periodo: 2005 -2014, se obtuvieron los 
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siguientes resultados: En el periodo de estudio, la microempresa es el mayor sector 

generador de empleo con 677 751  empleos; le sigue la pequeña empresa con 476 

852, y por último la mediana empresa con 123 473 empleos, según la distribución 

regional de las MIPYMES se determina que la mayor cantidad de MIPYMES se 

acumula en las ciudades de Lima, Arequipa y La Libertad con una concentración 

de 59.1%, esto debido al desarrollo económico de estas ciudades, podemos concluir 

que en las microempresas son fuentes generadora de empleo en Perú, superando a 

pequeña y mediana empresa, durante el periodo de estudio, centrándose la mayor 

cantidad en la capital ya que hay un mayor movimiento empresarial, sin dejar de 

lado que cada año desaparecen y se crean nuevas MIPYMES, surgiendo un reta 

para que estas puedan sobrevivir al largo plazo. 

Cortez S. (2011) en su tesis  de pregrado denominada “La aplicación de los 

procesos de formalización de las MYPES como política laboral de gobierno y su 

incidencia en la generación de empleo en la ciudad de Trujillo”, en la Escuela de 

Economía de la Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo principal es: Analizar 

en términos cuantitativos y cualitativos los resultados obtenidos de los procesos de 

formalización de las Mypes en la generación de la mejora del empleo productivo y 

digno, se obtuvieron los siguiente resultados:  El 70% de los entrevistados son 

micro empresa y el otro 30% pequeña empresa, se resalta a la legislación laborar en 

un 74% como un obstáculo para la formalización, con respecto a la forma de 

contrato que da a su personal la Mypes, nos muestra que de los entrevistado un 74% 

da contrato parcial a su personal, el 16%da un contrato temporal y el 10% da un 

contrato a plazo indefinido, el contrato de naturaleza temporal solo es con el objeto 

de atender las demandas de mercado en ciertas épocas del año, lo que no trae 
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ninguna estabilidad al trabajador, podemos concluir que las microempresas 

representan la mayoría de los entrevistados, además la excesiva burocracia para 

poder formalizar sigue siendo un obstáculo para los pequeños empresarios, en 

cuanto al contrato al personal las Mypes proporcionan una menor estabilidad en el 

empleo por el constante rotación de personal por el bajo salario ofrecido. 

Linares J. (2015) en su tesis de pregrado denominado “Las MYPES 

formales como la fuente más importante de generación de empleo en la región La 

Libertad, 2009-2014” en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de 

Trujillo, tiene como objetivo principal es: Describir la importancia de las MYPES 

formales como fuente generadora de empleo en la Región Libertad, en el periodo 

2009-2014, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: Las MYPES 

concentran el promedio el 58.63% de los empleos totales, siendo la microempresa 

la que más empleo genera en promedio con el 48.28% de la PEA ocupada en 

promedio a nivel regional, el restante 10.35% le pertenece a la pequeña empresa, 

los sectores que más empleo han generado a nivel regional para la MYPE son 

servicios y comercio, con un promedio de 37.6% y 24.57% durante 2009-2014, 

asimismo los sectores que han reportado un mayor crecimiento en la generación de 

empleo  a nivel regional para la MYPE son construcción y minería con 8.27% y 

7.54% respectivamente, podemos concluir que las micro y pequeñas empresas 

pueden tener esta ventaja de brindar más empleo que la mediana o gran empresa, 

por lo que no requieren personal altamente calificado, teniendo una mayor 

flexibilidad de trabajo, dando mayor oportunidades a personas de bajos recursos; 

así como venimos mencionando el sector servicio es el que reporta un mayor 
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crecimiento, por lo que es importante que las MYPES se puedan mantener en el 

tiempo, para que puedan seguir contribuyendo con el crecimiento económico. 

Tello S. (2014), en su trabajo denominado “Importancia de las micro, 

pequeñas y mediana empresas en el desarrollo del país”, concluye que: El desarrollo 

económico de un país está directamente relacionado con el crecimiento de su 

producto bruto interno. Por ello es importante que se combata la informalidad, ya 

que la informalidad está relacionada directamente con la exclusión económica, la 

mala distribución del ingreso y la inestabilidad social que espanta a los 

inversionistas, en los países desarrollados se ha trabajado mucho sobre la 

asociatividad empresarial, habiendo imperado en estos últimos tiempos la 

articulación entre las MYPE o entre estas y las grandes empresas. La asociatividad 

empresarial reduce los costos en las uniones de compras, los consorcios para la 

venta conjunta, las garantías de crédito conjunta, entre otros. En nuestro país aún 

existe desconfianza en la asociatividad empresarial, por lo que consideramos que 

es una ardua tarea del Estado respaldar normativamente la asociatividad 

empresarial, podemos decir que muchos emprendedores podrían aprovechar estas 

oportunidades y mejorar sus ganancias si deciden asociarse, las asociaciones lo que 

buscan es sumar todos los esfuerzos individuales de las MYPES para obtener 

beneficios, así poder atender la cantidad demanda por las grandes empresas. 

2.2. Bases teóricas 

Teoría del Mercado 

El mercado se puede interpretar como cualquier espacio donde se realice 

algún intercambio, en otras palabras, donde esté presente la oferta y la demanda. La 
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oferta y la demanda son las dos fuerzas principales para que el mercado funcione, 

ya que estas determinan la cantidad que se debe producir y al precio al que se debe 

vender. El mercado ha ido cambiando con el paso de los años; el trueque es una 

representación de una transacción más primitiva que se conoce, el acto implica que 

dos o más individuos cambien un bien por otro, la lógica en este intercambio es que 

los individuos buscan desprenderse del bien del que tienen en mayor cantidad para 

adquirir aquel bien que necesitan, llegando a un acuerdo que beneficie a ambas 

partes. (Mochón F. y BeckerV., 2008). Es como cada uno de nosotros acudimos al 

mercado buscando dar solución a nuestras necesidades, motivados por nuestro 

propio interés. 

Para Samuelson P. y Nordhaus W. (2005) definen al mercado como un  

mecanismo para que tanto compradores como vendedores puedan intercambiar 

mercancías, siendo considerados como tales los bienes, servicios y dinero que se 

llegan a intercambiar, asegurando que hoy en día existen mercado para casi todo lo 

que se pueda imaginar, además los autores aseguran que es justo el acuerdo que 

toman los ofertantes y demandantes lo que determina los precios, con el único 

objetivo de comprar y vender; a este fenómeno Adam Smith lo denominó como la 

mano invisible, según Smith A. (1776) la mano invisible es la encargada de mover 

los mercados para que funcionen eficientemente, por lo tanto no hace falta ningún 

medio regulatorio para el buen funcionamiento de un mercado. 

El mercado puede surgir cuando nosotros vendemos a otros países bienes, 

en algunas ocasiones intercambiando nuestros bienes por bienes que necesitamos, 

en otra circunstancia, los bienes que posee el otro país, no los requerimos para 

nuestras necesidad, así como intercambiamos nuestros bienes por dinero, al igual 
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hacen los demás países (Mackenzei L., 1903), así es como Mackenzei pone énfasis 

en comprar y vender con utilidad, de acuerdo a cada necesidad, pudiendo 

intercambiar entre nosotros o con el extranjero. 

Una de las característica que enfrenta a compradores y vendedores es que 

cada uno busca maximizar su beneficio, cada quien busca su propio provecho por 

naturaleza propia de los individuos, y cuando ambas partes llevan a un acuerdo 

ocurre un equilibrio que satisface a ambas partes, para realizar este  intercambio no 

necesariamente tiene que suceder en un espacio físico, ya que en la actualidad para 

que exista un mercado solo se necesita un comprador y un vendedor , ahora gracias 

a la globalización todo es más práctico, ayudando a la integración de mercados de 

bienes, servicios y factores, pudiendo hacer comprar por internet o por teléfono, es 

por este motivo que existen otro tipo de mercados aparte de los ya conocidos 

mercados tradicionales, hoy en día con la relevancia de la redes sociales y las ya 

conocidas aplicaciones, brindado una mayor facilidad al consumidor como al 

vendedor, es de importancia saber aprovechar estos atajos que facilitan la apertura 

de nuevos mercados, brindado mejores oportunidades para las MIPYMES, 

Velázquez L., Robles J. y Sánchez A. (2008). 

Después de  aclarar que un mercado puede existir físicamente o 

cibernéticamente, con solo un acuerdo entre oferta y demanda, tenemos que resaltar 

la importancia de los agentes económicos, pues son los actores principales para que 

el mercado funcione, (Forsyth F., 2000) estos agentes económicos son las familias 

quienes necesitan consumir y al mismo tiempo son las que ofertan la mano de obra 

y son las empresas que asumen riesgos y demandan mano de obra para producir, 
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por lo tanto el mercado también se puede describir como un proceso que involucra 

y asocia a los agentes económicos para determinar niveles  de producción y precios. 

En cuanto a la fijación de precios, es un fenómeno al cual Cantillon (como 

se citó en Brue S. y GrantR., 2009) explica con un ejemplo, en donde en un día de 

mercado las personas del área rural  se dirigen a la ciudad, a vender sus productos 

que tienen, donde el precio es fijado  de acuerdo a la cantidad de vendedores del 

mismo producto, siendo estos la oferta, de tal manera que el precio que asumen 

pocos vendedores es inmediatamente tomado por los demás vendedores sin ningún 

problema y de ese modo se determina el precio de mercado para ese día, sin 

intervención ni regulación, tal como lo señalaba Smith, así que si hay mucho de un 

bien, es decir mucha oferta y poca demanda, el precio de bien se reducirá, por el 

contrario, si hay poca oferta y mucha demanda, el precio en el mercado subirá. 

 Economía de Mercado 

Se define la economía de mercado como un sistema donde las personas y 

las empresas son tomadoras importantes de decisiones sobre la producción y el 

consumo (Mankiw G., 2012). 

Justamente una economía de mercado son las decisiones que anteriormente 

se tomaban de manera centralizada pero que ahora se sustituyen por las decisiones 

que toman miles de empresas y familias. Las empresas que son como ya se 

mencionó son las que deciden cuanto  van producir y a cuantos trabajadores van a 

contratar, por otra parte tenemos a las familias estas deciden para que o quienes van 

a ofertar su mano de obra y a que van a destinar parte de sus ingresos, así es como 

las empresas y las familias pueden entonces interactúan en el mercado, siendo los 
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principales agentes económicos, siendo estos guiados por su propio bienestar, así 

es como la economía de mercado es importante porque se genera un equilibrio entre 

oferentes y demandantes, logrando el bien común, Mankiw G. (2012). 

Así también los flujos circulares en la economía de mercado, identifica dos 

actores fundamentales en la toma de decisiones, que como ya venimos viendo a lo 

largo de la investigación, son los actores económicos; por un lado, teniendo a las 

empresas y a las familias, gracias a estos dos actores y a su poder en la toma de 

decisiones se forman dos mercados: el mercado de factores y el mercado de bienes, 

Parkin M. (2009). 

El modelo del flujo circular de una economía de mercado muestra que las 

familias ofrecen su mano de obra a cambio de un salario, es decir las personas 

responden a ciertos incentivos, sobre esta situación Marshall (como se citó en 

Keynes J., 1943) observa que las personas solo gastan parte de lo que perciben como 

ingresos y lo restante lo ahorran, pero estos ahorros se convierten en el fututo en  

consumo de bienes o servicios, todo esto basado en decisiones de los agentes 

económicos, guiados por su propio bienestar y por las fuerzas del mercado. 

A cerca del intercambio de bienes y servicios, Stuart Mill (como se citó en 

Keynes J., 1943) ve esto de una manera interesante, afirmando que los medios de 

pago de los bienes son otros bienes, queriendo decir, que cuando se produce un 

intercambio de bienes, los medios que tiene cada persona para pagar la producción 

de otras personas consisten en los bienes que posee. Es por eso que cada vendedor 

de algún bien o servicio resulta al mismo tiempo ser comprador de otro bien o 

servicio que necesite. 
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Los agentes económicos tienen la potestad de  poder tomar decisiones e 

inmediatamente  realizan ajustes automáticamente, produciendo así equilibrios sin 

necesidad de la intervención de un tercero, es necesario recordar que a pesar de que 

los agentes toman decisiones en base a su propio bienestar, aun así son capaces de 

lograr el bienestar general en la sociedad, en relación a esto Smith afirmo que los 

agentes económicos (familias y empresas) interactúan en los mercados guiados por 

una “mano invisible” que los lleva a obtener los resultados deseables del mercado. 

Finalmente, podemos decir que el buen funcionamiento de cualquier 

economía se da gracias al conjunto de mercados que forman parte o que integran 

una economía de mercado. Si nos preocupa saber cómo funcionan los mercados no 

es necesario ir demasiado lejos, en el día a día vemos como una persona para 

satisfacer sus necesidades recurre a diversos mercados (de bienes o servicios) para 

poder hacerlo, y todo esto ocurre sin la intervención de alguien que centralice o 

dirijas las decisiones de los agentes económicos, en este caso de los individuo y de 

las empresas, que ofertan y demandan bienes y servicios diariamente y obteniendo 

respuestas inmediatas, realmente es algo sorprendente, Mochón F. y Becker V., 

(2008) 

Entonces podemos definir al mercado como un ambiente (que puede existir 

físicamente o no), donde solo basta que exista un comprador (demanda) y un 

vendedor (oferta) y que se realice un intercambio de bienes y servicios a un precio 

previamente acordado.  
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 Empresa 

La empresa se puede describir como una unidad económica la cual organiza 

los factores de la producción siendo estos la tierra, el trabajo y capital, para poder 

producir bienes y servicios que busquen satisfacer las necesidades que tienen los 

consumidores y así la empresa pueda obtener utilidades. A lo largo de este proceso, 

la empresa va estableciendo relaciones con individuos y otras empresas para 

realizar su producción de una manera óptima. 

Es decir la empresa es un organismo que dispone de recursos escasos con 

los cuales tiene que elaborar bienes o servicios, utilizando adecuadamente estos 

recursos, ya que de esta producción dependerá el éxito o fracaso de cualquier 

empresa, así todo organismo que realiza combinación de factores tiene que buscar 

su éxito en una buena respuesta que le impone el entorno, es decir racionalizan, 

haciendo el mejor uso de los recursos disponibles, es así que es un supuesto básico 

en la economía, donde tanto los individuos como en las empresas eligen las mejores 

opciones, tomando mejores decisiones, García S. (1994). 

Sabemos que la empresa es una organización que se encarga de producir 

bienes y servicios, utilizando adecuadamente sus factores de producción (tierra, 

trabajo y capital); realizando combinaciones óptimas de sus recursos, para que así 

pueda alcanzar una óptima producción que maximice sus ganancias, alcanzando así 

puntos eficientes. 

De modo similar se menciona a la empresa como una unidad económica que 

emplea a los factores de producción siendo estos organizados adecuadamente para 

poder producir y vender bienes o servicios, así mismo se dice que si la empresa 
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tiene que ofrecer estos bienes y servicios al mercado, es porque posee los recursos 

necesarios para poder producirlos, pudiendo así obtener beneficios de esta 

producción, la cantidad ofrecida del bien o del servicio es lo que los productores 

planean vender a un precio determinado, obteniendo un margen de utilidad, Parkin 

M., Powel M. y Matthews K. (2013). 

Así mismo la empresa se describe como un agente económico encargado de 

elaborar o transformar bienes y servicios para ofrecerlos, teniendo como finalidad 

obtener beneficios, para su propio mantenimiento, pudiendo adoptar diferentes 

categorías de organización y distintas formas de constitución legal, de acuerdo al 

número de trabajadores y al rango de sus ventas, Gonzáles, M., Pérez, A., Castejón, 

R., Méndez, E., Martínez, J., Gómez, J. y Mochón, A. (2009). 

El Papel que asume la empresa en la actualidad es importante para el 

desarrollo de la economía ya que la empresa toma como función básica, el poder 

transformar los factores de producción en bienes y servicios, de acuerdo a las 

necesidades de cada economía, cualquiera sea el rubro de la empresa esta tiene que 

tomar decisiones día a día sobre su actividad productiva, teniendo como una 

decisión básica la cantidad que producirá, para que así pueda determinar el precio 

al cual venderá y los costos que le producirá en el proceso, teniendo como único 

objetivo maximizar sus beneficios, Monchón F. y Becker V. (2008) 

 Cualquier organismo que realiza una combinación de factores productivos 

tiene que buscar como único fin su éxito, sin dejar de responder a las exigencias 

impuestas por el entorno, ya que la misión principal de la empresa es tratar de cubrir 

las necesidades insatisfechas de los consumidores.  Muchas de estas empresas no 
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ven el problema en no obtener beneficios en un tiempo determinado, sino que, poder 

sobrevivir en el largo plazo, ya que muchas de las empresas no tienen capacidad 

para adaptarse permanentemente a las situaciones cambiantes del entorno, no 

pudiendo integrarse y competir con otras empresas que ofrecen bienes o servicios 

similares, en el largo plazo, García S. (1994). 

Existen además una gran variedad de organizaciones desde la propiedad 

individual más pequeña que puede un comerciante que realice cualquier actividad 

productiva, hasta las grandes organizaciones que tienen grandes cantidades de 

trabajadores, aunque la mayoría lo constituyen las pequeñas unidades conocidas 

como microempresas, Samuelson P. y Nordhaus W. (2005). 

 Clasificación de las empresas: 

- Microempresa: Es el mismo trabajador el dueño de la empresa y el 

número de trabajadores no supera los 10. 

- Pequeña empresa: El dueño no necesariamente trabaja en la empresa y 

el número de trabajadores no supera los 50. 

- Mediana empresa: El número de trabajadores el superior a 50 pero 

inferior a 250 trabajadores. 

Entonces la empresa puede ser individual o consorciada. En la empresa 

individual el empresario es al mismo tiempo el dueño del capital, que adquiere 

materias primas en el mercado aplicando su propio trabajo y el de su familia y en 

oportunidades de otros pocos trabajadores.  Fue cuando se dio surgimiento de la 

gran empresa capitalista, bajo la forma jurídica de sociedad anónima, lo que 

permitió la configuración del empresario como un elemento distinto de los dueños 
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del capital, que son los accionistas, donde surgió la empresa con dos o más socios 

donde, el patrimonio de la empresa es distinto al de los socios, Castaño R. y 

Gonzales H. (2011). 

 Teoría de la empresa y la microempresa 

Las empresas poseen una estructura organizativa que está marcada por la 

relación que existe entre  los directivos y trabajadores, en el caso de las micro y 

pequeñas empresas, entre el dueño y sus empleados, estos  son contratados formal 

o informalmente, y cada cual  van desarrollando alguna tarea específica dentro de 

la empresa, por lo que ya no se puede concebir a la empresa como una función de 

producción en la que solo los precios de los factores determinan el costo de 

producción y el comportamiento de la empresa. La empresa es una organización 

compleja por el tipo de relaciones interiores (con los empleados) y relaciones 

exteriores (proveedores, clientes y otras con organizaciones públicas y privadas) 

que maneja a diario, Mungaray A. y Ramírez M. (2004). 

Es así que se intenta descubrir porque surge la empresa, tratando de dar una 

explicación a porque un grupo de personas prefieren trabajar bajo la dirección de 

una persona, dichas personas aceptan una menor remuneración con tal de trabajar 

bajo sus órdenes, pero conforme pasa el tiempo esto ya no parece una razón lógica, 

pues ahora las personas prefieren controlar y no ser contraladas, como puede ser el 

caso de la mayoría de los empresarios, es decir pretenden ejercer poder sobre otro, 

entonces las personas estarían dispuestas a renunciar a algunas cosas con tal de 

dirigir a otros y así crear su propia empresa, sabiendo que todo a lo que se renuncia 

tiene un costo de oportunidad, Coase R. (1994). 
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Por la definición de Coase; podríamos decir que el surgimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, se da al auto emplearse, al tener ese espíritu 

emprendedor, y no querer depender de un jefe; con esto se generan nuevas empresas 

generando nuevos puestos de trabajos, ayudando al crecimiento de la economía. 

 Teoría del Empleo 

El trabajo puede definirse como una actividad que se realiza a cambio de un 

salario. El trabajo es la acción realizada por individuos, que, al combinarlas con 

otras actividades, se pueden transformar los insumos en productos como bienes o 

servicios, de acuerdo con el rubro de la empresa, pero a cambio de este acto que 

involucra un esfuerzo y tiempo, los individuos exige una remuneración económica 

a la cual se denomina sueldo o salario, Vargas G. (2006). 

Otro enfoque sobre trabajo afirma que el trabajo es un factor de la 

producción, por lo tanto, es elemental para que la sociedad como conjunto funcione 

adecuadamente, en base a tal importancia las personas que ofrecen su trabajo deben 

tener buenas condiciones de trabajo y salarios coherentes para poder comprar los 

bienes o servicios que necesitan, para subsistir, Samuelson P. y Nordhaus W. 

(2005). 

Entonces podemos decir   que el trabajo es equivalente al tiempo más el 

esfuerzo que emplean las personas para determinada actividad productiva, el 

esfuerzo que se realiza puede ser físico o mental.  Así como Smith argumentaba el 

valor relativo de cualquier bien, que es determinada por la cantidad de trabajo que 

se necesita para producirlo, concluyendo entonces que con el trabajo ese puede 

medir el valor de cualquier bien, mientras más horas de trabajo tome en realizar un 
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bien, más el esfuerzo que se emplee pues mayor será su valor. Toda industria, 

construcción, fabricas, comercios, oficinas dependen del capital humano para poder 

realizar actividades productivas, el talento humano no es más que la acumulación 

de conocimientos, habilidades y experiencia de las personas, que es adquirido con 

el paso del tiempo que aumentan su productividad y su eficiencia, es por ello que 

Coase (como se citó en Mungaray A. y Ramírez M., 2004) destaca la importancia 

de la capacitación en el desarrollo personal y profesional de las personas. 

En efecto que uno de los factores más importante para la acumulación de 

capital de calidad es la educación, y Destinobles distingue tres etapas de la 

educación en las personas, la educación que se adquiere en el hogar, la que se 

aprende por experiencia y la educación formal (en instituciones educativas). Estos 

tres tipos de educación que se reciben a lo largo de la vida incrementan la 

productividad de los individuos, ya que la mayor parte del tiempo de nuestras vidas 

lo absorben estas tres etapas, que son fundamentales para seguir acumulando capital 

de calidad, que nos va servir en encontrar oportunidades laborales mejores, 

Destinobles A. (2006). 

Por otro lado teniendo en cuenta la tesis malthusiana, con respecto a que la 

población crece a un ritmo geométrico y la producción solo crece a un ritmo 

aritmético, podríamos decir que carece de fundamentos, ya que año a año la 

población ha ido creciendo y al mismo tiempo incorporando mano de obra al 

mercado laboral, sin dejar de lado la realidad que cada año este número va 

incrementando, lo cual se traduce en más trabajo para la producción de bienes y 

servicios, el problema estaría cuando la población ocupada es inferior a la población 

desocupada, lo cual generaría que una economía se estanque, pues la población 
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seguiría creciendo y no se podrían cubrir las necesidades de los individuos, lo que 

conllevaría a una catástrofe; fenómeno que es imposible que pase cuando existe un 

crecimiento paralelo entre la producción de bienes y servicios y el crecimiento de 

la población, Castaño R. y Gonzales H. (2011). 

En cuanto a la función de producción, Mungaray A. y Ramírez M. (2004) 

consideran que la función de producción no es más que un dispositivo de entrada y 

salida, donde entran los factores de producción, se combinan y salen bienes o 

servicios; la información que proporciona esta función es la producción total de 

acuerdo a las dimensiones y cantidades de cada factor de producción, de tal manera 

que en el corto plazo se puede mantener al menos un factor fijo y alterar los otros y 

de esta manera poder analizar los incrementos de la producción final de acuerdo a 

las alteraciones o modificaciones que hayamos realizado en los factores de 

producción. En el caso del empleo, el aumento del número de trabajadores en una 

empresa, con una determinada cantidad fija de capital, en un inicio la producción 

por el aumento de trabajadores se elevará automáticamente pero posteriormente 

dichos incrementos en la producción son cada vez menores hasta llegar al punto 

que una unidad adicional del factor trabajo ya no contribuye a la producción sino 

todo lo contrario, aplicándose en este caso la ley de rendimientos decrecientes, por 

lo tanto es necesario optimizar la cantidad de unidades de trabajo para determinado 

stock de capital físico, para de esta forma obtener los mayores niveles de producción 

posibles. 

Siguiendo con la idea, Solow (como se citó en Brue S. y Grant R., 2009), 

realizando un estudio con la función de producción,  en donde mantenemos la 

tecnología  constante y los factores de producción restantes que son el capital y el 
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trabajo pueden variar, entonces diremos que la producción total depende del stock  

de capital y de la mano de obra, en un corto plazo, si el stock de capital lo 

mantenemos fijo y  el trabajo se incrementa, se producen rendimientos decrecientes 

en la producción, lo mismo pasa si se mantiene fijo al trabajo y el stock de capital 

se incrementa. En el largo plazo, los factores de producción no pueden mantenerse 

constantes y la función de producción muestra rendimientos a escala constantes, 

queriendo decir que, si incrementamos tanto el trabajo como el capital, en un punto 

porcentual, por ejemplo, entonces la producción y el ingreso también se 

incrementarán un punto porcentual. 

Adam Smith dio una idea muy interesante para poder  mejorar los niveles 

de producción y productividad, nos enseñó la división del trabajo, tomando como 

ejemplo una fábrica de alfileres, sirviendo de ejemplo para la economía en general, 

que consistía en la especialización de cada trabajador en una determinada tarea 

como parte de la producción, es así como cada trabajador va aumentando su 

destreza y habilidad al momento de hacer su trabajo, ya que solo se dedica a una 

sola tarea, en la cual se especializa con el paso del tiempo, lo que se traduciría en 

ahorro de tiempo y menores costos para la empresa, dicho ahorro se considerar 

como nuevos ingresos o como capital para poder reinvertir, así podemos notar un 

incremento en la productividad, como a un mayor consumo de la sociedad, 

incrementándose la producción nacional. La especialización o la división del 

trabajo ocasionan que los individuos cuando vayan a su trabajo solo se mentalicen 

en un solo objetivo, los cual los vuelve más productivos. Por lo tanto, se debe 

concluir que la especialización en alguna actividad por parte de las personas facilita 

la división del trabajo, y bien empleado la división del trabajo puede ser uno de los 
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caminos hacia el desarrollo de las economías del mundo, Casani F., Llorente A. y 

Pérez E. (2009). 

Malthus (como se citó en Brue S. y Grant R., 2009), hacía referencia a que 

las personas que ofertan su mano de obra lo hacen a cambio de un salario de 

subsistencia. Es por eso que el empleador demanda esa mano de obra porque el 

valor de lo que aportan a la empresa es mayor que el salario que perciben, 

obteniendo la empresa más utilidades. Lo que obviamente resulta provechoso para 

la empresa mientras que para los trabajadores no. Como los trabajadores no pueden 

comprar la producción, otros lo deben hacer. Los grandes capitalistas son los que 

comprar esa producción en algunas ocasiones en forma de bienes de capital. El 

gasto en bienes de capital estimula la producción y el empleo, como lo hace el gasto 

en bienes de consumo. 

La población que se encuentra empleada no siempre goza de todos los 

beneficios, además existe un sector de la población que trabaja por horas o con 

salarios por debajo del salario mínimo establecido, por lo tanto, el INEI (2000) 

clasifica a la población opaca en dos categorías: población adecuadamente 

empleada y población subempleada. 

La importancia de las Mipyme en el empleo está determinada 

principalmente por dos factores: el primero corresponde a la participación de este 

segmento empresarial en la estructura del empleo y el segundo concierne a la 

creación de empleo que generan las Mipyme. En el Perú los resultados indican que 

aproximadamente el 60,0% de empleos corresponde al segmento Mipyme, lo que 

verifica su importancia en la estructura del empleo.  
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Con respecto al primer factor, Deijl D. et al. (2013) señalan que las mipyme 

cuentan con una importante participación en el empleo total, incluso si se clasifica 

a los países por nivel de ingresos o por regiones. En efecto, según Ayyagari G. et 

al. (2010), la participación de las mipyme en el empleo bordea el 67,0%. Criscuolo 

F. et al. (2014) ofrecen evidencia relevante acerca de la participación de las Mipyme 

en el empleo total para 18 países miembros de la OCDE.  

En cuanto al segundo factor, la OIT (2015) refirió que existe evidencia 

empírica sólida que verifica que las mipyme son un verdadero motor de creación 

de empleo. Al respecto, Ayyagari G et al (2010) encuentran que en la mayoría de 

países evaluados en su estudio más del 50,0% de la creación neta de empleo  

corresponde al estrato empresarial de menor tamaño (5 a 99 empleados). En esta 

misma línea, Dinh D. et al. (2010) verifican que la relación entre el tamaño de la 

empresa y el crecimiento del empleo es negativa, lo cual indica que a medida que 

el tamaño de la empresa se incrementa, el aporte a la creación de empleo se reduce.  

Según Ayyagari G et al (2010) las mipymes son capaces de generar tres 

tipos de empleo: 

• Empleo formal. Que es el empleo que esta formalizado mediando un 

contrato entre el empleador y el trabajador, según los requerimientos de 

ley, con el pago de impuestos, seguro social; está presente tanto en el 

sector privado como en el sector público. 

• Empleo informal. Se refiere al empleo que carece de protección legal, 

seguridad social, estabilidad, relación laboral, etc. La OIT (2015) indica 

que para que exista empleo informal las empresas deben estar ubicadas 
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en el sector informal, la seguridad social del trabajador no está asegurada 

por el empleador y los trabajadores familiares que no están remunerados. 

• Autoempleo: este ultimo tipo de empleo es característica principalmente 

de las mipymes, es el empleo que una persona se genera para sí misma 

de forma directa en unidades económicas de su propiedad, es la misma 

persona que dirige su emprendimiento, gestiona y obtiene sus propios 

ingresos. 

La población adecuadamente empleada 

Garavito C. (2009) considera como población adecuadamente empleada a 

la población económicamente activa que trabajan voluntariamente un número de 

horas menor, igual o mayor al número de horas consideradas en una jornada 

establecida por ley como normal y a cambio obtienen un ingreso igual o mayor al 

salario mínimo legal. 

Actualmente en el Perú la Constitución Política establece como jornada 

máxima de trabajo no más de 8 horas al día o 48 horas semanales, pero por convenio 

o previo acuerdo entre empleador y trabajador se puede se puede establecer una 

jornada de trabajo menor a la máxima legal. Por otro lado, el salario que se 

considera como adecuado es aquel salario que es igual o mayor al establecido por 

ley como mínimo, INEI (2000). 

Población subempleada 

Yamada G. (1996) considera que la población subempleada se define como 

la población económicamente activa que tiene un trabajo inadecuado y 

generalmente reúnen las siguientes características: 
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− El nivel de ingreso percibido no corresponde a las habilidades, 

conocimientos y/o nivel de calificaciones del trabajador. 

− El nivel de ingreso que recibe el trabajador no es el adecuado en función a 

la productividad de la mano de obra. 

− El nivel de ingreso no está justificado de acuerdo con el número de horas 

que se labora. 

Al ser un problema complejo de determinar y cuantificar, no existe una 

clasificación internacional uniformada con respecto al subempleo, por lo tanto, 

algunos países buscan otros indicadores para representar la situación del 

subempleo, Garavito C. y Muñoz I. (2012). En el Perú generalmente se clasifica al 

subempleo en dos categorías: subempleo visible y el subempleo invisible. 

 

 El subempleo visible 

El subempleo visible tiene la característica de reflejar una insuficiencia en 

el volumen de empleo, dicho en otras palabras, la población que tiene una jornada 

parcial de trabajo pero que aspira a trabajar más horas, por ese motivo se le conoce 

también como subempleo por horas, Chocaltana J. y Yamada G. (2009). Tomando 

en cuenta la definición internacional de subempleo visible, existen tres criterios 

para identificar a la población que se encuentran en esta situación. 

− La población que trabaja menos de ocho horas diarias o menos de las 48 

horas semanales, que se considera como una jornada normal de trabajo. 

− La población que trabaja en algún empleo involuntariamente. 
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− La población que busca un trabajo adicional al que ya tiene o que está 

disponible a trabajar más horas. 

Los tres criterios mencionados anteriormente deben estar presentes al 

mismo tiempo para determinar cuando una persona se encuentra en la condición de 

subempleo visible. Por otro lado, en el Perú el INEI (2000) establece una 

metodología para identificar a la población que se encuentra dentro del subempleo 

visible, el procedimiento es el siguiente: 

− Considerando que en el Perú una jornada normal tiene como límites trabajar 

ocho horas al día o 48 horas semanales como máximo, se toma la jornada 

normal como medida de referencia de límite entre el empleo visible y el 

empleo adecuado.  

− Una vez establecido el límite, se compara el número de horas que un 

individuo ha laborado con la jornada normal de referencia. 

− Si el individuo ha laborado menos de la jornada laboral normal de 

referencia, y expresa deseo y disponibilidad de trabajar más horas, se le 

considera al individuo como subempleado visible. 

El subempleo invisible 

La otra clasificación del subempleo es el subempleo invisible que se 

caracteriza por bajos niveles salariales que percibe el trabajador; por ese motivo 

también se lo conoce como subempleo por ingresos, Yamada G. (1996). Según la 

definición internacional para identificar el subempleo invisible se debe considerar 



32 

 

el bajo nivel de ingresos económicos, la baja productividad del trabajador y que la 

calificación del trabajador no sea aprovechada adecuadamente. 

Sin embargo, en el Perú el INEI (2000) define como subempleado invisibles 

a los trabajadores que laboran igual o mayor número de horas al establecido como 

jornada laboral normal y que al mismo tiempo por su trabajo reciben ingresos 

económicos menores al salario mínimo de referencia. La metodología del INEI para 

calcular el subempleo invisible en el Perú es la siguiente: 

− Primero se establece el valor de una canasta mínima de consumo (CMC) 

que sirve para calcular el ingreso mínimo referencial (IMR). 

− El IMR se calcula relacionándolo a la CMC promediando resultados para 

cada área geográfica del país. 

− Una vez que se ha establecido el IMR por área geográfica, se determina que 

si el salario que percibe el trabajador es inferior al IMR entonces este 

trabajador se encuentra dentro de la población subempleada invisible. 

Fuerza laboral empleada y pagada 

Yamada G. (1996) realiza otra clasificación en cuanto al salario que 

perciben los trabajadores: asalariados y autoempledados. La población asalariada 

se define como aquellas personas dependientes, que trabajan para el sector público 

y privado y los autoempleados son las personas que realizan emprendimientos 

personales y que han renunciado a trabajar para un jefe. 

 Teoría de los Agentes Económicos  
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En teoría los agentes económicos son los sujetos que realizan o llevan a cabo 

las actividades económicas de un país. Históricamente se distingue tres tipos 

básicos de agentes económicos: consumidores, empresas y el sector público, 

posteriormente se han realizado análisis a profundidad y se han identificado otros 

agentes económicos que se desprenden de los tres agentes básico ya mencionados. 

Cuando se realiza un análisis de desarrollo local es importante revisar la 

incidencia de las acciones, interacciones y el papel de los agentes económicos. Los 

agentes económicos vienen siendo las empresas y su capacidad empresarial, el 

capital social, sociedades que se agrupan según un fin común, grupos de interés, 

etc. 

El primer agente, el “agente empresa” que se relaciona con la capacidad 

empresarial ha sido estudiado históricamente, incluso desde el enfoque del 

desarrollo económico en los trabajos de Schumpeter J. (1934), otros autores como 

Bates T. (1993) y Mackenzie L. (1992) identificaron diversas formas y mecanismos 

que realizan las empresas y que contribuyen al desarrollo económico, entre las 

diversas formas y mecanismos destacan: 

− La generación de empleo calificado y no calificado. 

− La innovación y tecnología 

− Introducción de nuevos productos 

− Nuevas formas de inversión  

− El stock de capital y el flujo de ahorros 

− Nuevas formas de organización y sociedades 

− Formación de redes de negocios. 



34 

 

− Desarrollo de alianzas estratégicas. 

− La provisión de bienes y servicios de infraestructura y creación de 

instituciones 

Las empresas actúan como una unidad de producción, mezclan los diversos 

factores de producción para producir bienes y/o servicios que serán distribuidos y 

vendidos a los consumidores. La empresa como agente económico tiene la función 

de transformar bienes y prestar servicios que sean aptos para el consumo de las 

familias o como insumos para elaborar otros bienes o servicios. Las empresas por 

su naturaleza persiguen objetivos, su principal objetivo es el de maximizar 

beneficios y alguno de los objetivos específicos es alcanzar metas en ventas, poseer 

determinada cuota de mercado, generar nuevos puestos de trabajo, competir en 

precios, entre otros. 

El segundo agente es denominado como “grupo económico o de interés”, 

sobre este agente económico Olson M. (1965) y Maitland I. (1985) proponen una 

relación negativa de la influencia que tienen sobre el crecimiento económico de un 

país, la razón es que los grupos de interés o grupos económicos utilizan su poder a 

través de la presión política (lobbies), alterando las políticas económicas y sociales 

a favor de sus intereses y no en función del bienestar social. Sucede que las acciones 

que realizan estos grupos económicos resultan ser muy beneficiosos para ellos, pero 

a cambios generan diversos costos sociales que se distribuyen entre los ciudadanos 

de un país. 

El tercer agente es el denominado “capital social”, quieres realzaron la 

importancia de este agente para fomentar el desarrollo económico son los autores 
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Coleman J. (1988) y Putnam R. (1993). Para Durlauf K. (2002) el agente capital 

social debe ser visto como un mecanismo o herramienta para lograr entender los 

fenómenos sociales y económicos, por ejemplo, el capital social ha sido 

considerado clave para entender las trampas de desarrollo, el bienestar de los niños, 

la participación política, la eficiencia judicial, el desarrollo económico, entre otros 

fenómenos. Visto por Fukuyama F. (1997)  el capital social representa un conjunto 

de intereses que comparten un grupo de personas, compartir objetivos comunes les 

permite cooperar entre ellos y de existir confianza entre los integrantes, será la 

condición necesario para que toda la organización funcione correctamente, dentro 

de las normas que se consideran claves para que el capital funcione esta la 

reciprocidad, hablar siempre con la verdad y cumplir con las obligaciones grupales. 

Knack S. y Keefer P. (1997) presento evidencia importante sobre la relación entre 

el capital social y el desarrollo económico, el autor considera que si el capital social 

influye significativamente en el desarrollo económico de un país solo si este país 

tiene un bajo nivel de desarrollo en el sector financiero, en defensa y protección a 

la propiedad privada y en el cumplimiento de los contratos porque el grado de 

confianza que se tienen las personas aumenta cuando no existen sustitutos formales 

que garanticen seguridad y estabilidad. 

Por otro lado, analizando la literatura de desarrollo económico, el cuarto 

agente vendría a ser el “género femenino”, la razón es que en los últimos años el 

“género y desarrollo” es un área a la cual las organizaciones internacionales han 

destinado mayores recursos económicos, las organizaciones internacionales han 

elaborado agendas estratégicas exclusivamente para impulsar el desarrollo de 

“genero” en los países. Al revisar la literatura al respecto encontramos el problema 
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de desigualdad entre hombres y mujeres en el camino hacia al desarrollo 

económico.es importante considerar que las mujeres realizan un importante número 

de actividades, por lo tanto, un incremento en su productividad elevaría también el 

crecimiento económico que consecuentemente conduciría a disminuir la pobreza 

(Blumenberg E., 1998). Invertir en las actividades de las mujeres como en su 

educación, salud, acceso a recursos, empoderamiento, etc.; tiene dos finalidades: 

genera eficiencia económica y ganancias sociales (menores tasas de mortalidad 

infantil, niños y de madres, incremento en los niveles de nutrición, bajos niveles de 

violencia femenina, etc.). Forsyth F. (2000) y Greenberg M. (2000) consideran que 

es importante darle también un enfoque empresarial a este agente económico, de 

esta manera la inserción de mujeres en las actividades empresariales lograría que la 

clase empresarial se expandiera. 

El quinto agente que se considera relevante para el proceso de desarrollo 

económico en un país son las instituciones para el desarrollo que es el 

conglomerado de instituciones públicas y privadas incluyendo a las universidades 

y centros de investigación, las instituciones para el desarrollo local tienen la 

característica que se enfocan al mismo tiempo en los objetivos políticos, 

económicos y sociales. Blakely E. (2003) y Malizia E. (1985) consideran que estas 

instituciones enfatizan las siguientes actividades para lograr el desarrollo local:  

− Localización y reconocimiento del área geográfica para el logro de 

objetivos. 

− Coordinación de actividades de investigación sobre las necesidades de la 

población local. 

− Elaboración de información y/o base de datos sobre la población objetivo. 
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− Actividades estratégicas diseñadas para proyectos de desarrollo. 

− Diseño, elaboración y desarrollo de proyectos. 

− Provisión de proyectos comunitarios, incluyendo capacitaciones y 

educación. 

Finalmente, el sexto agente económico, el “gobierno” que desde sus inicios 

a través de sus instituciones en todos los niveles (nacional, regional y local) ha 

jugado un importante papel en el desarrollo económico local. Investigadores como 

Blair J. (1999), Bartik T. (2003), Plosila W. (2004) y otros analizan el abanico de 

políticas que el gobierno realiza para impulsar el desarrollo económico. Sin 

embargo, considerando las limitaciones que existe en la metodología para evaluar 

la efectividad de las políticas, Reese L. y Rosenfeld R. (2001) analizan los 

requerimientos para que una política tenga éxito: 

− Las políticas para el desarrollo económico local deben tener objetivos 

generales y objetivos definidos, deben contener metodologías para su 

medición y posterior evaluación, programas que sean ejecutados por 

diversas instituciones correspondientes al estado pero que estén alineados 

con un solo fin. 

− Las políticas deben estar diseñadas para atraer inversión privada hacia áreas 

geográficas en orden de prioridad, la prioridad se establece de acuerdo a los 

indicadores de pobreza, educación, salud, necesidades básicas insatisfechas, 

entre otros; con el fin de impulsar el desarrollo interno. Se debe considerar 

también la implementación de políticas estratégicas que faciliten el 

escenario para el desarrollo de la industria. 
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Modelo de flujo circular 

Una vez identificado y descrito a los agentes económicos es necesario 

determinar un modelo que en términos generales explique cómo se organiza la 

economía y cómo es que los agentes económicos interactúan entre ellos. 

Figura 1: Diagrama del modelo de flujo circular 

 
Fuente: Gregory Mankiw, N. (2012). Principios de Economía. 

El modelo del flujo circular simplifica la realidad y se basa exclusivamente 

en dos agentes económicos tomadores de decisiones: Las empresas y las familias.  

Por un lado, las empresas producen bienes y servicios con el uso de insumos como 

trabajo y capital (factores de producción) y por el otro lado las familias son las 

dueñas de los factores de producción y consumen bienes y servicios que las 

empresas producen. Estos dos agentes económicos convergen en dos tipos de 

mercado diferentes: el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de 

producción. En el mercado de bienes y servicios las empresas venden y las familias 

compran y en el mercado de factores de producción las empresas son compradoras 

y las familias vendedoras, Mankiw G. (2012). Tal como se ve en la figura 1, este 

diagrama del modelo de flujo circular de una economía cerrada se convierte en una 
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forma simple de explicar cómo en una economía ocurren transacciones entra las 

empresas y familias. 

Es necesario mencionar que el diagrama muestra dos flujos que son 

diferentes pero que se relacionan entre sí. El primer flujo (el circuito exterior) 

representa el flujo entre los factores de producción y los productos; las familias son 

las responsables de vender trabajo, tierra y capital a las empresas las cuales 

transforman estos factores de producción y tienen como resultado bienes y servicios 

que son vendidos a las familias. El segundo flujo (circuito interior) se puede 

observar el flujo de dinero, por un lado, las familias gastan dinero con el fin de 

adquirir bienes y servicios que las empresas producen, por otro lado, las empresas 

destinan parte de sus ingresos económicos para pagar los factores de producción, 

entre ellos esta los sueldos hacia los trabajadores, el dinero que sobra se considera 

como ganancia para las familias de los propietarios de las empresas que también lo 

destinan a consumir otros bienes. 

El conjunto exterior del diagrama representa el flujo de dinero en la 

economía. Las familias gastan dinero con el fin de comprar bienes y servicios a las 

empresas, las cuales destinan parte de este ingreso para pagar por factores de 

producción, como los sueldos de sus trabajadores. El dinero restante es lo que queda 

como ganancia para los propietarios de las empresas, quienes forman parte de las 

familias (Mankiw G., 2012). 

Empresas y generación de empleo 

La oficina Internacional del trabajo (OIT) es la única agencia tripartita de la 

ONU que reúne a los trabajadores, empleadores y gobierno de 187 Estados 
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miembros   con la finalidad de establecer normas de trabajo, formular políticas y 

elaborar programas para la promoción de trabajo decente. 

La OIT en el año 2015 presentó en la Conferencia Internacional de Trabajo 

(104° reunión), realizado en Ginebra, el IV informe denominado “Pequeñas y 

medianas empresas y creación del empleo decente y productivo”. La finalidad del 

informe es responder a tres preguntas fundamentales sobre la generación de empleo 

gracias a las pequeñas y medianas empresas: ¿Son las PYME una gran máquina de 

crear empleo?, ¿el empleo está a la altura de lo prometido? ¿Es adecuada la calidad 

de los empleos creados? (OIT, 2015). 

Bajo la pregunta de que si las PYME son una gran máquina para generar 

empleo existen evidencias empíricas solidas que confirman que realmente las 

PYME son creadoras de puestos de trabajo, sin embargo, la dificultad recae en que 

al ser un sector heterogéneo resulta difícil formular políticas globales para las 

empresas de esta categoría, por lo tanto, si se promueve a las PYME como las 

salvadores para crear trabajo nos estaríamos arriesgando y sacrificaríamos puestos 

de trabajo de calidad por cantidad de puestos de trabajo, ya que dentro de las PYME 

existen empresas que generan trabajo pero que no son productivos y mucho menos 

decentes. 

La OIT también encontró que en los países desarrollados la evidencia 

empírica señala que el sector empresarial que más genera trabajo son las empresas 

que llevan más tiempo de antigüedad en funcionamiento, a diferencia de las 

empresas jóvenes que de lejos son las empresas que crean puestos de trabajo, la 

característica de las empresas jóvenes es que generan autoempleo. 



41 

 

En el mercado informal también se puede observar la misma heterogeneidad 

empresaria, por lo tanto, necesita, al igual que el mercado formal, políticas 

diferenciadas. Bajo el enfoque de que las empresas informales son empresas de 

subsistencia, los datos indican que existe un gran segmente de empresas informales 

que si tienen la capacidad de crear puestos de trabajo 

Por otro lado, la OIT menciona que la realidad empresarial en los países en 

desarrollo es diferente a la de los países desarrollados. La mayoría de las PYMES 

en los países en desarrollo son empresas informales y además registran bajos 

niveles de productividad, por lo tanto, no crecerán ni crearán nuevos puestos de 

trabajo. 

En cuanto a las políticas las OIT (2015) considera que al momento de 

formular políticas de promoción de escenarios para las pequeñas y medianas 

empresas se debe priorizar los sectores con mayor diferenciación, ir primero por la 

mayoría de empresas que compartan ciertas características comunes. Para el diseño 

de políticas se tiene que estudiar a las empresas jóvenes y que se encuentran en 

proceso de expansión y verificar por medio de indicadores cuantitativos y 

cualitativos si estas empresas jóvenes tienen la capacidad de crear puesto de trabajo 

de calidad. Al mismo tiempo se debe diseñar políticas que apoyen a las pequeñas y 

medianas empresas, pues queda demostrado su influencia significativa para la 

generación de trabajo, dada su importancia sobre todo en lugares en el que el 

empleo asalariado escasea. 
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2.3. Definición de términos básicos 

− Agentes económicos. Son actores económicos que forman parte de un 

sistema o modelo económico y que toman decisiones para solucionar 

problemas, en el caso de las empresas y familias buscan maximizar sus 

beneficios, en el caso del gobierno busca maximizar el bienestar social 

(Begg D., Fisher S., Dornbush R., y Fernández A., 2006). 

− Demanda. Es la petición o solicitud de cierta cantidad de bienes o servicios 

a un determinado precio por parte de los agentes económicos, con el 

propósito de poder satisfacer sus necesidades (Schumpeter J., 1934). 

− Factores de producción. Son los recursos como bienes o servicios, que se 

combinan para producir otros bienes o servicios, los tres factores de 

producción clásicos son la tierra, el capital y el trabajo; algunos autores 

también consideran un cuarto factor, la tecnología que es muy importante al 

momento de producir cierto bien o servicio (Blakely E., 2003). 

− Familias: Cualquier unidad de toma de decisiones para el consumo, por 

ejemplo, decisiones sobre alimentos, estudios, etc.; así también una persona 

que viva sola y tome decisiones sobre su consumo (Vargas G., 2006).  

− Flujo circular. Es un modelo que explica el funcionamiento de la economía 

de mercado, bajo el supuesto de una economía cerrada, el modelo muestra 

relación entre las familias que son consumidores de bienes y servicios y al 

mismo tiempo ofertantes de mano de obra, y las empresas que son 

demandantes de mano de obra y ofertantes de bienes y servicios, los bienes 

y servicios se intercambian por medio de dinero y el trabajo por medio de 

salarios (Parkin M., 2009). 



43 

 

− Oferta. Es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, 

instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta, en el 

mercado a un determinado precio (Parkin M. y Lorian E., 2010). 

− Salario: El dinero que recibe una persona como consecuencia de su trabajo 

al momento de realizar un determinado servicio, generalmente los salarios 

se dan de forma constante cada cierto periodo de tiempo (Garavito C y 

Muñoz I., 2012). 

− Servicio: se define como un bien intangible, ya que no existe en su forma 

material. Un servicio es una actividad prestada por alguna empresa para 

satisfacer las necesidades de sus clientes a cambio de una compensación 

económica (Mungaray A. y Ramirez M., 2004). 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Las MIPYMES formales han influenciado significativamente en la 

generación de empleo en el Perú en el periodo 2013 – 2017. 
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2.4.2. Operacionalización de Variables 

 Variables Definición Dimensión Indicador Fuente 

Variable X 

MIPYMES 

formales 

Para Tello S. (2014) es una 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 

Estrato 

empresarial 

 

Ubicación 

geográfica 

 

Sector económico 

Número de 

empresas  

 

Según Región 

 

 

Según tipo de 

actividad  

 

Ministerio de la 

Producción 

Variable Y 

Empleo 

Para Garavito C. (2009) el empleo es el conjunto de 

actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes 

o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades 

de una comunidad o proveen los medios de sustento 

necesarios para los individuos. 

Estrato 

empresarial 

 

Sector económico 

Número de 

empleos 

 

Número de 

empleos 

INEI, 

Ministerio del 

Trabajo y Promoción 

del Empleo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

La investigación es de carácter aplicada, se basa en la teoría de la empresa 

(MIPYME) y el empleo, teorías presentadas previamente en el marco teórico. Se 

usa dichas teorías para explicar la relación entre las variables, por lo tanto, el tipo 

de investigación corresponde a un nivel descriptivo – correlacional, ya que primero 

se describe las variables por separado para especificar sus características, para luego 

encontrar la correlación o asociación entre las variables antes mencionadas. 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental por la naturaleza de 

las variables y porque no se han alterado ni manipulado los datos originales. Los 

datos se presentan tal como se muestran en la realidad, a través de información 

estadística que permita describir y analizar las variables de estudio; además, la 

investigación es de corte longitudinal porque la investigación se desarrolla en el 

quinquenio 2013 – 2017. 

3.3. Área de investigación 

Sector empresarial y empleo 

3.4. Población 

La población está constituida por todas las micro, pequeñas y medianas 

empresas formales registradas en SUNAT, que al 2017 son 1 899 584 mipymes 

formales. 
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3.5. Muestra 

Como la información requerida proviene de censos y registros de la 

SUNAT, del Ministerio de la Producción y del INEI, fuentes confiables, no será 

necesario calcular una muestra. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se empleó la técnica del análisis documental para revisar los documentos 

elaborados por el Ministerio de la Producción denominados “Las mipymes en 

cifras” y “Anuario estadístico industrial, mipyme y comercio industrial” 

correspondientes desde el año 2013 hasta el año 2017, de dichos documentos se 

extrajo las principales cifras estadísticas sobre las mipymes. No se han realizado 

entrevistas ni encuestas en esta investigación, por contar con información verificada 

y producida por el Ministerio de la Producción. 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de los datos se empleará las hojas de cálculo 

del software informático Ms Excel 2016 para ordenar, sistematizar y representar la 

información extraída de los documentos ya mencionados anteriormente, de forma 

tal que facilite su comprensión, a través de gráficos, cuadros, tablas, distribuciones, 

entre otras formas gráficas. 

3.8. Interpretación de datos 

La interpretación de los datos es breve y sintética, correspondientes a las 

figuras y tablas correspondientes y en base a las teorías. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

capítulo I. Con respecto al objetivo: Analizar la evolución las mipymes formales en 

el Perú en el periodo de estudio, se ha obtenido la siguiente información. 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 2: Mipymes por estrato empresarial (N°), 2013 – 2017. 

Interpretación: La figura 2 muestra la evolución de las mipymes en el 

quinquenio de estudio, en el año 2013 existían aproximadamente 1.5 millones de 

mipymes en el Perú, de las cuales 1.4 millones son microempresas, 70.7 mil son 

pequeñas empresas y 2.5 mil son medianas empresas. En promedio las mipymes 

crecieron a una tasa promedio de 5.9% anual y al año 2017 fueron 1.9 millones de 

mipymes aproximadamente. 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Mediana empresa 2520 2635 2712 2621 2034

pequeña empresa 70708 71313 72664 74085 60702

Microempresa 1439778 1518284 1607305 1652071 1836848

MIPYME 1513006 1592232 1682681 1728777 1899584
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Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 3: Mipymes por estrato (%), 2013 – 2017. 

Interpretación: en la figura 3 se puede observar que en el año 2013 las 

microempresas representaban el 95.16% del total de las mipymes, mientras que las 

pequeñas empresas representaban el 4.67% y las medianas empresas representaban 

el 0.17%. al final del periodo de estudio, son las microempresas quienes han ganado 

mayor representatividad, mientras que la pequeña y mediana empresa han perdido 

representatividad, es así que en el año 2017 las microempresas lograron representar 

el 96.70% del total de mipymes, mientras que la representatividad de las pequeñas 

empresas bajó a 3.20%; al igual que las pequeñas empresas la representatividad de 

las medianas empresas también disminuyo a 0.11% 

 

 

 

95.16 95.36 95.52 95.56

96.70

4.67 4.48 4.32 4.29

3.20

0.17 0.17 0.16 0.15 0.11

2013 2014 2015 2016 2017

Microempresa pequeña empresa Mediana empresa
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Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 4: Tasa de crecimiento de las mipymes (%), 2013 – 2017.  

Interpretación: en la figura 4 se aprecia que, de los tres estratos 

empresariales correspondientes al sector empresarial mipyme, el estrato 

empresarial microempresa es el único que ha tenido crecimientos positivos 

continuos en el quinquenio de estudio, teniendo su mayor tasa de crecimiento en el 

año 2013 (13.4%). Por otro lado, las pequeñas empresas han tenido un crecimiento 

interrumpido desde el año 2013 al año 2016, en el año 2017 experimentó una caída 

del 18.1%. las medianas empresas han crecido hasta el año 2015, en el año 2016 

decrecieron en 3.4% y en año 2017 disminuyeron en 22.3% con respecto al año 

anterior. En resumen, el sector empresarial mipyme ha tenido un crecimiento 

positivo en todo el periodo de estudio, principalmente impulsado por el crecimiento 

del estrato empresarial microempresa. El sector mipyme tuvo su mayor tasa de 

crecimiento en el año 2013 (12.9%) al igual que las microempresas y ha 

experimentado su menor tasa de crecimiento en el año 2016 (2016). 

2013 2014 2015 2016 2017

Microempresa 13.4 5.5 5.9 2.8 11.2

pequeña empresa 3.6 0.9 1.9 2.0 -18.1

Mediana empresa 2.8 4.6 2.9 -3.4 -22.4

MIPYME 12.9 5.2 5.7 2.7 9.9

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0
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20.0



52 

 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 5: Tasa de creación de las mipyme (%), 2013 – 2017. 

Interpretación: La tasa de creación es definida como el porcentaje de 

empresas que se han creado con respecto a las empresas que operan el mismo 

periodo de tiempo, por lo tanto, se observa en la figura 5 que el sector mipyme ha 

experimentado sus mayores tasas de crecimiento entre los años 2013 y 2016 en sus 

tres estratos empresariales y experimentando las tasas más bajas de creación en el 

año 2017, en dicho año aproximadamente 4 de cada 100 mipymes fueron nuevas, 

similar a la creación de las microempresas, sin embargo las tasas de creación de las 

pequeñas (0.2%) y medianas (0.0%) empresas fue nula. 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Micro 11.2 12.9 12.7 13.8 3.6

Pequeña 3.5 3.9 3.1 3.2 0.2

Mediana 1.7 1.6 1.6 1.5 0.0

Mipyme 10.9 12.5 12.3 13.3 3.5
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Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 6: Tasa de salida de las mipyme (%), 2013 – 2017. 

Interpretación: la tasa de salida o también conocida como tasa de mortalidad 

empresarial (figura 6) es porcentaje de empresas que deciden parar sus actividades 

y cerrar en relación a las empresas operativas en el mismo periodo. En este caso la 

tasa de salida del sector mipyme se ha mantenido por encima del 4.5% entre los 

años 2013 y 2017, esto quiere decir que en promedio 5 de cada 100 empresas 

pertenecientes al sector mipyme cerraban sus operaciones en el periodo 

mencionado, pero dentro del sector mipyme, las microempresas están por encima 

del promedio, en el año 2014 seis de cada 100 empresas operativas cerraron, sin 

embardo las tasas más bajas de salida se registran en las pequeñas y medianas 

empresas que en ambos casos no superan el 0.5% de tasa de salida. 

Sin embargo, en el año 2017 todas las tasas sufrieron cambios significativos 

que coincidieron con la disminución de la tasa de creación de las mipymes. En el 

año 2017 la tasa de salida de las microempresas se redujo a poco menos de la mitad, 

2013 2014 2015 2016 2017

Microempresa 4.8 5.9 5.3 5 2.2

Pequeña 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5

Mediana 0.1 0.04 0 0.2 1.6

Mipyme 4.6 5.7 5.1 4.8 2.1
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la tasa de salida de las pequeñas empresas se ha mantenido constante, pero la tasa 

de salida de más medianas empresas ha alcanzado su máximo nivel en el periodo 

de estudio, ascendiendo a 1.6% que quiere decir que aproximadamente 2 de cada 

100 empresas operativas cerraron en el año 2017. 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 7: Años promedio en el mercado de las empresas formales (N°), 2017. 

Interpretación: en la figura 7 se presenta la permanencia promedio en años 

de las mipymes por estratos empresariales. En el caso de las microempresas casi el 

50% no tiene más de 5 años de existencia, la mayoría de empresas tienen menos de 

10 años, por otro lado, el 68.5% de las pequeñas empresas tienen menos de 10 años. 

En cuanto a las medianas empresas su distribución es más homogénea, el 25.4% 

tiene menos de 5 años, el 25.9% tiene entre 6 y 10 años y el porcentaje de empresas 

que tienen más de 21 años es de 19.7%. Finalmente, en el caso de las grandes 

empresas cerca del 30% de ellas supera os 21 años de antigüedad. 
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Tabla 1: Mipymes por regiones y estratos empresariales (N°), 2017. 

 
Micro Pequeña Mediana Mipyme 

Lima 828381 39405 1751 869537 

Arequipa 105915 319 0 106234 

La Libertad 98372 2217 0 100589 

Piura 81957 2633 85 84675 

Cusco 71679 2303 74 74056 

Junin 69097 1775 71 70943 

Lambayeque 67468 1522 69 69060 

Callao 62340 2076 65 64481 

Ancash 54311 941 0 55252 

Ica 47542 627 0 48169 

Cajamarca 41109 914 37          42060 

Puno 40931 540 0 41471 

San Martin 36955 1148 38 38141 

Loreto 32566 666 33 33265 

Tacna 29061 1382 61 30505 

Huanuco 26811 1275 57 28143 

Ucayali 27946 84 0 28030 

Ayacucho 25111 76 0 25187 

Apurimac 16639 375 17 17031 

Tumbes 15473 333 16 15822 

Madre de 

Dios 
13673 353 14 14040 

Moquegua 11806 24 0 11830 

Amazonas 11275 23 0 11298 

Pasco 11024 180 11 11215 

Huancavelica 8405 137 9 8550 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 

30056. Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Interpretación: según la tabla 1, la región de Lima alberga al mayor número 

de micro, pequeñas y medianas empresas con respecto a las demás regiones del 

Perú, Lima en el año 2017 tiene 869 537 mipymes con mayor concentracion en las 

microempresas. Por otro lado la region de Huancavelica es donde menos mypimes 

existe con respecto al resto del pais, con solo 8 550 mipymes hasta el año 2017. 

Existen regiones como Cajamarca, Amazonas, Arequipa entre otras regiones que 

no tienen empresas de la categoria medianas empresas. 



56 

 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 8: Mipymes por regiones (%), 2017. 

Interpretación: en la figura 8, al año 2017 la región de Lima albergaba al 

45.78% del total de mipymes del Perú, seguido de Arequipa (5.6%), La libertad 

(5.3%), Piura (4.5%) y Cusco (3.9%) que son las cinco regiones con mayor 

concentración de mipymes. Mientras que Huancavelica tiene solo el 0.5% de 

representatividad. 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 9: Mipymes por sectores productivos (%), 2013 y 2017. 
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Interpretación: según la figura 9, el sector productivo no ha habido cambios 

significativos en el periodo de estudio, el nivel de representatividad se ha mantenido 

en el mismo orden. Sin embargo, si se puede observar un crecimiento de los sectores 

comercio (de 45.9% en el año 2013 a 46.2% en el año 2017) y servicios (39.0% en 

el año 2013 a 41.3% en el año 2017). Mientras que los sectores manufactura, 

construcción y agropecuario disminuyeron su representatividad y el sector pesca 

mantuvo su nivel de representatividad. 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 10: Mipymes exportadoras (N°), 2013 – 2017. 

Interpretación: en la figura 10, se parecía que las microempresas y pequeñas 

empresas son los estratos empresariales que más exportan a diferencia de la 

mediana y gran empresa, sin embargo, estos dos estratos han mantenido un número 

relativamente constante de empresas que exportan en el quinquenio de estudio. Para 

el año 2017 la dinámica de las empresas que exportan por estrato cambio 

significativamente, mientras que el número de microempresas que exportan al 
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extranjero aumentó a 3 mil 395 empresas, las pequeñas empresas disminuyeron a 

mil 292 empresas, las medianas empresas también disminuyeron a 208 empresas y 

finalmente la gran empresa también disminuyo a 2 mil 44 empresas.  

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 11: Tasa de empresarialidad (%), 2017. 

Interpretación: en la figura 11 se presenta la tasa de empresarialidad, la tasa 

de empresarialidad es un indicador que se usa para realizar comparaciones entre 

regiones que tienen distintos tamaños, se calcula dividiendo el número de mipymes 

formales sobre la población económicamente ocupada (PEAO). En el periodo de 

estudio la tasa promedio de empresarialidad fue de 11.5%, lo que significa que, en 

el Perú, aproximadamente, 12 personas de cada 100 pertenecientes a la PEA 

ocupada eligieron ser conductoras de una empresa. 

Es así que, en el año 2017 la mayor tasa de empresarialidad lo tubo las 

regiones de Madre de Dios (17.1%), Tacna (17.0%), Lima (16.8%) y Arequipa 

(15.7%), mientras que las regiones de Cajamarca (4.8%), Amazonas (4.7%) y 
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Huancavelica (3.2%) tuvieron las tasas de empresarialidad más bajas de todo el 

Perú. 

Por otro lado, los resultados obtenidos del objetivo: Describir las 

características del empleo generado por las mipymes formales en el periodo de 

estudio, son los siguientes. 

Tabla 2: Empleo mipyme (N°), 2013 – 2017. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Microempresa 7593363 7609800 7697698 7803352 7875182 

Pequeña empresa 1621759 1577172 1622896 1548375 1633225 

Mediana empresa 315728 307400 326711 356642 332464 

Mipyme 9530850 9494372 9647305 9708369 9840871 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Interpretación: en la tabla 2 se presenta el número de puestos de trabajo que 

han generado las mipymes con sus respectivos estratos empresariales. El segmento 

empresarial mipyme ha sido capaz de generar 9.5 millones de puestos de trabajo en 

el año 2013, esta cifra ascendió a 9.8 millones de puestos de trabajo en el año 2017. 

El principal motor generador de empleo dentro de las mipyme son las 

microempresas, ya que en número son superiores a los demás estratos 

empresariales, es así que, en el año 2013, aproximadamente 7.6 millones de 

empleos fueron generados por las microempresas, las pequeñas empresas aportaron 

con 1.6 millones de puestos de trabajo y la mediana empresa solo 315.7 miles pues 

de trabajo, la imagen al 2017 no ha cambiado significativamente, pues las 

microempresas siguen generando la mayor cantidad de puestos de trabajo dentro de 

las mipymes formales. 
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Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 12: Empleo mipyme (%), 2013 – 2017. 

Interpretación: en la figura 12 se evidencia que las microempresas son el 

segmento empresarial que más aporta al empleo, ya que en el periodo de estudio en 

promedio ha generado el 80% de los puestos de trabajo dentro de las mipymes, el 

estrato empresaria pequeñas empresas han aportado con el 16% aproximadamente 

y el sector mediana empresa con poco menos del 4%. 

Tabla 3: Empleo por mipyme (N°), 2013 – 2017. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Microempresa 5 5 5 5 4 

Pequeña empresa 23 22 22 21 27 

Mediana empresa 125 117 120 136 163 

MIPYME 6 6 6 6 5 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Interpretación: en la tabla 3 se observa un fenómeno inverso a la tabla 2 y a 

la figura 9. En el quinquenio de estudio, mientras que la mayor cantidad de puestos 
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de trabajo generados se encuentra en las microempresas, cada microempresa por si 

sola ha tenido la capacidad de crear de 4 a 5 puestos de trabajo, mientras que cada 

pequeña empresa han podido generar entre 21 a 27 puestos de trabajo. Por otro lado, 

cada mediana empresa ha tenido la capacidad de generar entre 117 a 163 puestos 

de trabajo. Finalmente, una mipyme en promedio puede generar 6 puestos de 

trabajo. 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Figura 13: Empleo mipyme por sector productivo (%), 2013 y 2017. 

Interpretación: en la figura 13 se observa que el empleo mipyme se ubica en 

los sectores productivos agropecuario, servicios y comercio, debido a que las 

empresas que se desenvuelven en dichos sectores son intensivas en mano de obra. 

Por otro lado, el sector productivo pesca solo aloja el 0.6% del empleo mipyme. 

De manera complementaria, según la información publicada por el 

Ministerio de la Producción (2017), las microempresas son las que presentan mayor 

cantidad de unidades productivas sin ningún registro tributario, en otras palabras, 
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permanecen en la informalidad y no pagan los correspondientes impuestos. Según 

el Ministerio de la Producción en el año 2017 aproximadamente 5.9 millones 

personas trabajan en las mipymes y no están en planilla, de estas, 5.6 millones de 

personas trabajarían en las microempresas. Además, se ha detectado que 

aproximadamente 5 millones de personas que trabajan en las mipymes no tienen 

ningún tipo de contrato o vínculo laboral con la empresa para la cual trabajan, de 

los 5 millones, 4.3 millones de trabajadores laboran en las microempresas, es decir, 

alrededor del 55,1% de todas las personas que laboran en una microempresa. 

La participación de la informalidad, principalmente bajo la noción laboral, 

revela que las unidades productivas no logran alcanzar una mayor escala de 

producción con los niveles de empleo que poseen.  

Finalmente, con respecto al objetivo: Determinar la relación entre las 

mipymes formales y el empleo en el Perú en el periodo 2013 – 2017, se tiene la 

siguiente información. 

Tabla 4: Salario promedio en el sector privado (S/), 2013 – 2017. 

 
Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

Gran 

empresa 

2013 859 1469 1867 2227 

2014 885 1532 1964 2286 

2015 947 1692 2166 2311 

2016 967 1713 2188 2500 

2017 1003 1810 2247 2502 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 

30056. Solo se ha considerado información de las mipymes formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Interpretación: en la tabla 4 se observa los salarios promedio según los 

estratos empresariales, todos los segmentos empresariales han tenido aumentos año 

a año durante el periodo de estudio. la mediana y gran empresa son los sectores 
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empresariales que tienen los más elevados sueldos, llegando a ser casi el doble de 

los salarios en la microempresa. Por otro lado, existe una gran brecha entre los 

salarios de las microempresas con respecto a los salarios con la pequeña empresa y 

los otros segmentos empresariales. 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. Instituto 

Nacional de Estadística e informática del Perú - ENAHO 

Elaboración propia 

Figura 14: PEAO y empleo mipyme (N°, %), 2013 – 2017. 

Interpretación: en la figura 14 se puede observar la importancia del empleo 

que genera el sector mipyme, pues en el año 2013 de los 15.7 millones de personas 

que trabajaban, 9.5 millones de personas trabajaban en alguna mipyme, en este año 

el empleo mipyme representaba el 60.8% del empleo total. En el año 2017 si bien 

es cierto, la representatividad del empleo mipyme disminuyó, en número aumentó, 

es así que, del total de la población económicamente activa ocupada el 59.6% de 

dicha población trabajaba en alguna empresa del segmento mipyme. El cambio en 

las cifras se debe a que el número de microempresas aumento y el número de 

pequeñas y medianas empresas disminuyó y como pequeñas y medianas empresas 
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son más intensivas en mano de obra a comparación de las microempresas, esta es 

la razón por la cual la representatividad de generación de empleo al año 2017 ha 

disminuido. 

Tabla 5: Mipymes y PEAO (N°), 2013 – 2017. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

MIPYME 1513006 1592232 1682681 1728777 1899584 

PEAO 15682858 15796828 15919247 16197110 16510984 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. Instituto Nacional de 

Estadística e informática del Perú - ENAHO 

Elaboración propia 

Interpretación: en la tabla 5 se presenta el número total de mipymes formales 

y el número total de la PEA ocupada por año, aparentemente existe una relación 

directa entre las variables, pues mientras el número de mipymes aumenta, la PEA 

ocupada también aumenta, esta relación se corroborará con la representación 

gráfica de la nube de puntos que se presenta en la figura 15. 

 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. 

Solo se ha considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. Instituto 

Nacional de Estadística e informática del Perú - ENAHO 

Elaboración propia 

Figura 15: Relación entre Mipymes y PEAO, 2013 – 2017. 
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Interpretación. En la figura 15 se representa gráficamente una nube de 

puntos con los datos de ambas variables, donde se puede observar claramente la 

relación directa entre las variables. Además, la ecuación estimada que relaciona las 

dos variables indica que cada mipyme formal que ingresa al mercado, es capaz de 

generar 2.2 nuevos puestos de trabajo, en promedio. Lo inverso sucedería si una 

mipyme sale del mercado, se perderían 2.2 puestos de trabajo, por otro lado, el 

coeficiente R2= 0.9599, indica que la variable mipyme formal explica el 95.99% de 

la variabilidad del empleo nacional. 

4.2. Discusión 

En el desarrollo del análisis del comportamiento de las mipyme formales en 

el Perú, en el periodo 2013 – 2017 encontramos que en este periodo este sector 

empresarial creció a un ritmo promedio anual de 5.9% impulsado por el crecimiento 

de las microempresas, siendo el único estrato empresarial que creció, sin embargo 

la pequeña y mediana empresa redujo su número en el 2017 con respecto al 2013 

(figura 2), el Banco Mundial (2010) indica que los factores que posiblemente 

afectaron a la evolución de las mipyme fueron los bajos niveles de  inversión, el 

lento crecimiento de la productividad, la desaceleración del comercio internacional 

considerando los bajos precios de las materias primas que desencadenaron 

problemas en países exportadores de materias primas desde el 2014, como es el 

caso del Perú. 

Según la figura 2 en el año 2017 se registra la mayor caída del número de 

pequeñas y medianas empresas y sin embargo una mayor tasa de crecimiento para 

el estrato empresaria microempresas, la razón la da el BCRP (2017), pues en el año 

2017 la economía peruana creció 2.5% gracias a la recuperación de la inversión 
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privada minera ya que los precios de los metales se elevaron, además de la 

recuperación del sector construcción, el problema fue en los sectores comercios y 

servicios que se vieron afectados por el fenómeno del niño costero. 

Asimismo, Greenberg (2000) señaló que el impulso a la generación de 

nuevas empresas se explica por las condiciones de mercado, tanto sectoriales como 

espaciales, que incidieron fuertemente sobre la decisión del empresario de entrar al 

mercado. 

En todos los años del periodo de estudio la variación porcentual anual de las 

mipyme ha sido positiva, experimentando en el 2013 el máximo crecimiento de 

12.9% respecto al año anterior, en el mismo año el crecimiento económico del Perú 

fue de 5.9%. este resultado concuerda con los resultados hallados por Garavito 

(2012), quién indica que la aparición de nuevas empresas se debe a que las 

condiciones de mercado son buenas tanto sectorialmente como espacialmente, que 

fueron motivos para que los empresarios decidan entrar al mercado. 

Ya que las microempresas son las más representativas dentro del sector 

mipyme en el Perú según los resultados, un grupo de instituciones públicos y 

privados realizaron un estudio donde clasificaron a este estrato empresarial 

considerando la población involucrada, sus activos y la capacidad que estos tienen 

para generar ingresos económicos (Banco Mundial, 2010). En esta investigación se 

identifican tres tipos de microempresas: microempresas de subsistencia, 

microempresas de acumulación simple y microempresas de acumulación apilada. 

Por otro lado, al momento de analizar la influencia del empleo generado por 

las mipyme formales, en el periodo 2013 – 2017 en el empleo total, encontramos 
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que en el año 2017 las mipyme formales han sido capaces de albergar al 59.6% del 

total de la PEA ocupada, una caída con respecto a años anteriores (figura 11).  En 

el año 2017 el 96.3% de las mipyme formales tenía hasta cinco trabajadores, este 

indicador también representa una caída con respecto a años anteriores. El motivo 

por el cual se debe la disminución de las cifras anteriores es porque el número de 

microempresa aumentó y el número de pymes disminuyó, otro motivo es que gran 

parte de mipyme se crearon bajo la denominación de personas naturales que, 

además, registraron bajos niveles de ventas. Analizando el dato anterior por estrato 

empresarial: el 98,1% de las microempresas, el 45,5% de las pequeñas empresas y 

el 19,2% de las medianas empresas en el año 2017 tenían no más de cinco 

trabajadores; es decir que las mipyme son importantes en términos de empleo de 

manera agregada, mas no en su capacidad individual para contratar trabajadores 

(Destinobles, 2006). 

Aunque en representatividad, la participación del empleo generado por las 

mipyme ha disminuido, en número ha aumentado. La PEA ocupada nacional ha 

tenido una tendencia creciente en el periodo de estudio, al igual que el número de 

empleos generados por el sector mipyme, es así que en el año 2013 las mipyme 

generaron 9.53 millones de empleos (15.68 millones de personas, PEA ocupada 

total en el año 2013) y en el año 2017 las mipyme generaron 9.84 millones de 

empleos (16.51 millones de personas, PEA ocupada total en el año 2017).  

La importancia de las mipyme en el empleo viene determinada 

principalmente por dos factores, por el tamaño que implica este segmento dentro 

del marco empresarial y además por la facilidad de generar empleo. En relación al 

primer factor, García (1994) encontró resultados similares a los obtenidos en esta 
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investigación, en su investigación, encontró que las mipyme tienen una importante 

participación en el empleo total en los países sin importar que la clasificación sea 

por nivel de ingresos o por regiones. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, difieren de los encontrados 

por Posila (2004), ya que este autor señala que existe una relación inversa entre 

tamaño de empresa con la capacidad de generar empleo, o sea que mientras más 

grande es la empresa, estas pierden la capacidad de crear puestos de trabajo, sin 

embargo, como se puede apreciar en la tabla 4, en el Perú la relación entre tamaño 

de empresa y creación de puestos de trabajo es directa, en cuanto a números 

agregados es cierto que las microempresas en sumatoria crean más puestos de 

trabajo, pero en unidad el número de trabajos es inferior al número de puestos de 

trabajo por unidad que puede crear una mediana empresa. 

En el quinquenio de estudio, las cifras indican que la mayor parte del trabajo 

se ubica en las microempresas (71.6% en el año 2017), sin embargo, son las grandes 

empresas que disminuyeron su participación en la generación de empleo, pasando 

de 11.1% a 10.6% en el periodo de estudio (INEI, 2017),  esto debido a que el estado 

peruano en los últimos años ha impulsado la creación y desarrollo de micro y 

pequeñas empresas, por medio de campañas de sensibilización y capacitación y 

pequeños productores, además de ayudar con los canales de distribución, como es 

el caso de la feria “consume lo que Cajamarca produce” que se desarrolla una vez 

al mes en la ciudad de Cajamarca. 

Si tiene que precisar que no todos los sectores tienen la misma intensidad de 

mano de obra, en tal sentido los sectores agropecuario y servicios son aquellos 
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sectores que más empleo demandan. El sector agropecuario demando más mano de 

obra considerando más aun las pequeñas empresas que aquí se desenvuelven, lo 

cual se contrasta con los tamaños empresariales más grandes, la diferencia entre 

una gran empresa y microempresas, ambas dedicadas a la agricultura, es que la gran 

empresa es más intensiva en capital y conocimientos, mientras que, la 

microempresa dedicada a la agricultura es intensiva en mano de obra, resultados 

para el Perú que son similares a los resultados encontrados por Chacaltana y 

Yamada (2009). 

Por otro lado, los niveles educativos existentes influyen negativamente en 

la productividad de las empresas a nivel agregado, logrando que la oferta de la 

economía presente baja productividad (Degg, Fisher, Dornbush y Fernández, 2006). 

Es así que la inmigración masiva de mano de obra barata pero calificada se 

convertiría en un shock de productividad exógeno y positivo para la economía 

peruana (Garavito y Muñoz, 2012) 

Además, es necesario mencionar que si bien es cierto el número de 

microempresas es mayor a la de los otros segmentos empresariales y además su 

importancia radica en la capacidad para generar empleos, son los tamaños 

empresariales más pequeños quienes acogen a personas en edad de trabajar no 

adultas y personas mayores de 65 años, pero con bajos niveles salariales y 

probablemente sin beneficios laborales (Bazán, 2016). En contraste las empresas 

grandes albergan al 87% de la población en edad de trabajar entre los 19 y 50 años. 

Por otro lado, la informalidad es una consecuencia de la baja productividad 

dentro de estas unidades, por lo que no pueden brindar salarios competitivos ni 
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mucho menos los beneficios laborales que otorga la formalidad (Ministerio de la 

producción, 2017). Una consecuencia directa de todo esto es que, incluso dentro de 

las microempresas formales, los niveles de productividad sean los más bajos entre 

todos los estratos de la economía. Lo observado para el caso de la economía peruana 

es que estas empresas poco productivas no salen (o “mueren”) del mercado como 

consecuencia de la competencia formal. Más aún, es la formalidad la que muchas 

veces se ve afectada por la competencia desleal que la informalidad supone. 

Los salarios en las mipyme han evolucionado favorablemente. De los 

estratos empresariales, la mediana empresa ha tenido el crecimiento más volátil, 

además es el estrato que presenta mayor rotación de trabajadores y movilidad, desde 

el 2013 el salario es más de 1800 soles y en promedio hay 310 mil trabajadores en 

este estrato empresarial. Los resultados obtenidos se contrastan con lo dicho por 

Brue y Grant (2009), quien además asegura que de todas formas es necesario 

conocer datos estadísticos además de los promedios de referencia para conocer 

mejor los distintos ingresos económicos dentro de lo diferentes tamaños 

empresariales. 

En la tabla 5, se puede observar que los ingresos promedios de las medianas 

y grandes empresas son relativamente cercanos, pero es necesario aclarar que en la 

gran empresa existen trabajadores que superan los 5000 soles mensuales, por otro 

lado, los salarios promedio de las microempresas si presentan una distancia 

significativa con los salarios promedio de la pequeña empresa, ya que los salarios 

en las medinas empresas están muy cercanos a los 2000 soles, mientras que los 

salarios en las microempresas rondan los mil soles, esto se debe a que la distribución 



71 

 

de salarios es poco asimétrica y son bajos en las microempresas, por cuestiones de 

productividad. 

Complementariamente, según (Schumpeter, 1934), los salarios también 

varían cuando comparamos sectores económicos, pues se puede verificar que el 

sector agropecuario los salarios promedio mensuales son más homogéneos, sin 

embargo, en el sector manufactura los salarios son más dispersos entre sí, pero, las 

distancias más significativas entre salarios ocurren en el sector minería y 

construcción, aumentando las distancias según mayor sea el tamaño empresarial 

que los alberga (OIT, 2015). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

Con respecto al primer objetivo que consiste en analizar la evolución de las 

mipymes formales en el Perú en el periodo 2013 – 2017 se observó que las mipymes 

en el periodo de estudio crecieron a una tasa promedio anual de 5.9%, pasó de 15.1 

millones de mipymes en el año 2013 a 19.0 millones de mipymes en el año 2017, 

en promedio ingresaron al mercado 96 mil mipymes al año en el periodo de estudio, 

el segmento empresarial microempresa es el que más creció, a comparación de las 

pequeñas y medianas empresas que disminuyeron en su número hasta el año 2017. 

Por otro lado, casi el 50% de mipymes se concentra en la región Lima. Son los 

sectores comercio (46.2%) y servicios (41.3%) los sectores productivos que 

concentran a la mayor cantidad de mipymes en el Perú. 

La duración en años de las mipymes varía de acuerdo al segmento 

empresarial, el 48.6% de las microempresas tiene una duración menor a 5 años, el 

40.2% de las pequeñas empresas tiene una antigüedad menor a 5 años, la 

distribución en las medianas empresas según edad es más homogénea a 

comparación de los otros segmentos, el 25% tiene menos de 5 años, el 25% tiene 

entre 6 a 10 años y aproximadamente el 20% tiene más de 21 años. Lo cual implica 

que a medida que la empresa crece tiene más incidencia a permanecer en el mercado 

por más tiempo. 

Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo: analizar el empleo generado 

por las mipymes formales en el periodo 2013 – 2017, se encontró que el empleo en 

las mipymes ha crecido en el periodo de estudio, ya que en el año 2013 las mipymes 

fueron capaces de generar poco más de 9.5 millones de empleo y al finalizar el año 

2017 las mipymes dieron trabajo a más de 9.8 millones de trabajadores. El segmento 
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empresarial microempresa es el principal motor generador de empleo dentro de las 

mipymes, en el año 2017 genero el 80.0% de puestos de trabajo mipyme, las 

pequeñas empresas solo el 16.6% y las medianas empresas el 3.4%. aunque las 

microempresas han generado más puestos de trabajo, en promedio cada 

microempresa ha crea de 4 a 5 puestos de trabajo, las pequeñas empresas crean entre 

21 a 27 puestos de trabajo en promedio por empresa y las medianas empresas entre 

120 a 163 puestos de trabajo en promedio por empresa.  

El tamaño empresarial influye directamente en el nivel de salarios, mientras 

más grande es la empresa mayor son los salarios. Aunque aproximadamente 9.8 

millones de personas trabajan en las mipymes, de ellas 5.9 millones no están en 

planilla y 5.6 millones trabajan en las microempresas. 

Finalmente, el tercer objetivo que pretende determinar la relación entre las 

mipymes formales y el empleo en el Perú en el periodo 2013 – 2017, arrojó 

resultados significativos, pues en el periodo de estudio, más del 59% de empleos 

son generados por las mipymes. Además, cada mipyme en promedio alberga a 5 

trabajadores y gracias a la estimación econométrica se encontró que el 95.99% de 

la variabilidad de la PEA ocupada es explicada por la variable mipyme formal y 

que en promedio la integración de una nueva mipyme puede incorporar a 2 

trabajadores al mercado laboral. 

5.2. Recomendaciones 

El aporte de esta investigación servirá al Ministerio del Trabajo y Promoción 

del Empleo, al Ministerio de la producción y a las autoridades y funcionarios 

encargados del diseño y administración de las políticas públicas en ciudades con 
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grandes problemas en el sector empresarial como es el caso de la Región de 

Cajamarca. 

Dado que se ha mostrado la importancia de las mipymes en la generación 

de empleo, se recomienda hacer uso de los resultados como indicadores para la 

toma de decisiones para el fortalecimiento de las mipyme. El estado peruano, en 

alianza con el sector privado, debe crear programas de asistencia técnica, 

capacitación y fortalecimiento de los involucrados. Se debe privilegiar a los 

sectores agropecuario, construcción y pesca debido a que son intensivos en mano 

de obra. Las asistencias no deben sobrepasar los 3 años, lo suficiente para que se 

puedan estabilizar las mipyme y puedan ser sostenibles. Por último, otorgar 

facilidades para el acceso a financiamiento de los emprendedores, empezando por 

abaratar el costo del crédito. Brindando asistencia oportuna se logrará que las 

empresas puedan ser estables y sostenibles en el tiempo, logrando su crecimiento y 

desarrollo, lo que traerá consigo la generación de más puestos de trabajo.  

Por lo tanto, se recomienda tomar en consideración esta investigación, 

principalmente por las autoridades y funcionarios de la Región de Cajamarca, pues 

son los encargados de administrar los recursos y tomar decisiones a favor de la 

población que posee las más altas tasas de pobreza y pobreza extrema 

(EVOLUCIÓN DE LA POBREZA MONETARIA. INEI 2007-2017). Se debe ver 

a la empresa como una unidad productiva que además de combinar los factores de 

producción para producir bienes y servicios para satisfacer necesidades, crean 

puestos de empleo y cada puesto de empleo genera un efecto multiplicador en las 

familias de los trabajadores, aumentando los niveles de calidad de vida de la 

sociedad, que es lo que actualmente necesita la población cajamarquina. 
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Anexo 1: Mipyme por estrato empresarial 

Tabla 6: Mipyme por estrato empresarial (N°), 2013 – 2017. 

Año Microempresa pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

MIPYME 

2011 1221343 61171 2325 1284839 

2012 1270009 68243 2451 1340703 

2013 1439778 70708 2520 1513006 

2014 1518284 71313 2635 1592232 

2015 1607305 72664 2712 1682681 

2016 1652071 74085 2621 1728777 

2017 1836848 60702 2034 1899584 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 

30056. Solo se ha considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Tabla 7: Mipyme por estrato empresarial (%), 2013 – 2017. 

Año Microempresa pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

MIPYME 

2013 95.16 4.67 0.17 100 

2014 95.36 4.48 0.17 100 

2015 95.52 4.32 0.16 100 

2016 95.56 4.29 0.15 100 

2017 96.70 3.20 0.11 100 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 

30056. Solo se ha considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Tabla 8: Mipyme, crecimiento por estrato empresarial (%), 2013 – 2017. 

Año Microempresa pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

MIPYME 

2013 13.4 3.6 2.8 12.9 

2014 5.5 0.9 4.6 5.2 

2015 5.9 1.9 2.9 5.7 

2016 2.8 2.0 -3.4 2.7 

2017 11.2 -18.1 -22.4 9.9 

Promedio 6.3 -3.7 -5.2 5.9 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 

30056. Solo se ha considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo 2: Mipyme por regiones 

Tabla 9: Mipyme por regiones (N°), 2013 – 2017. 

Regiones 2013 2014 2015 2016 2017 

Amazonas 8448 8666 9452 10149 11298 

Ancash 44199 44748 47167 48051 55252 

Apurimac 11783 13302 14157 14860 17031 

Arequipa 85556 90879 95651 97405 106234 

Ayacucho 16976 19010 20848 21568 25187 

Cajamarca 31912 32932 35803 37647 42060 

Callao 48537 51221 54063 54913 64481 

Cusco 58588 62433 69134 71173 74056 

Huancavelica 6025 6435 7121 7447 8550 

Huánuco 20261 21177 23385 25213 28143 

Ica 38844 41861 43657 44982 48169 

Junín 54675 56860 59366 61568 70943 

La Libertad 78944 83547 87871 89822 100589 

Lambayeque 52709 53634 56023 58111 69060 

Lima 722372 760819 797564 814627 869537 

Loreto 26338 27267 29158 30247 33265 

Madre de 

Dios 

10364 11359 11718 12030 14040 

Moquegua 10526 10766 11138 11215 11830 

Pasco 9812 9856 10504 10851 11215 

Piura 59195 62204 65412 67325 84675 

Puno 30953 33204 35987 38005 41471 

San Martin 27405 28974 32772 35172 38141 

Tacna 25421 26395 27132 27641 30505 

Tumbes 11189 11754 12526 12691 15822 

Ucayali 21974 22929 25072 26064 28030 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia
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Tabla 10: Mipyme crecimiento promedio por regiones (%), 2013 – 2017. 

Departamento Tasa de crecimiento 

en los 5 años 

Ayacucho 10.4 

Apurimac 9.6 

Piura 9.4 

Huancavelica 9.1 

Tumbes 9.0 

San Martin 8.6 

Huánuco 8.6 

Madre de Dios 7.9 

Puno 7.6 

Amazonas 7.5 

Callao 7.4 

Cajamarca 7.1 

Lambayeque 7.0 

Junín 6.7 

Ucayali 6.3 

La Libertad 6.2 

Cusco 6.0 

Loreto 6.0 

Ancash 5.7 

Arequipa 5.6 

Ica 5.5 

Lima 4.7 

Tacna 4.7 

Pasco 3.4 

Moquegua 3.0 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Tabla 11: Mipyme por regiones y estrato empresarial (N°), 2013. 

 
Micro Pequeña Mediana Mipyme 

Amazonas 8143 288 17 8448 

Ancash 42560 1594 44 44199 

Apurimac 11452 319 12 11783 

Arequipa 82120 3350 86 85556 

Ayacucho 16364 595 17 16976 

Cajamarca 30664 1216 32 31912 

Callao 46240 2200 98 48537 

Cusco 56944 1585 59 58588 

Huancavelica 5898 127 0 6025 

Huánuco 19571 670 20 20261 

Ica 37208 1597 39 38844 

Junín 53141 1479 55 54675 

La Libertad 75856 3009 79 78944 

Lambayeque 51019 1637 53 52709 

Lima 678680 42235 1456 722372 

Loreto 24962 1350 26 26338 

Madre de 

Dios 

9884 459 21 10364 

Moquegua 10273 253 0 10526 

Pasco 9468 334 10 9812 

Piura 56939 2197 59 59195 

Puno 29866 1056 31 30953 

San Martin 26360 1017 27 27405 

Tacna 24657 739 25 25421 

Tumbes 10841 337 11 11189 

Ucayali 20893 1037 44 21974 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Tabla 12: Mipyme por regiones y estrato empresarial (N°), 2017. 

 
Micro Pequeña Mediana Mipyme 

Amazonas 11264 34 0 11298 

Ancash 54034 1218 0 55252 

Apurimac 16604 427 0 17031 

Arequipa 102824 3303 107 106234 

Ayacucho 24531 630 25 25187 

Cajamarca 41091 927 42 42060 

Callao 62340 2076 65 64481 

Cusco 72795 1261 0 74056 

Huancavelica 8439 111 0 8550 

Huanuco 27917 226 0 28143 

Ica 46866 1255 48 48169 

Junin 70019 924 0 70943 

La Libertad 97461 3027 101 100589 

Lambayeque 67608 1383 69 69060 

Lima 828381 39405 1751 869537 

Loreto 33232 33 0 33265 

Madre de 

Dios 

13998 42 0 14040 

Moquegua 11558 261 12 11830 

Pasco 11013 202 0 11215 

Piura 82808 1782 85 84675 

Puno 40387 1042 42 41471 

San Martin 38064 77 0 38141 

Tacna 29985 489 31 30505 

Tumbes 15553 253 16 15822 

Ucayali 27974 56 0 28030 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo 3: Mipymes por sectores productivos 

Tabla 13: Mipymes por sectores productivos (N°), 2013 – 2017. 

Sector productivo 2013 2014 2015 2016 2017 

Comercio 694358 720299 745295 762127 878285 

Servicios 589357 636336 692221 718008 784859 

Manufactura 144506 145499 148732 151584 158233 

Construcción 47378 49150 55083 58093 41916 

Agropecuario 24131 23879 24184 23908 24004 

Minería 9620 13530 13669 11562 9349 

Pesca 3656 3539 3497 3495 2938 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Tabla 14: Mipymes por sectores productivos (%), 2013 – 2017. 

Sector económico 2013 2014 2015 2016 2017 

Comercio 45.9 45.2 44.3 44.1 46.2 

Servicios 39.0 40.0 41.1 41.5 41.3 

Manufactura 9.6 9.1 8.8 8.8 8.3 

Construcción 3.1 3.1 3.3 3.4 2.2 

Agropecuario 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 

Minería 0.6 0.8 0.8 0.7 0.5 

Pesca 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Tabla 15: Mipymes crecimiento por sectores productivos (%), 2013 – 2017. 

Sector económico 2013 2014 2015 2016 2017 promedio 

Comercio 10.2 3.7 3.5 2.3 15.2 6.9 

Servicios 16.8 8.0 8.8 3.7 9.3 9.2 

Manufactura 9.7 0.7 2.2 1.9 4.4 3.7 

Construcción 19.5 3.7 12.1 5.5 -27.8 1.1 

Agropecuario 8.2 -1.0 1.3 -1.1 0.4 1.5 

Minería 9.4 40.6 1.0 -15.4 -19.1 1.2 

Pesca 6.4 -3.2 -1.2 -0.1 -15.9 -3.1 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo 4: Tasa de empresarialidad por regiones 

Tabla 16: Tasa de empresarialidad por regiones (%), 2013 – 2017 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 

Amazonas 3.7 3.9 4.2 4.4 4.7 

Ancash 7.6 7.4 7.7 7.9 9.0 

Apurimac 4.7 5.3 5.4 5.8 6.6 

Arequipa 12.9 13.6 14.4 14.8 15.7 

Ayacucho 5.0 5.4 5.9 6.1 7.0 

Cajamarca 4.0 4.1 4.5 4.6 4.8 

Callao 9.6 10.2 10.6 10.4 12.1 

Cusco 8.1 8.5 9.2 9.7 9.8 

Huancavelica 2.4 2.5 2.8 2.9 3.2 

Huánuco 4.6 4.7 5.1 5.6 6.2 

Ica 9.6 10.3 11.2 10.9 11.8 

Junín 8.1 8.3 8.5 8.7 10.1 

La Libertad 8.8 9.2 9.6 9.5 10.3 

Lambayeque 8.5 8.9 9.1 9.2 11.0 

Lima 14.9 15.8 16.2 16.1 16.8 

Loreto 5.3 5.5 5.9 6.0 6.6 

Madre de 

Dios 

13.8 15.0 14.8 15.5 17.1 

Moquegua 10.5 10.7 11.2 11.1 11.6 

Pasco 6.4 6.5 6.9 6.8 7.0 

Piura 6.8 7.0 7.4 7.5 9.4 

Puno 4.0 4.2 4.6 4.9 5.4 

San Martin 6.4 6.7 7.8 7.9 8.1 

Tacna 14.7 14.8 15.7 15.1 17.0 

Tumbes 9.1 9.4 10.0 9.8 12.0 

Ucayali 8.5 8.4 9.4 9.5 10.3 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo 5: Mipymes por rango de trabajadores 

Tabla 17: Mipymes por rango de trabajadores (N°), 2013 – 2017. 

Año Rango de 

trabajadores 

Micro Pequeña Mediana Mipyme 

2013 [0-5] 1414966 37823 468 1453257 

[6 -10] 21852 19004 588 41444 

[11 - 20] 1818 6150 451 8419 

[21 - 50] 903 4968 404 6275 

[51 -100] 204 2513 483 3200 

[101 - 200] 11 124 55 190 

Mayor a 200 24 126 71 221 

2014 [0-5] 1500779 42166 530 1543475 

[6 -10] 13344 12464 418 26226 

[11 - 20] 3298 9830 684 13812 

[21 - 50] 730 4892 480 6102 

[51 -100] 100 1473 332 1905 

[101 - 200] 21 369 132 522 

Mayor a 200 12 119 59 190 

2015 [0-5] 1587778 41920 549 1630244 

[6 -10] 14669 13377 442 28488 

[11 - 20] 3613 10488 677 14778 

[21 - 50] 999 5029 507 6535 

[51 -100] 175 1415 340 1930 

[101 - 200] 47 329 129 505 

Mayor a 200 24 106 71 201 

2016 [0-5] 1632992 43289 562 1676843 

[6 -10] 14331 13333 382 28046 

[11 - 20] 3689 10442 672 14803 

[21 - 50] 894 5180 484 6558 

[51 -100] 112 1421 308 1841 

[101 - 200] 33 338 153 524 

Mayor a 200 20 82 60 162 

2017 [0-5] 1801688 27620 391 1829699 

[6 -10] 22439 11900 203 34542 

[11 - 20] 8486 11489 395 20370 

[21 - 50] 3298 7268 532 11098 

[51 -100] 715 1825 298 2838 

[101 - 200] 178 485 149 812 

Mayor a 200 44 115 66 225 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo 6: Mipymes, empleos según estratos empresariales 

Tabla 18: Empleos generados por las mipymes (N°), 2013 – 2017. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Microempresa 7593363 7609800 7697698 7803352 7875182 

Pequeña empresa 1621759 1577172 1622896 1548375 1633225 

Mediana empresa 315728 307400 326711 356642 332464 

MIPYME 9530850 9494372 9647305 9708369 9840871 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Tabla 19: Empleos generados por las mipymes (%), 2013 – 2017. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Microempresa 79.7 80.2 79.8 80.4 80.0 

Pequeña empresa 17.0 16.6 16.8 15.9 16.6 

Mediana empresa 3.3 3.2 3.4 3.7 3.4 

MIPYME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 

Tabla 20: Crecimiento del empleo generado por las mipymes (%), 2013 – 2017. 

  2014 2015 2016 2017 prom. 

Anual 

Microempresa 0.22 1.16 1.37 0.92 0.92 

Pequeña empresa -2.75 2.90 -4.59 5.48 0.18 

Mediana empresa -2.64 6.28 9.16 -6.78 1.30 

MIPYME -0.38 1.61 0.63 1.36 0.80 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo 7: Mipymes, empleos por sector económico 

Tabla 21: Empleo en las mipymes por sector económico (N°). 2013 – 2017. 

 
2013 2017 

Agropecuario 3420237 3551182 

Servicios 2794418 3010122 

Comercio 2139637 2166860 

Manufactura 1271142 1209157 

Construcción 850662 821536 

Minería 187779 186156 

Pesca 55314 61392 

Total 10719189 11006405 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Ministerio de la producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo 8: Empleo y desempleo en el Perú 

Tabla 22: Empleo y desempleo en el Perú (N°, %), 2013 – 2017. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Población en edad 

de trabajar 

N° 22303.4 22668.6 23034.2 23401.6 23771.7 

PEA N° 16326.5 16396.4 16498.4 16903.7 17215.7 

Población 

Económicamente 

Activa 

% 73.2 72.3 71.6 72.2 72.4 

Población 

económicamente 

activa ocupada 

N° 15682.9 15796.8 15919.2 16197.1 16511.0 

Población 

económicamente 

activa desocupada 

N° 643.6 599.5 579.1 706.6 704.8 

Tasa de empleo % 96.1 96.3 96.5 95.8 95.9 

Tasa de desempleo % 3.9 3.7 3.5 4.2 4.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú - ENAHO 

Elaboración propia 
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Anexo 9: Relación de variables 

Tabla 23: Relación de variables. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

MIPYME 1513006 1592232 1682681 1728777 1899584 

PEAO 15682858 15796828 15919247 16197110 16510984 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Solo se ha 

considerado información de las MIPYMES formales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú – ENAHO. Ministerio de la 

producción – Mipyme en cifras 2013 - 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo 10: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicador Fuente 

Problema general 

¿Cómo influyen las mipymes 

formales en la generación de 

empleo en el Perú en el 

periodo 2013 – 2017? 

 

 

 

Problemas específicos 

- ¿Cómo ha evolucionado las 

mipymes formales en el Perú, 

en el periodo de estudio?  

- ¿Cómo es el empleo 

generado por las mipymes 

formales en el periodo de 

estudio?  

- ¿Cuál es la relación entre el 

comportamiento de las 

mipymes formales y el empleo 

en el Perú, en el periodo 2013 

– 2017? 

Objetivo General 

Determinar la influencia de las 

mipymes formales en la 

generación de empleo en el Perú 

en el periodo 2013 – 2017. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

- Analizar la evolución las 

mipymes formales en el Perú en 

el periodo de estudio. 

- Analizar el empleo generado por 

las mipymes formales en el 

periodo de estudio. 

- Determinar la relación entre las 

mipymes formales y el empleo en 

el Perú en el periodo 2013 – 2017 

Hipótesis general 

Las mipymes formales 

han influenciado 

significativamente en la 

generación de empleo en 

el Perú en el periodo 

2013 – 2017. 

 

 

 

Variable 

X 

Mipymes 

formales 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Y 

Empleo 

Estrato 

empresarial 

 

Ubicación 

geográfica 

 

Sector 

económico 

 

 

Estrato 

empresarial 

 

Sector 

económico 

 

 

 

Número de 

empresas  

 

Según 

Región 

 

Según tipo 

de actividad  

 

 

Número de 

empleos 

 

Número de 

empleos 

Ministerio de la 

Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEI, 

Ministerio del 

Trabajo y 

Promoción del 

Empleo 
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Anexo 11: Lista de abreviaturas 

ENAHO : Encuesta nacional de hogares 

INEI  : Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

MIPYME : Micro, pequeña y mediana empresa 

MYPE  : Micro y pequeña empresa 

OIT  : Organización Internacional del Trabajo 

PEA  : Población económicamente activa  

PEAO  : Población económicamente activa ocupada 

PET  : Población en edad de trabajar 

PYME  Pequeña y mediana empresa 

 

 

 

 


