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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación tiene como objetivo principal identificar las 

determinantes de la informalidad de los comerciantes dedicados a la compra-venta 

de productos de primera necesidad, ubicados en el Jr. Bambamarca, ciudad de 

Cajamarca año 2015.  

Actualmente en el mencionado sector se registran un número aproximado de 111 

microempresarios que operan de manera permanente e informal, dedicados a la 

compra-venta de diferentes productos. 

En tal sentido, se pretende comprobar la hipótesis que las determinantes de la 

informalidad son de carácter económico, político y, social; por las características 

que se refleja en estos comerciantes al no otorgar comprobantes de pago, sus 

trabajadores no gozan de beneficios sociales, causan desorden público y, además se 

presume que no estarían inscritos en la Superintendencia de Administración 

Tributaria – SUNAT.- Por lo tanto no contribuyen al desarrollo y crecimiento 

económico de la Ciudad y del país. 

Mediante la revisión de la literatura se identificaran las posibles variables más 

representativas que nos ayuden a identificar las determinantes de la informalidad 

diseñada para determinado sector, mediante la aplicación de métodos, instrumentos 

y técnicas de estudio; se lograra obtener los resultados interpretados, para 

finalmente lograr una conclusión que sirva como base para futuros estudios 

relacionados con la misma problemática.  

Palabras Claves: Determinantes, informalidad, comerciantes. 

 



 

 

ABSTRACT 

This research work has as main objective to identify the determinants of informal 

traders dedicated to the sale of essential goods, Jr. Bambamarca located in the city 

of Cajamarca 2015. 

Currently in that sector an approximate number of 111 small businesses that 

operate informally and permanently dedicated to the buying and selling of different 

products are recorded. 

In this sense, it aims to test the hypothesis that the determinants of informality 

are economic, political and social; the characteristics reflected in these traders by 

failing to provide proof of payment, workers do not enjoy social benefits, cause 

public disorder and also presumably would not be registered with the Tax Authority 

- SUNAT. - Therefore not contribute to the development and economic growth of 

the city and the country. 

By reviewing the literature the possible most representative variables that help 

us identify the causes of informality designed for particular sector, through the 

application of methods, tools and techniques study were identified; he managed to 

get the interpreted results, to finally achieve a conclusion to serve as a basis for 

future same problem related studies. 

 

Keywords: Determinants, informality, traders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación tiene por finalidad identificar las 

determinantes de la informalidad de los comerciantes dedicados a la compra-venta 

de productos de primera necesidad, ubicados en el Jirón Bambamarca, ciudad de 

Cajamarca.  

 

En el capítulo I se presenta la problemática del estudio, en ese sentido nos 

conllevo a realizar un estudio que nos ayude a obtener las determinantes más 

influyentes de la situación informal que se viene suscitando, formulando el 

problema de la investigación y los objetivos. 

 

En el capítulo II se presenta el  marco teórico, en cual se describe los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales relacionados a la investigación, 

planteándose la hipótesis y la operacionalización de variables de la investigación. 

 

En el capítulo III se hace conocer la metodología de la investigación a realizar 

en el presente estudio, haciendo referencia al tipo y nivel de investigación, 

identificando la población y muestra  que nos permitió desarrollar la encuesta, 

aplicando métodos y técnicas que posteriormente se analizaron e interpretaron. 

 

En el capítulo IV producto de la aplicación de los capítulos precedentes se 

concluye con los resultados finales de la investigación.  
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación  

Para entender la problemática primero comenzaremos definiendo que es la 

Micro y Pequeña Empresa.- “La Micro y Pequeña Empresa en adelante (MYPE), 

es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios”. (Decreto Supremo 007-2008-TR, 2008) 

 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística e Informática en adelante (INEI) 

señala que el sector informal es el conjunto de unidades que producen bienes y 

servicios en pequeña escala, no llevan contabilidad, sus gastos productivos no se 

distinguen de sus gastos familiares, tienen una organización rudimentaria y no están 

registradas en la administración tributaria. (INEI, 2014) 

 

Asimismo, la comisión económica para américa latina CEPAL, indica que La 

informalidad está referida a la realización de actividades económicas, haciendo caso 

omiso al pago que supone el cumplimiento de las leyes y normas administrativas 

que rigen, establecidas en los códigos tributarios. (Portes & Haller, CEPAL - 2004). 

 

Según el Ministerio de la Producción en sus estadísticas de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del año 2012, hace mención que en el Perú de 3’218,709 

http://gestion.pe/economia/sunat-hacer-que-contribuyente-sienta-que-le-conviene-mas-pagar-impuestos-afirma-pwc-2098812
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empresas el 58.2% son informales distribuidas en los diferentes lugares del país. 

(Ministerio de La Producción, 2012). 

Según el INEI al 30 de junio del 2013 existían 1’713,272 unidades empresariales 

de las cuales el 96.2% lo constituyen las microempresas, siendo las que generan 

mayor concentración de empleo en el país. (INEI, 2013) 

 

Según el ministerio de la producción (2012) indica que Cajamarca es una de las 

regiones con altos niveles de concentración de informales.- En la ciudad de 

Cajamarca como consecuencia del crecimiento económico de los últimos años las 

actividades económicas y comerciales han crecido de manera informal, de tal 

manera que estas actividades se desarrollan a través de diferentes actividades entre 

otras tales como, restaurantes, vendedores ambulantes, servicios de taxis y 

mototaxis.- Estas actividades se suman a las que ya existían en Cajamarca como es 

el caso de los comerciantes del Jirón Bambamarca. 
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1.2 Formulación del Problema 

Enunciado del Problema 

Como es de conocimiento la informalidad es un acontecimiento que no solo se 

presenta en nuestro país, también a nivel internacional, según (Marcelo 

Cimadevilla, 2007) en su estudio denominado economía informal en Venezuela 

describe que en el año de 1961, mediante la publicación un informe desarrollado 

sobre Kenia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se verifico la 

existencia de trabajadores pobres que desarrollaban actividades de producción de 

bienes y servicios sin que estas sean reconocidas, registradas y reguladas por las 

autoridades públicas.     

 

Asimismo tenemos al Dr. Friedrich Schneider, profesor de la Universidad 

Kepler, en Linz, estudió la economía informal en 76 naciones, tanto industrializadas 

como emergentes. Y basándose en esa investigación de Schneider, la revista The 

Economist estima que en los países ricos la economía informal fluctúa alrededor 

del 15% del PIB, mientras que alcanza más del 33% del PIB en los países en 

desarrollo.- De los 76 países examinados, Nigeria, Tailandia y Egipto tienen las 

economías informales más grandes, sobrepasando el 70% de PIB. Al otro extremo, 

el país con la economía informal más pequeña es Suiza, con apenas 10% del PIB. 

(Ball, 1999) 

 

A nivel nacional en el año de 1986, cuando fue publicado el magistral libro de 

Hernando de Soto, Enrique Ghersi y Mario Ghibellini, "El otro sendero", causo gran 
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impresión ya permitió hacer sus primeras mediciones sobre la magnitud de la 

economía informal  en el Perú, donde se dio a conocer que  en ese entonces la 

economía informal nacional alcanzaba el 60% de las horas-hombre trabajadas. 

(Ball, 1999) 

 

En el departamento de Cajamarca según las investigaciones realizadas por el 

INEI en el año 2012 mediante la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), nos 

muestra que Cajamarca reportan un 87.4% de empleo informal (INEI, 2014) 

 

Es así que la ciudad de Cajamarca no es ajena a dicha realidad, es observable 

que existen varios sectores donde los comerciantes desarrollan actividades de 

compra – venta de productos de primera necesidad sin tener en cuenta la legislación 

vigente, siendo uno de ellos el Jirón Bambamarca  ya que existen microempresarios 

por más de veinte años desarrollando la actividad antes mencionada. 

 

En una visita realizada a este Jirón se constató que por lo menos hay un grupo 

aproximado de 111 microempresarios informales que ocupan puestos fijos en la 

zona, además de otro gran número de informales que los fines de semana también 

realizan comercio ambulatorio. 

 

La gran mayoría de estos comerciantes no cuenta con licencia de funcionamiento 

y no extienden ningún tipo de comprobantes de pago y, probablemente no están 
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registrados en el Registro Único de Contribuyentes – RUC, asimismo causan 

desorden público, generan focos infecciosos en la acumulación de desechos, 

ofrecen condiciones laborales de mala calidad, entre otros aspectos negativos para 

la sociedad; en consecuencia nos planteamos el siguiente enunciado. 

¿Cuáles son las principales determinantes de la informalidad de los comerciantes 

dedicados a la compra-venta de  productos de primera necesidad del Jirón 

Bambamarca - Ciudad de Cajamarca, diciembre 2015? 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica porque tal como se indica las MYPEs son 

una gran fuente de trabajo en el Perú, y en la ciudad de Cajamarca la gran mayoría 

de ellas son informales, a la vez tienen en esta actividad a su única fuente de sustento 

social y económico.   

 

Por lo tanto operar dentro del margen de la ley, los microempresarios pueden 

gozar de los diferentes beneficios que le daría el ser MYPE formal, entre las cuales 

tenemos: Acceso al crédito, tanto de proveedores como  del sector financiero, 

obtener permiso para operar dentro de un sector apropiado que permita el desarrollo 

de sus actividades de manera legal y en condiciones más salubres a beneficio de los 

mismos y consumidores. 
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Asimismo al operar teniendo en cuenta las legislaciones establecidas, les 

permitiría estar inscritos en el Registro Único de Contribuyente (RUC) y de esta 

manera poder recibir, emitir comprobantes de pago, con el fin que puedan gozar del 

crédito fiscal, además no estar expuestos a sanciones por parte del ente fiscalizador 

(SUNAT). 

 

También el presente trabajo de investigación se justifica por los beneficios que 

pueden recibir sus trabajadores al encontrarse registrados en la planilla mensual, 

entre los más principales tenemos: Gozar de un seguro de salud, beneficios sociales 

según el régimen laboral en que se encuentre el empleador, contar con 

certificaciones laborales.   

 

Finalmente se justifica por la identificación de las determinantes que genera la 

informalidad de los comerciantes del jirón Bambamarca y, a medida que estas sean 

identificadas a futuro servirá de aporte para desarrollo de programas relacionados 

con la informalidad, de esta manera se contribuya con el  desarrollo y crecimiento 

económico de Cajamarca y del país.   
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1.4 Objetivos De La Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

- Identificar si las determinantes de la informalidad son de carácter 

económico, político y social, de los microempresarios dedicados a la 

compra-venta de productos de primera necesidad, ubicados en el Jirón 

Bambamarca, ciudad de Cajamarca. 

 

1.4.2 Objetivo específico. 

- Identificar cuál de las determinantes tienen mayor incidencia en la 

informalidad de los microempresarios dedicados a la compra-venta de 

productos de primera necesidad, ubicados en el Jirón Bambamarca, ciudad 

de Cajamarca. 

 

1.4.3 Limitaciones del estudio 

Entre las limitaciones para el desarrollo del presente estudio se presentaron 

los siguientes aspectos: uno técnico y otro metodológico. El aspecto técnico se 

limitó debido a que el tema tratado resulta problemático e incómodo para las 

unidades de análisis bajo estudio, la información de la encuesta puede resultar 

comprometedora para el entrevistado por tocar aspectos críticos de la 

informalidad, es decir, justamente de las causas que originan el estado en que 

se encuentran. Además la encuesta resulto ser una complicada tarea, al 

momento de solicitar su opinión los comerciantes del sector en estudio se 

negaban por disposición de tiempo, espacio, entre otros, El aspecto 
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metodológico se vio afectado por la dificultad de mapear a al sector en estudio, 

la ubicación de las unidades de análisis se realizó más por información de 

campo que de registros oficiales. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

2.1.1 A nivel Internacional: 

Sobre la magnitud de la informalidad. 

(Marcelo Cimadevilla, 2007) En su estudio denominado economía informal en 

Venezuela describe que en el año de 1961, mediante la publicación un informe 

desarrollado sobre Kenia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 

verifico la existencia de trabajadores pobres que desarrollaban actividades de 

producción de bienes y servicios sin que estas sean reconocidas, registradas y 

reguladas por las autoridades públicas.     

 

Desde entonces en los próximos años la terminología “Sector Informal Urbano” 

comienza a ser formulado y  fue mediante El consultor de las Naciones Unidas, 

antropólogo británico Keith Hart, en su artículo relacionado al desarrollo urbano en 

Ghana-África en 1970, mediante la Organización Internacional del Trabajo, en el 

estudio de Kenya en (1972), y en la OIT de América Latina en el trabajo sobre el 

empleo en la República Dominicana realizado en 1973.- Desde entonces, este 

concepto careció durante mucho tiempo no sólo de un marco teórico capaz de 

explicar su carácter estructural, sino también de una falta de consenso respecto a su 

definición misma. (Morán Salazar, 2003) 
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Posteriormente se presentan conceptualizaciones haciendo referencia a la 

informalidad como por ejemplo una de ellas:  “La Economía Informal en el 

Mundo”, que viene hacer el sector que no aparece en las estadísticas oficiales, dado 

que las transacciones se efectúan en efectivo y en consecuencia escapan del control 

de las normativas establecidas en cada país. (Ball, 1999) 

 

Es así que años más recientes la informalidad comienza a ser medido por 

ejemplo, según el artículo publicado por Carlos A. Ball, director de la Agencia 

Interamericana de Prensa Económica (AIPE) en el año de 1999 explica que el 

tamaño oficial de la economía mundial es de 39 billones de dólares la cual $9 

billones seria solo de Estados Unidos, por lo que la informalidad mundial añade 

otra economía equivalente a la de Estados Unidos. Eso nos da una idea de su 

magnitud. 

 

También El Dr. Friedrich Schneider, profesor de la Universidad Kepler, en Linz, 

estudió la economía informal en 76 naciones, tanto industrializadas como 

emergentes. Y basándose en esa investigación de Schneider, la revista The 

Economist estima que en los países ricos la economía informal fluctúa alrededor 

del 15% del PIB, mientras que alcanza más del 33% del PIB en los países en 

desarrollo.- De los 76 países examinados, Nigeria, Tailandia y Egipto tienen las 

economías informales más grandes, sobrepasando el 70% de PIB. Al otro extremo, 

el país con la economía informal más pequeña es Suiza, con apenas 10% del PIB. 
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Es interesante notar que donde más se respeta el secreto bancario, menos 

informalidad hay. A Suiza la siguen Japón, Estados Unidos y Austria. (Ball, 1999) 

 

Pero en Europa, la situación se deteriora en vez de mejorar. La economía 

informal alemana equivale al 2O% del PIB y 22% de su gente trabaja en la 

economía informal, cuando en 1970 sólo el 10% de la mano de obra era informal. 

Mientras más altos son los impuestos y más entrometidas las regulaciones 

gubernamentales, mayor es -claro está- el incentivo a operar en la informalidad. Así 

vemos que en Italia, España y Bélgica, la informalidad fluctúa entre 23% y 28% del 

PIB. (Ball, 1999) 

 

En Italia y Bélgica el peso total de los impuestos, sumando los impuestos a las 

ventas, a la renta y las contribuciones por nómina a la seguridad social, sobrepasa 

70% del ingreso del trabajador. Esto se compara con 41% en Estados Unidos, ahora 

que bajo Bill Clinton donde se registraron los impuestos más altos de su historia, 

como porcentaje del PIB. (Ball, 1999) 

 

El profesor Schneider luego de hacer una importante medición del sector 

informal, refiere que para evadir los impuestos la economía informal transa en 

efectivo y, por ello, procede a medir lo que él considera es el exceso de billetes en 

circulación.- Posteriormente evalúa las fuerzas que empujan a la gente hacia la 

informalidad que podrían ser: altos impuestos, excesivas regulaciones y demás 

obstáculos oficiales. (Ball, 1999) 
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Así mismo tenemos estudios más recientes en la cual resalta la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) en el año 2007, donde menciona que en América 

Latina, la conceptualización de la economía informal y el debate de política que la 

acompaña son más intensos, ésta se percibe esencialmente como un fenómeno 

urbano, consecuencia de las elevadas tasas de migración rural-urbana, de los 

programas de ajuste estructural de los decenios de 1980 y 1990 y/o, para algunos, 

de las onerosas reglamentaciones y la falta de reconocimiento de los derechos de 

propiedad y capital de los operadores informales .-La mencionada organización 

calcula que la economía informal emplea al 75 por ciento de los trabajadores de 

América Latina, que contribuye con alrededor del 40 por ciento al PIB de la región 

y que, durante los 15 últimos años, ha supuesto el 70 por ciento del total de empleos 

creados. (Ball, 1999) 

 

Se considera que para América Latina la informalidad es mucho más extendida, 

ya que la mayoría de la gente simplemente no puede pagar el alto costo de la 

legalidad. En casi toda Latinoamérica, una persona que quiera establecer su propio 

negocio necesita contratar los servicios de un profesional y luego dedicar semanas 

si no meses a conseguir permisos y licencias en una multitud de oficinas públicas 

diferentes, además de tener que pagar bajo la mesa a algunos de funcionarios 

corruptos para "agilizar" la tramitación. (Ball, 1999) 

 

Diferente es la realidad en Hong Kong, según el periodista de ABC John Stossel 

en su programa de televisión 20/20 en septiembre de 1986, él mismo logró abrir 
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una tienda en un centro comercial en menos de 24 horas. Eso, en gran parte, explica 

la riqueza de inmigrantes que llegaron de la China con sólo la ropa que traían puesta, 

pero con trabajo y sin obstáculos oficiales transformaron en una sola generación a 

una roca, sin más recursos naturales que un buen puerto, en la ciudad más próspera 

y con mayor densidad del mundo (Ball, 1999) 

 

En otro informe relacionado, describe como la vinculación entre la migración y 

la informalidad.- Varios modelos teóricos asocian el crecimiento del sector informal 

con la dinámica de la emigración rural-urbana en los países en desarrollo como 

(Harris y Todaro, 1970; Fields, 1975). Estos modelos parecen constituir una 

representación bastante exacta del intenso proceso de migraciones que experimentó 

la región en los años cincuenta y sesenta. Las evidencias más recientes de los años 

setenta y ochenta no son concluyentes, y hallan que las migraciones guardan una 

estrecha relación con la informalidad en algunos casos, pero no en otros, (Pollak, 

1993). Telles (1992) son los únicos investigadores que identifican el efecto de la 

raza. Después de neutralizar el efecto de otras variables como la educación, la edad 

y el género, encuentra que los no blancos muestran una mayor probabilidad de 

trabajar en el sector informal que los blancos, utilizando datos del censo brasileño 

de 1980. (Freije, 2002) 

 

Sobre las causas de la informalidad 

Estudio realizado por (Moya Díaz, 2008) en su tesis denominada “La 

Informalidad Entendida Como Exclusión Inclusiva” presentada a la Pontificia 
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Universidad Católica de Chile en la ciudad de Santiago, mencionado estudio 

presenta la aplicación de metodología dual siendo estas metodología cuantitativa y 

cualitativa, entre sus conclusiones más resaltantes respecto a los factores que les 

motiva operar bajo la informalidad es la posibilidad de obtener mayores ingresos.   

 

Asimismo tenemos estudios más recientes siendo uno de ellos desarrollado en  

la ciudad de Ocaña - Colombia, donde, (Gutierrez Lindarte & Sanchez Barbosa, 

2015) presentan a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña de Colombia,  

su estudio denominado “La Informalidad Frente a la Formalidad en el Desarrollo 

Económico Del País”, mencionado estudio tiene como tipo de investigación 

descriptiva; en la cual concluye que la principales causa de la informalidad para el 

sector en estudio vienen a ser los altos cobros de impuestos, dificultad para competir 

en el mercado ya que a los emprendedores les genera complicaciones el tener que 

someterse a tantos costos que conlleva la formalización.  

 

Entre otros estudios relacionados con la informalidad tenemos a Guarneros S 

(2010) denominado “Evasión Fiscal en México Causas y Soluciones “.Universidad 

Veracruzana. Este estudio de diseño experimental, evaluaron la Evasión Fiscal 

concluyendo que mediante una presión constante muchos contribuyentes se 

encontraron con condenas de cárcel por el delito de evasión de impuestos, 

resaltando más las fiscalización a los contribuyentes que operan bajo la 

informalidad. (Castro Polo & Quiroz Vega, 2013) 
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2.1.2 A Nivel Nacional: 

Sobre la magnitud de la informalidad 

En 1986, cuando fue publicado el magistral libro de Hernando de Soto, Enrique 

Ghersi y Mario Ghibellini, "El otro sendero", causo gran impresión permitió 

enterarnos que la economía informal  en el Perú alcanzaba entonces 60% de las 

horas-hombre trabajadas. Sin embargo, en Venezuela desde hace varios años más 

del 50% de la población trabaja informalmente. Se trata de dos países ricos en 

recursos naturales, donde sus malos gobiernos han construido tan absurdos 

obstáculos al trabajo, que un altísimo porcentaje de la ciudadanía no tiene más 

recurso que vivir y trabajar al margen de la ley. (Ball, 1999) 

 

También, Víctor Martin Villanueva Rojas, en su tesis presentada en el año 2013 

a la Universidad San Martin de Porres, indica que uno de los primeros estudios que 

se realizó para tratar de estimar la informalidad en el Perú fue elaborado por el 

Instituto Libertad y Democracia (1989), en el cual se midió la magnitud de la 

informalidad para el periodo 1952-1986 en base a un enfoque monetario sobre 

información de cuentas nacionales.- El estudio estimó un 55% como porcentaje del 

PBI oficial para el período1980-1986.  

 

Posteriormente, FRIEDRICH SCHNEIDER y  DOMINIK H. ENSTE (2000) en 

su estudio denominado, Las Economías de Sombra: Tamaño, Causas, y 

Consecuencias, en el cual se calculó, mediante la aplicación de método que mide la 

diferencia entre la producción y el consumo de electricidad durante un período, para 
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el Perú obtuvieron una tasa equivalente al 44% del PBI oficial para los años 1989 

y 1990.- En el mismo estudio y mediante la aplicación del modelo MIMIC en el 

Perú describen como resultado el 57.40% del PBI para los años de 1990-1993. 

 

En uno de los artículos publicados en Gestión del tercer milenio explica que en 

el Perú, el crecimiento de la economía informal está asociado al crecimiento de la 

población, al escaso  crecimiento de la economía y a la escasez de fuentes de trabajo. 

Se calcula que la economía informal en nuestro país es equivalente al 35% del PBI 

y al 60% de las horas hombre trabajadas; es decir, un 35% de la producción y un 

60% del trabajo. (PAULINO BARRAGAN , 2005) 

 

El comercio informal es una las actividades más notables de la economía 

informal en el Perú 

Se lleva a cabo fundamentalmente a través del comercio callejero  los llamados 

vendedores ambulantes o buhoneros que existen en todas las ciudades de América 

Latina. Mucha gente de origen humilde, probablemente migrantes del campo a la 

ciudad que, dada la situación en la que se encuentran, tiene que dedicarse a 

comerciar para así generar una actividad empresarial que les permita ganar una 

subsistencia mínima. (PAULINO BARRAGAN , 2005)  

 

Aunque no se cuenta con un censo actualizado, se calcula que en el año 90 ó 91 

había aproximadamente 3’00,000 de vendedores ambulantes en Lima. A raíz de los 

programas de ajuste económico llevados a cabo por el gobierno, esta cantidad creció 
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significativamente. De hecho, más medio millón de empleados públicos fueron 

despedidos por el gobierno peruano, y muchos de ellos encontraron refugio en el 

sector comercial informal. La importancia social de los ambulantes emana de su 

reivindicación de la empresa privada para los sectores menos favorecidos de la 

sociedad peruana. (PAULINO BARRAGAN , 2005) 

 

Por lo general, hemos leído libros y hemos escuchado programas en la radio y 

en la televisión que nos han tratado de convencer que el capitalismo es una cosa 

ajena en el Perú y América Latina; que quienes somos empresarios en el Perú 

formamos una vanguardia de la penetración extranjera o un rezago de la aristocracia 

colombina, pero que no somos auténticos peruanos, mexicanos, y, ni siquiera, 

capitalistas porque no representamos al capitalismo. Esto es mentira Y para probar 

esta mentira, no hay que escribir libros de texto ni citar a Adam Smith. Para 

demostrar que es mentira basta con salir a las calles de cualquier ciudad de 

Latinoamérica y enseñarles a aquellos que se resisten a aceptar la evidencia que los 

pobres latinoamericanos ejercen el capitalismo en las mismas calles aunque nadie 

se lo haya enseñado; que no tienen que ser ricos para ser empresarios, solamente 

les basta ser trabajadores; que no tienen que ser listos para ganar dinero, solamente 

les basta ser ordenados; que no tienen que ser sabios para descubrir una 

oportunidad, solamente les basta ser audaces. (PAULINO BARRAGAN , 2005) 

Con la decisión, con la honestidad y con la audacia, las calles del Perú se han 

convertido en la mejor escuela de empresarios que existe. Es más, la existencia de 

este sector comercial informal nos ofrece el mejor argumento disponible para 

convencer a aquella gente que tiene la reclusión ideológica de negar que el trabajo 
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y la responsabilidad son virtudes inherentes al ser humano. (PAULINO 

BARRAGAN , 2005) 

 

El economista Norma Loayza, en uno de sus estudios económicos realizado en 

nuestro país, explica que el grado de informalidad en el Perú es alarmantemente 

elevado y mucho mayor al de Chile y Estados Unidos según todos los indicadores. 

Además, de acuerdo con el porcentaje existente de producción informal (Schneider) 

y de auto empleo, es también muy superior al de México y Colombia. Considerando 

el valor nominal de estos indicadores, en el Perú el 60% de la producción se realiza 

informalmente; el 40% de la fuerza laboral está autoempleada en microempresas 

informales; y sólo el 20% de la fuerza laboral está afiliado a algún plan de pensiones 

formal, incluso si se incluye a aquellos trabajadores que laboran para empresas 

grandes. (Loayza, 2007) 

 

En 1993, el INEI preparó un módulo para los establecimientos del sector 

informal, el cual se incluyó dentro de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares de 1993-1994 (ENAPROM). El referido módulo concibió la medición 

del sector informal dentro del marco central y con conceptos muy próximos a la 

contabilidad nacional. Tuvo las características de una encuesta mixta (en dos fases) 

y se ejecutó en 15 ciudades del país. Ese trabajo fue de suma importancia para el 

estudio de variables como población ocupada, establecimientos y variables 

económicas por rama de actividad. Dentro de las variables económicas se consideró 

principalmente Producción Bruta, Consumo Intermedio, Valor Agregado Bruto, 
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Remuneraciones e Inversión, cuantificados a partir de una muestra de 4295 

establecimientos. Los resultados muestrales de esta investigación se publicaron en 

el documento “Características Socioeconómicas de las Pequeñas Empresas 

Informales” (INEI, 2014) 

 

Sobre las causas de la informalidad 

“Johnny C (2012) “Incidencia de la cultura tributaria en la evasión del 

impuesto a la renta de contribuyentes de cuarta categoría en la ciudad de Arequipa, 

periodo 2010-2011 “.Universidad Nacional de San Agustín.” La presente estudio 

se concluye con lo siguiente:  

En la ciudad de Arequipa existen bajos niveles de contribución al fisco, siendo 

la causa más resaltante el nivel cultural, ya que las normas de regulación existen sin 

embargo la población opera sin considerarlo, siendo indispensable la 

incrementación de la cultura tributaria, al mismo tiempo se capte la fe en la 

Administración Tributaria,  también mediante  mejoras de en los servicios públicos 

con el fin que la población en general se sientan retribuidos por el estado, de esta 

manera mejore la calidad de vida de los ciudadanos. (Castro Polo & Quiroz Vega, 

2013) 

 

(Villanueva Rojas V. M., 2013) En su tesis denominada “Factores Tributarios 

Causantes de la Informalidad del Sector de Comercialización de Lubricantes 

Automotriz en Lima Metropolitana”, concluye haciendo referencia a las causas de 

la informalidad del sector estudiado, siendo estas la presión tributaria, la magnitud 
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de sanciones tributarias y el nivel de complicación en los trámites que se tiene que 

efectuar para ser formal. 

 

(Regalado Diaz & Segura Polo, 2013) En su tesis denominada “Causas de la 

Evasión Tributaria en el Sector Hotelero en la Ciudad de Trujillo en el año 2012”, 

presentada a la Universidad Privada Antenor Orrego; en una de sus conclusiones 

menciona que una de las principales causas del sector en estudio, viene a ser el 

desconocimiento de las normas tributarias, asimismo también refiere que existe 

escasa actividad de control tributario por parte del ente fiscalizador (SUNAT).  

 

Entre otros estudios tenemos a (Sanchez Roncal, 2014) Con su tesis denomina: 

“Impacto Fiscal Tributario y Sus Efectos En La Rentabilidad y Liquidez para La 

Empresa Constructora ABC, Lambayeque 2013” presentada a la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Lambayeque, con diseño de investigación 

Experimental, en donde refiere entre sus conclusiones que la informalidad se da por 

el desconocimiento, desinterés por parte del empresario para que su empresa opere 

de manera legal y de esta manera obtenga su crecimiento como empresa al no 

incurrir en sanciones tributarias. 

 

También (Ruiz Mondragón, 2002) en su tesis, “Determinación de las Causas y 

Diagnóstico del Comercio Informal en la Ciudad de Piura”, presentada a la 

Universidad de Piura, en su primera conclusión menciona que la permanencia de 

los microempresarios informales de los sectores urbanos, se debe básicamente a la 

situación de costumbres que ellos vienen adoptando. 
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Asimismo entre otras de sus conclusiones menciona, que las causas de la 

informalidad del sector en estudio recae también en sus consumidores, ya estos 

afirman tener preferencia por el consumo en negocios que operan bajo la 

informalidad, entre sus motivos son la variedad de productos, rapidez de la venta y 

la comodidad del precio, ya que operando bajo la informalidad el precio está por 

debajo de los que operan dentro del margen de las regulaciones vigentes. (Ruiz 

Mondragón, 2002) 

 

Finalmente tenemos un estudio más reciente presentado por: (Pezo Rodriguez, 

Romero Saavedra, & Santa Cruz, 2015) mediante su tesis denominada “Factores 

que Influyen en la Informalidad Tributaria de los Productores de Arroz y Molinos 

en la Provincia de san Martín año 2014”, presentada a la Universidad Nacional de 

San Martin en la ciudad de Tarapoto, de tipo de investigación Descriptivo y en la 

cual concluye con la identificación de los factores que influye en la informalidad 

del sector en estudio vienen a ser, reducción de utilidades, escasa cultura tributaria, 

deficiente control de organismos fiscalizadores, exceso de cargas tributarias y 

competencia desleal. 

 

2.1.3 A Nivel Local: 

Sobre la magnitud de la informalidad 

A nivel local no se ha encontrado estudios relacionados a la informalidad, sin 

embargo se ha obtenido información de las investigaciones realizadas por el INEI, 

donde nos muestra que en el área urbana se concentra el 85% de unidades 
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productivas informales, esto significa que de cada 100 unidades productivas 85 son 

informales y en el área rural las unidades productivas informales llegan al 99%. La 

Sierra (94%) registra una alta incidencia. Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca 

reportan el 97% y más de las unidades productivas informales; departamentos que 

son eminentemente rurales y dedicados a la actividad agropecuaria. (INEI, 2014) 

 

En el siguiente mapa elaborado por el INEI en la Encuesta Nacional de Hogares 

2012 (ENAHO), muestra la estructura del empleo formal e informal por 

departamentos según su ubicación y en el caso del empleo informal su ubicación 

dentro del sector informal o fuera del sector informal; entre los cuales se identifica 

al departamento de Cajamarca con un alto grado de informalidad que hace un total 

de 87.4% y el 12.60% corresponde al sector formal. (INEI, 2014) 

 

Sobre las causas de la informalidad 

En la ciudad de Cajamarca la informalidad se da en una gran magnitud de 

microempresarios comerciantes tal como se refleja en sus mediciones descritas 

anteriormente, es así que mediante estudio presentado por (Coro Cruzado, Rabanal 

Vargas , & Ventura Chuquilin, 2013) a la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, en la ciudad de Cajamarca, en su trabajo integrador denominado: “La 

Informalidad Y Sus Infracciones Tributarias De Las Micro y Pequeñas Empresas 

De La Actividad Comercial En El Distrito De Cajamarca”, de nivel de 

investigación explicativo – descriptivo refiere en sus conclusiones que la 

informalidad de estos empresas dedicadas a la actividad comercial se da porque 
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sienten que sus unidades económicas son muy pequeñas y las ganancias mínimas 

como para poder tributar, el acceso a la formalización es muy costosa, escasa 

cultura tributaria y falta de organización los que conlleva a conflictos entre los 

miembros y sus propios intereses. 

 

Entre otras investigaciones relacionadas con la informalidad tenemos a la tesis 

presentada a la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, por (Curo Carranza 

& Durán Chacón , 2015), denominada “Factores Determinantes De La Evasión 

Tributaria En Las Microempresas Acogidas Al Nuevo Rus En El Distrito De 

Cajamarca, 2015”, este estudio se realizó mediante una investigación básica de 

tipo descriptiva en la cual entre sus conclusiones refiere a las principales causas que 

motivan la evasión tributaria, entre las más resaltantes tenemos, la carga tributaria 

y desconfianza hacia el estado peruano.  
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Uno de los problemas de la informalidad se podría decir que tiene rasgos 

diferenciales en los diversos sectores del país, teniendo como necesidad materias 

de capacitación, implementación de tecnologías, entre otros, por ello debe 

considerarse políticas focalizadas, para poder generar empleo productivo, calidad 

de servicios y remuneraciones justas. 

Sin embargo, a pesar de la importancia de la MYPE a nivel del país y 

Cajamarca, más aun donde la mayor cantidad de unidades productivas son 
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informales, no se han encontrado estudios detallados de las causas de la 

informalidad tanto en el Perú como en la ciudad de Cajamarca, por ello el presente 

estudio busca contribuir a través del análisis del caso de los comerciantes del Jr. 

Bambamarca de la ciudad de Cajamarca. 

 

2.2 Fundamentos Teóricos 

2.2.1 Definiciones de formalidad  

Primero para comprender el concepto de informalidad, es importante definir qué 

se entiende por formalidad, pues la primera es el antónimo de la segunda. Si 

sabemos que es formalidad automáticamente podremos deducir un concepto de 

informalidad. 

 

- La formalidad está conformada por microempresarios que se encuentran 

dentro de la legalidad en función a las normas vigentes, están registrados en 

la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y, cuentan con 

autorización para operar.  (Durand, 2007 ) 
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2.2.2 Beneficios de la Formalidad  

Según un estudio realizado por (Alter Chen, 2012 ), define que los beneficios 

por operar de manera formal son: 

- Acceso a información financiera y de mercado. 

- Acceso a infraestructura y servicios públicos. 

-  Contratos comerciales. 

- Acceso a concursos para licitaciones públicas. 

- Acceso a un sistema formal de seguridad social. 

 

Por su parte, (Loayza, 2007) define que los beneficios de operar de manera 

formal son: 

- Protección policial frente al crimen y el abuso. 

- Respaldo del sistema judicial para la resolución de conflictos y el 

cumplimiento de contratos. 

- Acceso al sistema financiero para la obtención de créditos. 

- Posibilidad de expandirse a mercados tanto locales como internacionales. 

- Evita el pago de multas. 

 

Por otro lado Carlos Moreno define que la importancia de ser formal está 

relacionada a la toma de decisiones en función a que si se lo hace (consciente o 

inconscientemente) un análisis del costo-beneficio de las alternativas que se nos 

presentan. Haciendo referencia a dos aspectos en los que se debe trabajar con la 

finalidad de combatir la informalidad y ampliar la base tributaria: la reducción de 

costos y el incremento de beneficios de la formalidad. (Carlos, 2002)   
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Además Carlos Moreno, comenta también que los beneficios que conlleva 

trabajar de manera formal, son: 

- Permite ser sujeto de crédito para el sistema financiero. Una de las 

condiciones o requisitos exigidos a  las personas para obtener un crédito, ya 

sea que trabajen independientemente o tengan un negocio, consiste en la 

demostración de los ingresos percibidos y el respeto de los compromisos 

asumidos. En tal sentido será indispensable inscribir la actividad económica 

en los registros de la Administración Tributaria y cumplir con las 

obligaciones tributarias dispuestas por la legislación vigente a fin de poder 

obtener un préstamo de las instituciones del sistema financiero.  

 

- Evita ser objeto de sanciones por la inobservancia de las normas vigentes, 

incluyendo las de carácter tributario.  

 

- Abre las posibilidades de una mayor demanda de los productos que se 

venden o servicios que se prestan. Trabajar formalmente permite contar con 

mayor número de clientes y, por ende, de ingresos, ya que siempre las 

empresas formales y entidades del Estado eligen como proveedores a 

personas que desarrollan su actividad económica de manera formal.  

 

- Es una manera efectiva de redistribuir la riqueza (más tributos paga quien 

mayor capacidad contributiva o ingresos tiene). El correcto y oportuno pago 

de los tributos permite al Estado obtener los recursos para buscar la 
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satisfacción de las necesidades básicas de aquel sector de la población de 

menores ingresos.  

 

- Brinda la autoridad moral para exigir servicios públicos de calidad.  Cumplir 

con cada una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos nos faculta  

a exigir nuestros derechos. (Carlos, 2002) 

 

2.2.3 Definiciones de Informalidad 

Cuando se habla de economía informal se piensa inmediatamente en un 

problema. Esos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias y negocios 

no están  registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos 

y pactos vigentes, son competidores desleales de las empresas y tiendas que operan 

en la  legalidad, pagando puntualmente sus impuestos, al evadir sus obligaciones 

tributarias privan al estado de recursos  necesarios para atender a las necesidades 

sociales y realizar urgentes   obras   de   infraestructura. (Soto, 1987) 

 

La informalidad está constituida por un conjunto de microempresarios, que 

operan fuera del marco legal y normativo que rigen la actividad económica. 

(Loayza, 2007) 

 

El Sector informal está constituido por establecimientos que realizan actividades 

de producción de bienes y/o prestación de servicios y, se encuentran al margen de 

las normas legales vigentes. (INEI, 2014) 
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Los microempresarios informales se definen como un empleo independiente y, 

en merito a su condición son los que trabajan para ellos mismos, dependen de sus 

propios ingresos. (Chahuara Vargas & Baldeón Paucar, 2011) 

La economía informal está formada por microempresarios, que eligen trabajar 

de manera informal a fin de evitar los costos, el tiempo y el esfuerzo del registro 

formal y, necesitan derechos de propiedad para hacer que sus activos sean 

legalmente reconocidos. (Alter Chen, 2012 ) 

 

La informalidad incide de manera negativa en la recaudación y limita la 

provisión de recursos que el Estado requiere para su funcionamiento y la atención 

de las necesidades de la sociedad. (Carlos, 2002) 

 

También la informalidad comprende aquellas actividades económicas 

desarrolladas por unidades productivas y trabajadores que no cuentan con cobertura 

en la legislación laboral, como es el caso de los autoempleados ó también 

denominados independientes; además aquellas actividades económicas que a pesar 

de operar dentro del ámbito de la ley, no la cumplen o la evaden, en las cuales se 

aprecia a aquellos asalariados que no ejercen o acceden a sus derechos laborales, 

especialmente en la microempresa. (Edwin, 2008) 

 

La informalidad son aquellas actividades económicas en las que no se respetan 

las formas establecidas en la legislación vigente como, por ejemplo, no inscribirse 
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en el Registro Único de Contribuyentes, no obtener Licencia Municipal de 

Funcionamiento o no presentar declaraciones juradas de impuestos cuando 

corresponde. (Carlos, 2002) 

 

Finalmente en el análisis elaborado por Carlos Moreno Profesional del 

Departamento de Servicios al Contribuyente de la Intendencia Regional Ica, deduce 

que el tema de la informalidad no debe ser abordado en base a las personas sino, 

más bien, a las actividades económicas que éstas realizan. Al respecto, es posible 

que una misma persona realice más de una actividad económica y actúe 

formalmente en una e informalmente en la otra. Así, por ejemplo, se puede dar el 

caso de un profesional que trabaja de manera independiente y cumple con todas sus 

obligaciones tributarias, sin embargo, adicionalmente, tiene un negocio de venta de 

ropa que no está registrado ni paga tributos. (Carlos, 2002) 

la informalidad se asemeja al concepto de  escape  (“exit”)  de  Hirschman  

(1970),  quien  señala  que  muchos trabajadores,  empresas  y  familias  escogen  

su  nivel  óptimo  de  adherencia  con los mandatos y las instituciones del Estado, 

dependiendo del valor que asignen a  los  beneficios  netos  relacionados  con  la  

formalidad  y  al  esfuerzo  y  la capacidad  de  fiscalización  del  Estado.  Es  decir,  

realizan  análisis  supuestos  de costo-beneficio  acerca  de  si  deben  o  no  cruzar  

el  margen  pertinente  hacia  la formalidad,  y  con  frecuencia,  deciden  no  

cruzarlo.  Según  esta  perspectiva,  los altos niveles de informalidad son una 

consecuencia de que un gran número de empresas  y  personas  optan  por  no  

pertenecer  a  las  instituciones  formales,  lo cual implica un cuestionamiento de la 
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sociedad a la calidad de los servicios del Estado  y  a  su  capacidad  para  hacer  

cumplir  las  normas.  Esta  perspectiva conlleva  a  divergencias  importantes  

respecto  a  muchas  de  las  concepciones convencionales del sector informal 

(Gamero Requena & Carrasco , 2011) 

Enfoques que han estado detrás de la definición de Informalidad 

El excedente estructural de mano de obra 

En esta primera conceptualización del sector informal urbano (SIU),  en  

América  Latina,  se  deriva  del  análisis  de  las  migraciones  hacia  la ciudad 

provenientes de las zonas rurales. Se señala que el origen del SIU se encuentra en 

el excedente de mano de obra que no puede ser absorbido por el  sector  formal  

moderno  de  la  economía,  por  restricciones  estructurales con las que opera (pocos 

encadenamientos, altamente intensivo en capital, condiciones oligopólicas de 

mercado, etc.). Esto configura un sector formal que no es capaz de absorber el 

íntegro de la mano de obra que se ofrece. Así, la PEA que no encuentra trabajo en 

el sector formal se ve forzada a generar su propia oportunidad de empleo. (Gamero 

Requena & Carrasco , 2011) 

 

Como  lo  señalado,  dicho  enfoque  encuentra  el  origen  de  la informalidad 

en el excesivo crecimiento de la  oferta de mano  de obra y su escasa  absorción  al  

proceso  productivo.  El  SIU,  contaría  con  las  siguientes características  

principales:  baja  productividad  y  escasa  capacidad  de acumulación en pequeñas 

unidades económicas con predominio de la lógica de  subsistencia  (en  oposición  

a  la  lógica  de  la  acumulación),  propiedad familiar de las empresas (con ligero 
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delimitación entre las partes de capital y trabajo), relaciones laborales desprotegidas 

y bajas remuneraciones.  (Gamero Requena & Carrasco , 2011) 

 

Los costos y barreras de la formalidad, las “trabas” legales 

Desde este enfoque,  se dice que son los altos costos laborales y no laborales  que  

se  imponen  al  funcionamiento  de  las  empresas  formales  los que explican la 

aparición de un sector informal de grandes magnitudes en la mayoría de los países 

en desarrollo. Es así que los participantes del sector formal aparecen como víctimas 

de excesivos controles gubernamentales en materias concernientes a la empresa: 

derecho de propiedad, y la regulación del  empleo.  A  su  vez,  ven  a  los  

participantes  del  sector  informal  como aquellos  que  operan  fuera  de  la  

interferencia  del  gobierno,  actuando  de manera voluntaria, escapando las 

regulaciones del sector formal. Se trataría, esencialmente,  de  microempresarios  

talentosos  y  con  potencial  de crecimiento y una fuente de vibrante capitalismo 

popular.  (Gamero Requena & Carrasco , 2011) 

 

La opción voluntaria, la “habilidad empresarial” 

La cercanía  del  PREALC  colocaba  al  sector  informal  como  una  no opción, 

es decir quienes incursionaban en dicho sector no era por voluntad propia sino 

obligados por las circunstancias.   
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 Estudios para el Perú, han encontrado que dicha premisa no sería de validez 

universal.  Al  menos,  para  una  parte  de  la  PEA  incursionar  en  dicho  sector 

aparecería  como  la  primera  opción,  siendo  ello  una  apuesta  enteramente 

voluntaria  y  convalidada  por  el  diferencial  de  ingresos  que  estarían obteniendo 

frente a sus costos de oportunidad en el sector formal. (Gamero Requena & 

Carrasco , 2011) 

 

2.2.4 Características de Informalidad 

Mediante estudios realizaros por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2014), se puede resaltar algunas características de la 

informalidad: 

- Los microempresarios no llevan una contabilidad específica que les permita 

distinguir entre sus gastos comerciales con los de sus familias. 

- Son Informales las unidades productivas que no alcanzan el mínimo de 

trabajadores (Generalmente 5 Trabajadores).  

 

Las unidades productivas que no cumplen  la normativa legal vigente para 

ejercer su actividad económica como, (Registro en la SUNAT, licencia Municipal) 

 

2.2.5 Determinantes de la Informalidad   

Para identificar las determinantes de la informalidad citaremos las que llevan 

más relación con nuestro trabajo de investigación en las cuales se identificó las 

siguientes: 
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1.- Según (Loayza, 2007) 

- La formalidad conlleva a costosos procesos de inscripción y registro. 

- La informalidad surge cuando los costos de acatar el marco legal vigente 

son superiores a los beneficios obtenidos. 

 

2.- Por su parte, (Gómez Sabani & Morán, 2012) consultores de la División de 

Desarrollo Económico de la CEPAL, define que son causas de la informalidad las 

siguientes: 

- Elevada imposición en cantidad de tasas tributarias. 

- Destinar mayores ingresos al pago de impuestos, menor será la utilidad 

obtenida neta. 

 

3.- En una entrevista realizada por el Diario Gestión a (Olaechea, 2014), 

representante del empresariado peruano ante la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), sostiene que son casusas de informalidad que se detallan a 

continuación: 

- Existen normas contradictorias. 

- Multas excesivas. 

- Las tasas tributarias son muy elevadas. 

 

4.- Según (Montoni Mago, 2013) considera que una de las causas más evidentes 

de la informalidad es: 

- El alto índice de desempleo. 
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5.-  (Torres Rincón , 2007) Sostiene que las causas de informalidad se dan por: 

- Falta de educación y calificación para integrarse al empleo formal. 

- Desconocimiento de las normas tributarias. 

- Falta de asesoría e incentivos de las instituciones competentes para la 

formalización. 

 

2.2.6 Aspectos negativos 

La informalidad trae consigo una serie de consecuencias negativas para nuestra 

sociedad: 

- Los menores ingresos que percibe el Estado limitan sus posibilidades para 

satisfacer las necesidades básicas de la población y/o mejorar los servicios 

públicos. (Carlos, 2002).  

- Origina una situación de desigualdad y competencia desleal entre  

actividades formales e informales ya que el costo de la formalidad no es 

asumido por quienes realizan actividades informales.  Por tal motivo, estos  

últimos pueden reducir sus precios y competir deslealmente con quienes 

venden los mismos productos o prestan los mismos servicios respetando 

todas las obligaciones establecidas por nuestra legislación. (Carlos, 2002) 

 

- Influye en un mayor desempleo y/o subempleo. Por su propia naturaleza las 

actividades informales difícilmente incorporan empleo formal. Además, las 

empresas formales que compiten con estas actividades se ven obligadas a 

reducir costos, generalmente, a través de la reducción de personal, la 
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contratación de menos trabajadores o de la utilización de formas de empleo 

precario. (Carlos, 2002) 

 

- Atenta contra una correcta toma de decisiones políticas y/o económicas por 

parte del gobierno central ya que limita la planificación y  la proyección de 

las variables económicas del país. Esto se debe a que las actividades 

formales  no forman parte de las estadísticas oficiales. (Carlos, 2002) 

 

2.2.7 Como Hacer Frente a la Informalidad 

Para combatir la informalidad, el estado está en la obligación de crear un sistema 

tributario simple, ágil, técnico y justo, así como de un servicio más eficiente a la 

población por parte de la Administración Tributaria reducirá significativamente los 

costos de la formalidad. Este trabajo debe ir acompañado adicionalmente de una 

labor de orientación, difusión y de formación de conciencia a todos los niveles. 

(Carlos, 2002) 

Por lo tanto, la SUNAT ha realizado un trabajo importante a lo largo de la última 

década. Así se creó el Registro Único de Contribuyentes, el sistema de pago a través 

de la red bancaria, la Transferencia Electrónica de Fondos que permite el pago sin 

formularios. Recientemente se simplificaron los trámites de inscripción en el RUC 

y se vienen creando centros de servicios en el ámbito nacional en los cuales brinda 

una atención rápida y eficiente, se otorgaron facilidades de pago para deudas 

atrasadas y se ha dado una serie de disposiciones que hacen más justa la relación 
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SUNAT-Contribuyente, como la creación de la Defensoría del Contribuyente. 

(Carlos, 2002) 

 

Por otro lado, una eficiente labor de fiscalización en todos los niveles de 

negocios o empresas, acompañada de un adecuado régimen de sanciones, 

incrementará los costos de la informalidad.- Al respecto cabe indicar que esta labor, 

a veces incomprendida, también se ha realizado y viene mejorando en forma 

permanente. En la actualidad, la SUNAT ha modificado su sistema de 

programación de las verificaciones y/o fiscalizaciones, utilizando criterios 

eminentemente técnicos ha modificado el régimen de gradualidad de sanciones para 

otorgar ciertos beneficios en el caso de la subsanación voluntaria de infracciones, 

siendo más drásticos en los casos de reincidencia. (Carlos, 2002) 

 

Si bien la existencia de menores costos para formalizarse y los mayores costos 

que implicará mantenerse en condición informal propiciarán una mayor formalidad, 

un factor fundamental será el grado de conciencia tributaria que exista en la 

población para asumir la tributación como un componente de la vida en sociedad. 

De esta manera, unos asumirán por convicción propia la necesidad de formalizarse 

y otros, que no realizan actividades informales, exigirán el cumplimiento de las 

obligaciones de cada actividad. (Carlos, 2002). 
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2.2.8 Determinantes de la Informalidad 

2.2.8.1 Determinantes de Carácter Económico: Es la disminución de ingresos 

hacia los comerciantes ya que estos suponen que de encontrarse dentro del margen 

de la ley los costos de formalización, pago de tributos, licencias de funcionamiento 

entre otros; son elevados y afecta la utilidad que perciben en el desarrollo de sus 

actividades comerciales. (Loayza, 2007)   

 

2.2.8.2 Determinantes de Carácter Político: Vienen hacer las que carecen de 

decisión por parte del gobierno nacional, local, para legislar, e incentivar a la 

formalización mediante capacitaciones, simplificación de trámites, información 

oportuna y, difundirlos hacia los sectores involucrados; también se da por la 

cantidad de impuestos, contribuciones y tasas, que se le impone a los 

microempresarios, (Gómez Sabani & Morán, 2012) 

 

2.2.8.3 Determinantes de Carácter Social: El desconocimiento de las 

obligaciones que los microempresarios tienen que cumplir para encontrarse dentro 

de la formalización, entre las cuales tenemos desconocimiento a las normas 

tributarias, proceso de formalización, el beneficio que implica ser formal, asimismo 

son determinantes de carácter social, el alto índice de desempleo que se presenta en 

cada localidad. (Torres Rincón , 2007)  
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2.3. Hipótesis De La Investigación 

2.3.1 Hipótesis Principal. 

La Hipótesis planteada para este trabajo de investigación es: 

Las determinantes de la informalidad de los comerciantes dedicados a la compra-

venta de productos de primera necesidad, ubicados en el Jr. Bambamarca, Ciudad 

de Cajamarca, son de carácter: 

  

Económico.- Disminución de ingresos de los microempresarios por los altos 

costos que les conlleva ser formal, pago de tributos, trámites burocráticos, entre 

otros. 

 

Político.-  Mayor control por parte los entes fiscalizadores, programas de 

formalización, información simplificada y oportuna, elevada imposición de tasas 

tributarias, capacitación y sensibilización hacia los microempresarios. 

 

Social.- Cultura tributaria, desconocimiento de los procesos de formalización, 

desempleo rural y urbano. 

2.4 Variable De La Investigación: 

En el presente estudio se opta por trabajar con la variable de investigación 

denominada: 

“Determinantes de la informalidad” 

 

 



 

49 
 

2.5 Operacionalización De la Variable 

Tabla N° 1 

Variable Definición Dimensiones Indicadores 
Instrumento 

de medición 

 

 

Determinantes 

de la 

informalidad 

De los 

comerciantes 

dedicados a la 

Compra – 

Venta de 

productos de 

primera 

necesidad, 

Ubicados en el 

Jirón 

Bambamarca – 

ciudad de 

Cajamarca – 

Diciembre 

2015 

La 

economía 

informal está 

formada por 

microempresar

ios, que eligen 

trabajar de 

manera 

informal a fin 

de evitar los 

costos, el 

tiempo y el 

esfuerzo del 

registro formal 

y, necesitan 

derechos de 

propiedad para 

hacer que sus 

activos sean 

legalmente 

reconocidos. 

(Alter Chen, 

2012 ) 

 

  Económicas 

Costos de 

Procesos de 

formalización 

Cuestionario 

dirigido a un 

grupo de 

comerciantes 

del sector en 

estudio 

Costo de tasas 

tributarias  

Utilidades del 

negocio 

    Políticas 

Asesoría para 

la 

formalización  

Diversas tasas 

tributarias 

Sociales 

Educación y 

calificación 

para integrarse 

al empleo 

formal 

Desempleo 

  Cultura   

tributaria 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación  

El presente estudio es de tipo de investigación descriptiva – explicativa, 

descriptiva porque primero consiste en llegar a conocer la existencia de la 

informalidad dentro del  sector estudiado, explicativa por se profundiza el estudio 

mediante la identificación de las determinantes que los induce a operar en la 

informalidad y, en el segundo las situaciones, actitudes predominantes a través de 

la descripción de  la variable que nos permitirá aproximarse a conocer cuál de ellas 

tiene más incidencia del sector en estudio, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuirán al conocimiento. (Hernández Sampieri , Fernandez 

Coliado, & Baptista Lucio, 2006). 

 

Asimismo el enfoque de la presente investigación es cuantitativa por que se 

realizó la medición numérica de variables, obtenidas mediante una encuesta 

aplicada a un gran número de microempresarios dedicados a la compra – venta de 

artículos de primera necesidad, ubicados en el Jr. Bambamarca del distrito y 

provincia de Cajamarca. 

 

3.2. Unidad de análisis 

En el presente trabajo de investigación nuestra unidad de análisis está 

conformado por los 111 microempresarios (Dueños del negocio), dedicados a la 
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compra – venta de artículos de primera necesidad, ubicados en el Jr. Bambamarca 

del distrito y provincia de Cajamarca. 

 

3.2.1. Población     

La población de la presente investigación está compuesta por los 

111 microempresarios que operan bajo la informalidad en el Jirón 

Bambamarca, de la Ciudad de Cajamarca. 

3.2.2. Muestra de la Investigación: 

Está conformada por 71 microempresarios informales encuestados, los 

cuales operan de manera permanente dentro del sector en estudio.   

(n = 71) 

 

Composición de la muestra de investigación. 

Tabla N° 2 

COMPONENTES 

Microempresarios dueños de los 

negocios unipersonales. 

TOTAL 

ENCUESTA 

71 

 

71 

TOTAL 

71 

 

71 
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3.3. Método de investigación:  

En este trabajo de investigación se utilizó el método Deductivo por que se 

pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables. A 

través de las encuestas realizadas a los comerciantes del sector en estudio. 

(Hernández Sampieri , Fernandez Coliado, & Baptista Lucio, 2006) 

 

El objetivo no es sólo determinar el estado de los fenómenos o problemas 

analizados, sino también en comparar la situación existente con las pautas 

aceptadas. El alcance de estos estudios puede variar considerablemente; Los datos 

extraídos a partir de una muestra cuidadosamente seleccionada, y  La información 

recogida.  

   

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las Principales técnicas de nuestra investigación son las siguientes: 

 

3.4.1 Encuestas.- se aplicó a los 71 microempresarios con la finalidad 

obtener la información planteada en la pregunta de la investigación. 

 

3.4.2. Instrumentos de Recopilación de Datos. 

Para esta investigación se ha considerado los siguientes instrumentos. 
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Tabla N° 3  

TÉCNICA 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 

3.5. Técnicas de Procesamiento de Información  

Para el presente trabajo de investigación después de realizado la recolección de 

datos, se hizo la verificación de datos consistentes de forma computarizada con 

instrumentos utilizados como es: Excel, SPSS  versión 22, el cual nos permitió 

obtener un resultado confiable.- Asimismo también se utilizó el Alfa de Cronbach 

para precisar el grado de fiabilidad de los resultados. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Fiabilidad 

 

 

4.2 Estadísticas de Fiabilidad 

Tabla N° 5 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0.853 8 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de datos  

Tabla N° 4 

 N % 

Casos Válido 71 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 71 100,0 
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4.3 Descriptivos 

Gráfica N° 01 

 

 

En la presente gráfica se muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de la encuesta, representados en porcentajes según la opinión de cada comerciantes 

encuestado, la cual será analizada de manera individual en las siguientes gráficas. 
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56 
 

4.4. Análisis De Resultados 

4.4.1. Graficas Y Análisis De Variable 

 

 

 

 

 

s  

 

 

Grafica N° 2 

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

De acuerdo a la información obtenida, un 30.99% están en total acuerdo, 53.52% 

están de acuerdo, haciendo un total 84.51% del de todos los comerciantes 

encuestados, en este sentido se confirma que la variable “Elevados Costos de 

Formalización” es una causa de la informalidad, independientemente que en la 

actualidad la formalización demuestre lo contrario, los comerciantes encuestados 

creen que si son elevados los costos de formalización esto puede estar en relación 

con la variable desconocimiento a las normas tributarias. 

 

 

 

Indicador: Elevados 

Costos 

De Formalización 
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Grafica N° 3   

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

Una de las variables más importantes a tener en cuenta en este tipo de estudios 

es el.- Desconocimiento a las Normas Tributarias, según la gráfica nos muestra 

que las opiniones de los microempresarios que se encuentran de acuerdo y 

totalmente de acuerdo son en un numero de 92, representando el 83.1%, esto nos 

muestra un resultado considerable e importante puesto que si los microempresarios 

gozaran de una  cultura tributaria básica, los resultados de dicho estudio serian 

diferentes e inclusive para las variables ya interpretadas.- La presente variable 

también nos confirma que también es una causal de la informalidad.  

 

 

 

 

Indicador: 
Desconocimiento a las 

normas tributarias 
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Grafica N° 4 

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

Según la variable “Elevadas tasas tributarias”, el 23.94% están totalmente de 

acuerdo, el 57.75% están de acuerdo, haciendo un total 81.69%, mediante estos 

resultados esta variable nos presenta un porcentaje considerable y que nos permite 

confirmar como una variable que genera la informalidad, esto en virtud a la opinión 

de los encuestados del sector en estudio. 

 

 

 

 

 

Indicador: Elevadas 

tasas Tributarias 
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Grafica N° 5 

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

En este caso la “Variedad de tasas tributarias”. Los microempresarios 

opinaron que la carga tributaria en el país es muy alta, es por eso que no formalizan 

sus negocios familiares, entre estar de acuerdo y totalmente de acuerdo hacen un 

80.28%, el cual es un porcentaje muy elevado y que debería ser motivo de 

preocupación para las instituciones que administran el sistema tributario local y 

nacional, creen que las instituciones deben tomar acciones necesarias para poder 

llegar a dichos microempresarios con propuestas aceptables como hacer conocer 

los beneficios de ser formal y que puedan inducir a la formalización de cada uno de 

ellos. 

 

 

 

Indicador: Variedad de 

Tasas Tributarias 

 

 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 6 

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

En este caso la variable “Falta de educación para integrarse al empleo 

formal” según la encuesta realizada a dicho sector, nos hace mención que la 

mayoría de microempresarios son de la zona rural, en la cual la mayoría de ellos no 

tienen un grado de instrucción que les permitan comprender con claridad en sistema 

tributario vigente.- Como se muestra en el presente grafico el mayor porcentaje 

concuerdan que dicha variable si es una causa que genera la informalidad. 

 

 

 

 

 

Indicador: Falta de 

Educación Para Integrarse 

al Empleo Formal. 
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Grafica N° 7 

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

La presente variable.- Falta de Asesoría para la Formalización, hace 

referencia que se registra ausencia por parte de los entes encargados de inducir a la 

formalización, mediante una educación tributaria, administrativa, según los 

resultados obtenidos reflejados en la presente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

Indicador: Falta de 

Asesoría para la 

Formalización 

 

 



 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 8 

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

La variable.- Reduce utilidad sin recibir beneficios, dichos resultados hacen 

referencia a que los microempresarios opinan de manera considerable en estar de 

acuerdo por las razones ya interpretadas en la gráfica N° 5 (se podría decir que cada 

microempresario no tributa o prefiere ser informal por lo que creen que los entes 

encargados no se preocupan en mejorar sus condiciones, sienten que al ser formal 

disminuye sus ingresos y a cambio no reciben ningún tipo de beneficio). 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Reduce 

Utilidades Sin Recibir 

Beneficios 

 

 



 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 9 

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

La variable – Alto Índice de desempleo, nos muestra que un 50.70% está de 

acuerdo, con este resultado nos hace referencia que según la opinión de los 

microempresarios generan su negocio debido a este tipo de sucesos, en tanto el 

22.54% cree estar de conforme con su actividad, un 15.49% opina que el desempleo 

no es una causal.- En tanto un 9.86% se muestra totalmente de acuerdo con este tipo 

de variable, un 1.41% nos refleja estar totalmente en desacuerdo, lo cual haciendo 

una sumatoria del total de encuestados que dicen estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo hacen un 60.56% por lo tanto expresaríamos que esta variable si es una 

causal que genera informalidad en los microempresarios. 

 

 

Indicador: Alto Índice 

de Desempleo 
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Grafica N° 10 

Fuente: Encuesta elaborada 2015 

La informalidad tiene efecto negativo para la recaudación, aplaza el avance del 

desarrollo económico de nuestro país, mediante la disminución de los presupuestos 

destinados a obras de gran necesidad para la sociedad; en el presente grafico 

demuestra que un 49.30% de comerciantes informales obtienen ventas mensuales 

entre 5,000.00 y 8,000.00, esto significa que el ente recaudador está dejando de 

percibir por tales ingresos el monto referente a la categoría 2 del Nuevo Régimen 

Único Simplificado (NRUS) que asciende S/. 50.00 por cada contribuyente, 

multiplicado por todos los microempresarios en estudio, por todos los años 

transcurridos se estima que habría un monto importante para la contribución del 

desarrollo económico.  
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V. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Discusión De Resultados 

Las determinantes aplicadas al presente trabajo de investigación fueron las: 

Elevados Costos de Formalización, la cual para el microempresario del sector en 

estudio es la que tiene más influencia frente a la informalidad, dado que su posición 

es que para operar de manera formal se tiene que incurrir en mayores gastos, 

afectando considerablemente sus ganancias; en consecuencia se confirma que para 

el sector estudiado también es determinante de la informalidad, representando el 

84.51% de aprobación. 

 

Además luego de  analizar las determinantes restantes el cual fue motivo de 

investigación como: Desconocimiento a las normas tributarias, donde el 

microempresario manifiesta desconocer cuales son las regulaciones vigentes que le 

permita operar de manera formal, presentando un porcentaje de aprobación 83.10%. 

 

 Elevadas Tasas Tributarias, en la que los microempresarios manifiestan que en 

la formalización las tasas de contribución muy elevadas resultando perjudicial para 

su solvencia económica, obteniendo un porcentaje de aprobación de 81.69%. 

 

Variedad de Tasas Tributarias, para la presente determinante los 

microempresarios indican que existen gran cantidad de tasas tributarias dificultando 

el cumplimiento de las mismas, dado que para la contribución de cada una de ellas 
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se tiene que tener en cuenta diferentes formas y procedimientos, representando una 

aprobación de 80.28%. 

 

Falta de Educación para Integrarse al Empleo Formal, los microempresarios 

aducen que en nuestra localidad pueden existir ofertas de empleo, pero les resulta 

inaccesible ya que los puestos requeridos son para personal calificado, por ende 

optan por operar con negocios unipersonales, presentándose con un porcentaje de 

aprobación de 80.28%. 

Falta de Asesoría para la Formalización, el sector estudiado es consiente que el 

desarrollo de sus actividades se deben realizar teniendo en cuenta los procedimiento 

y regulaciones vigentes, manifiestan que no resalta de forma explícita y confiable, 

apoyo por parte de los entes competentes para que de alguna forma todos los 

procedimientos se simplifique con el fin de que el mayor tiempo sea usado para la 

explotación directa de sus actividades, y no para las diferentes documentaciones 

que se tiene que realizar para ingresar al ámbito formal; representando un porcentaje 

de aprobación del 69.01%. 

 

Reduce Utilidades Sin Recibir Beneficios, los microempresarios sostienen la 

idea que al trabajar de manera formal estos se ven afectados con la reducción de sus 

utilidades, dado que parte de ello estaría destinado a la contribución de impuestos; 

y en respuesta a ello no se les muestra beneficio alguno, existe desconfianza por el 

uso que se le dé a sus contribuciones; teniendo una representación de aprobación 

de 64.79%. 
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Alto Índice de Desempleo, para los microempresarios la falta oportunidad 

laboral les ha inducido a generarse un autoempleo mediante el desarrollo de 

negocios unipersonales, el cual les permite generar ingresos para solventar las 

diferentes necesidades que se les presenta; el cual tiene un porcentaje de aprobación 

del 50.70%. 

 

Por lo antes expuesto se confirma que las determinantes el cual fue motivo de 

investigación también tienen influencia en la informalidad del sector estudiado. 

 

5.2. Conclusiones 

Después de desarrollar el presente trabajo de investigación, nos ha permitido 

llegar hacer algunas conclusiones.- Dentro de las variables en estudio se ha 

identificado que las determinantes de la informalidad son de carácter político, 

económico y social. 

 

Asimismo se identifica que el indicador con mayor incidencia dentro del 

presente trabajo de investigación, y la cual influye considerablemente al resultado 

es: “Costosos procesos de formalización”, representando un 84.42% de 

microempresarios. 
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Además se confirma, que las determinantes de la informalidad también se da por  

“El desconocimiento a las normas tributarias”, representando el 83.1% de  

microempresarios. 

 

Analizando los indicadores restantes objeto del estudio, también confirman que 

son determinantes de la informalidad, porque tienen un nivel de representación alto 

entre estar de acuerdo, totalmente de acuerdo. 

 

Por otro lado es notorio que la informalidad persiste durante años en el sector 

objeto de estudio, puesto que estos microempresarios no reciben apoyo profesional 

que permita inducir a operar dentro de la formalidad.- Se observa que por parte de 

las entidades competentes a la fecha no han iniciado acciones que motiven a los 

microempresario a operar en un lugar apropiado, donde puedan desarrollar sus 

actividades agrupados al ámbito formal, mediante la normativa legal, local, 

nacional.  

Es importante precisar que en el presente trabajo de investigación no hacemos 

referencias a las sociedades irregulares que refiere el artículo   423 de la Ley General 

de Sociedades N° 26887; hacemos referencias a los microempresarios que no se 

encuentran inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por ende no 

emiten comprobantes de pago, no cuentan con licencia de funcionamiento para 

operar, sus trabajadores no gozan de beneficios sociales, seguro de salud,  

independientemente cual sea la forma de constitución, como persona jurídica, 

sociedad irregular  y/o actúen como persona natural con negocio.  



 

69 
 

5.3. Recomendaciones 

La informalidad tiene efectos negativos en la recaudación y limita la provisión 

de recursos  que el estado requiere para su funcionamiento y la atención de 

necesidades de la sociedad. 

 

Por ende se recomienda al sector en estudio que tomen conciencia de la forma 

que vienen desarrollando sus actividades, con el fin de que ingresen a operar dentro 

del sector formal y de esta manera sean parte de la contribución al desarrollo de la 

sociedad y al mismo tiempo obtengan beneficios tales como: 

- Acceso al crédito por parte de las instituciones financieras, mediante la 

demostración de sus ingresos reflejada en la emisión de sus comprobantes de 

pago, los microempresarios tendrán mayor opción de crédito, menor tasa de 

interés. 

 

- El empleador al registrar sus trabajadores en la planilla mensual puede 

beneficiarse con deducción  de gasto para la determinación del impuesto a la 

renta, y al mismo tiempo sus trabajadores puedan gozar de un seguro de salud, 

beneficios sociales, seguridad y salud en el trabajo. 

 

- El estado elije contratar con proveedores que operan de manera formal, por ello 

si los microempresarios deciden desarrollar actividades teniendo en cuenta las 

normativas vigentes, tendrían la oportunidad de trabajar con el estado en la 

venta de bienes o prestación de servicios, de esta manera obtienen las 
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posibilidades de una mayor demanda de sus productos, el aumento de sus 

clientes, por ende mayores ingresos mayores utilidades. 

- También es recomendable que el sector en estudio opere de manera formal con 

el fin de que no esté propenso a sanciones por partes de los entes fiscalizadores, 

goce de protección policial, ofrezca productos de calidad, mejor presentación 

de los mismo, a beneficios de sus los consumidores; entre otros beneficios que 

pueden obtener al operar de manera formal. 

 

Entre otras recomendaciones tenemos que los microempresarios informales se 

agrupen con el fin de que sean ubicados en lugar apropiado donde puedan ofrecer 

sus productos en mejores condiciones al público consumidor, realizar campañas de 

sensibilización a través los diferentes medios de comunicación como también de 

manera directa, dependiendo de tipo de población y/o zonas que se quieran abarcar. 

Finalmente se recomienda que los entes competentes se familiaricen con la 

población, tomen acciones mediante la facilitación en simplificación de trámites, 

orientación a la tramitación de licencias, determinación de lugares apropiados que 

puedan desarrollar sus actividades. 
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ANEXOS 

Encuesta: El siguiente cuestionario está dirigido a un grupo de comerciantes 

para realizar un trabajo como estudiantes de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo (UPAGU) 

¿A su juicio, cuales son las principales causas de informalidad de los comerciantes en Cajamarca? 

  

Totalmente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

1.- Los costos de formalización 

son muy altos. 

  

  

 

  

2.- Las tasas tributarias son muy 

caras. 

 

  

 

        

3.- Cree que la informalidad se 

da por el alto índice de desempleo. 

 

  

 

        

4.- Desconocimiento de las 

Normas Tributarias. 

 

  

 

        

5.- Falta de asesoría e incentivos 

del Gobierno para formalizarse. 

 

  

 

        

6.- Reducción de utilidades sin 

recibir beneficios.  
          

7.- Variedad de tasas tributarias.           

8.- Falta de educación calificada 

para integrarse al empleo formal. 

 
 

 

 

  

 

  

            

            

            

B.- INGRESO PROMEDIO            

¿Podría Usted identificar un monto aproximado de sus ventas mensuales 

De 1.00  a 5,000.00 Nuevos 

Soles 
          

De 5,000.00  a 8,000.00 Nuevos 

Soles 
          

De 8,000.00  a 13,000.00 

Nuevos Soles 
          

De 13,000.00  a 20,000.00 

Nuevos Soles 
  

  
      

De 20,000.00  a  30,000.00 

Nuevos Soles 
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