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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, las Micro y Pequeñas Empresas (en adelante MYPE) son 

actualmente de gran trascendencia en su desarrollo económico, 

constituyéndose en el sector empresarial que más produce y más 

empleo oferta. 

 

En efecto, unos de los indicadores más importantes de nuestro 

crecimiento económico es el Producto Bruto Interno (PBI), que expresa 

el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en un 

periodo determinado. El incremento de las cifras del PBI se traduce 

así, en el bienestar material de una sociedad, y desde el año 1999, el 

PBI peruano ha tenido un crecimiento continuo, incrementándose del 

2010 al 2011 en un 6.9%, y desde el 01 de enero al 31 de mayo del 

presente año, en un 5.9%, según registra el Banco Central de Reserva 

y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

Es el caso que las MYPE, que constituyen el 98.5% del total de 

empresas del país, aportan el 42.1% al PBI nacional, y ocupan un 

lugar preponderante en la generación de empleo, ofreciendo el 77% de 

puestos laborales a nivel nacional. Sin embargo, estas unidades 

económicas han venido enfrentándose a problemas de contrabando, 

competencia desleal, dificultad para acceder a créditos, brechas 

tecnológicas, entre otros, causados principalmente por su 

informalidad; por lo que el Estado en su rol impulsor de la inversión 
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privada ha establecido un marco normativo especial, definido por una 

serie de beneficios, a fin de que los sobrecostos laborales, los costos 

de transacción y la carga tributaria no frenen su formalización y 

crecimiento. De este modo, resulta necesario determinar si la referida 

normativa especial para MYPE, cumple con los fines para los que fue 

dispuesta, o si por el contrario, se requiere rediseñar el marco jurídico 

regulador a fin de optimizar su impacto a niveles económico y social. 

 

El objetivo pues del presente trabajo, es el análisis de la normativa de 

MYPE, y su eficacia en la realidad socioeconómica, lo que permitirá a 

su vez, diseñar las mejoras necesarias que deban implementarse. 

Para ello, hemos dividido el estudio en tres capítulos. 

 

En el primer capítulo describimos el desarrollo normativo establecido 

para las MYPE en las últimas décadas, explicamos sus 

características, exponemos el régimen vigente comprendido por 

beneficios societarios, laborales, tributarios, entre otros, y revelamos 

la intervención del Estado a través del Ministerio de la Producción y el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

En el segundo capítulo, exponemos la realidad de las MYPE reflejada 

en data estadística. Revisaremos un aspecto interno, referido a su 

organización, funcionamiento, productividad; y un aspecto externo, 

referido a su aporte a la generación de empleo y a la economía 

nacional en contraste con las medianas y grandes empresas. El 

análisis de los datos y cifras que se muestren permitirán poner en 

evidencia la eficacia limitada del régimen legal detallado en el primer 

capítulo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Finalmente, en el tercer capítulo, presentamos la propuesta de 

cambio en las políticas públicas que inciden en el desenvolvimiento 

del sector empresarial, y los nuevos alcances que debería tener el 

régimen legal de las MYPE, a fin de darle continuidad al crecimiento 

económico - y social - del país. 

 

Es a partir de lo expuesto que planteamos la presente investigación, 

esperando que el tema y su problemática orienten a reflexión, y la 

propuesta presentada sea considerada en futuras modificaciones 

legislativas. 
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Capítulo I 

MARCO JURÍDICO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA Y 

PEQUEÑA EMPRESA 

 

El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

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

Decente (Ley MYPE), define a la micro y pequeña empresa como “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”. 

 

Las características básicas de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

están definidas por su número de trabajadores y el monto de sus 

ventas anuales. Los límites establecidos para el monto de las ventas, 

podrán ser incrementados cada dos años mediante decreto supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, y no podrá ser 

menos a la variación porcentual acumulada del Producto Bruto 

Interno (PBI) nominal durante el referido periodo. 
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Para la determinación del número de trabajadores, se suma el 

número de trabajadores contratados en cada uno de los doce (12) 

meses anteriores al momento en que la MYPE se registra, y el 

resultado se divide entre doce (12). Es decir, para la determinación del 

número máximo de trabajadores, no se toma en cuenta el año 

calendario, sino el año de registro de la MYPE, y el promedio de 

trabajadores contratados ese año. En el caso de las microempresas, 

sus conductores no son considerados a efectos de establecer el 

número máximo de trabajadores. 

 

Se considera trabajador a todo aquel cuya prestación de servicios sea 

de naturaleza laboral, sin que resulte relevante la duración de la 

jornada de trabajo o el plazo contractual. Para determinar la calidad 

de trabajador se aplicará el principio de primacía de la realidad. Así, 

de existir disconformidad entre el número de trabajadores registrados 

en la planilla y las declaraciones presentadas por el empleador, con el 

número verificado  por el inspector de trabajo, se tendrá como válido 

este último. 

 

Respecto al nivel de ventas anuales, se considerarán las siguientes 

condiciones: 

 Tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen 

General de Impuesto a la Renta, se considerará los ingresos netos 

anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resulta de la 

sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las 

 
Microempresa Pequeña empresa 

Nº de trabajadores 1 – 10 1 – 100 

Ventas anuales Hasta 150 UIT 1700 UIT 
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declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta. 

 Tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen 

Especial de Impuesto a la Renta, se considerará los ingresos 

brutos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de 

tales ingresos consignados en las declaraciones juradas 

mensuales.  

 Tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen Único 

Simplificado de Impuesto a la Renta, se considerará los ingresos 

brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de 

tales ingresos consignados en las declaraciones juradas 

mensuales. 

 

1.1.1. Exclusión de Empresas del Régimen Especial 

 

El régimen establecido para la micro y pequeña empresa no será de 

aplicación a las empresas, que pese a cumplir con las dos 

características anteriormente expuestas, reúnan las siguientes 

condiciones: 

 

1.1.1.1. Conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan 

tales características.- El grupo económico es aquel conjunto 

de empresas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que 

están sujetas al control de una misma persona natural o 

jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o 

jurídicas.  

a. El control es directo cuando es una persona la que ejerce 

más de la mitad del poder de voto en la junta general de 

accionistas de una persona jurídica a través de la 
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propiedad directa o indirecta, contratos de usufructo, 

prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio. 

b. El control es indirecto cuando una persona tiene facultad 

para designar, remover o vetar a la mayoría de los 

miembros del directorio u órgano equivalente, para ejercer 

la mayoría de los votos en las sesiones del directorio u 

órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas 

y/o financieras. 

 

1.1.1.2. Tengan vinculación económica con otras empresas o grupos 

económicos nacional o extranjeros que no cumplan con 

tales características.- La Resolución CONASEV N° 090-

2005-EF/94.10 que aprueba el “Reglamento de Propiedad 

Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos” define a la 

vinculación económica como la relación entre dos personas 

naturales o jurídicas que conlleva a un comportamiento 

sistemáticamente concertado. El Decreto Supremo N° 008-

2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE, en su artículo 4° 

dispone que se considerará que hay vinculación económica 

en los siguientes supuestos: 

a. Una persona natural o jurídica posea más de treinta por 

ciento (30%) del capital de otra persona jurídica, 

directamente o por intermedio de un tercero. 

b. Más del treinta por ciento (30%) del capital de dos (2) o 

más personas jurídicas pertenezca a una misma persona 

natural o jurídica, directamente o por intermedio de un 

tercero. 
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c. El capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca 

en más del treinta por ciento (30%) a socios comunes a 

estas. 

d. Cuando las personas naturales titulares de negocios 

unipersonales son cónyuges, convivientes o parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y 

cuenten con más del veinticinco por ciento (25%) de 

trabajadores en común. 

e. Las personas jurídicas o entidades que cuenten con uno o 

más directores, gerentes, administradores u otros 

directivos comunes, que tengan poder de decisión en los 

acuerdos financieros, operativos o comerciales que se 

adopten. 

f. Una empresa no domiciliada tenga uno o más 

establecimientos permanentes en el país, en cuyo caso 

existirá vinculación entre la empresa no domiciliada y 

cada uno de sus establecimientos permanentes, y entre 

todos ellos entre sí. 

g. Una empresa que venda a una misma empresa o a 

empresas vinculadas entre sí, el ochenta por ciento (80%) 

o más de sus ventas. 

h. Una misma garantía respalde las obligaciones de dos 

empresas o cuando más del cincuenta por ciento (50%) de 

las de una de ellas son garantizadas por la otra y esta 

otra no es empresa del sistema financiero. 

i. Más del cincuenta por ciento (50%) de las obligaciones de 

una persona jurídica sean acreencias de la otra, y esta 

otra no sea empresa del sistema financiero. 
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1.1.1.3. Falseen información.- Referido al supuesto de inscribir una 

empresa en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa como tal, a pesar de no cumplir con los requisitos 

que la norma establece. 

 

1.1.1.4. Dividan sus unidades empresariales.- Esto con la finalidad de 

acceder a los beneficios que otorga la ley.  

 

1.1.1.5. Se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y 

afines.- Estas actividades afines, serán determinadas por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sin embargo, 

teniendo en cuenta que contamos con la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), consideramos que la 

autoridad administrativa debería considerar a las señaladas 

en esta clasificación. 

 

No se han establecido criterios exactos de sanción económica para las 

empresas que se acojan indebidamente a los beneficios de la MYPE, 

sin embargo, la ley es clara al señalar que de darse el caso, estas 

empresas se encontrarán sujetas a una sanción de multa por falsas 

declaraciones1, al cumplimiento íntegro de los derechos contemplados 

en la legislación laboral, inhabilitación de contratar con el Estado por 

un periodo de uno (1) año a dos (2) años, sanciones por la comisión 

                                                             
1 Artículo 32°, numeral 32.3 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General: En caso 
de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el 

administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se 

declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; 
imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la 
entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la 
conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código 
Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente. 
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de infracciones tributarias; aplicándose en cada caso la legislación de 

la materia que corresponda. 

 

1.2. DESARROLLO NORMATIVO DE LAS MYPE 

 

Desde ya hace medio siglo que se ha venido reconociendo en el país la 

importancia de promover la formalización de la micro y pequeña 

empresa, con varios intentos de regularla de manera especial, y 

mantenerla en el contexto de la realidad económica. En tal sentido, se 

presenta un collage de las principales normas que regularon a estas 

unidades económicas hasta la actualidad, incluyendo el marco 

jurídico vigente que se desarrollará a detalle posteriormente. 

 

 Decreto Legislativo Nº 21435 - Ley de la pequeña empresa del 

sector privado (1976) 

 Definía la pequeña empresa en función de sus montos de venta 

anuales, con la finalidad de acogerse a un sistema tributario 

preferencial y a otros incentivos para su desarrollo. 

 

 Decreto Legislativo Nº 21621 - Ley de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (1976) 

Creó la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada 

(EIRL), con el fin de agilizar la formación de pequeñas empresas, y 

teniendo como objetivo diferenciar el patrimonio de la persona 

natural del de la persona jurídica, y así, promocionar la 

constitución y operación de pequeñas empresas. 

 

 Decreto Ley Nº 23189 - Ley que norma la Pequeña y Mediana 

Empresa (1980) 
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 Estableció que la pequeña empresa debía desarrollar su actividad 

como empresa unipersonal o como EIRL. Asimismo, manifiesta que 

su propietario debe participar en el proceso de producción, 

prestación de servicios o comercialización de bienes. Se limita como 

máximo a cinco (5) trabajadores para la pequeña empresa dedicada 

al giro de comercialización y a diez (10) trabajadores para las 

dedicadas a otros servicios. 

 

 Ley Nº 23407 - Ley General de Industrias (1982) 

 Determinó que las ventas anuales de una pequeña empresa 

industrial no deben exceder los 720 sueldos mínimos vitales de la 

provincia de Lima. 

 

 Ley Nº 24062 - Ley de la Pequeña Empresa Industrial (1985) 

 Expedida a fin de regularizar el capítulo de pequeña industrial 

establecido en la Ley Nº 23407. Estuvo reglamentado por el Decreto 

Supremo N° 061-85-ICTI-IND. 

 

 Decreto Legislativo Nº 705 - Ley de Promoción de Microempresas y 

Pequeñas Empresas (1991) 

 Definió a la MYPE en función a su tamaño (cantidad de 

trabajadores y monto anual de ventas). La microempresa estuvo 

definida por poseer hasta 10 personas ocupadas y un nivel de 

ventas de hasta 12 UIT anuales, en tanto que la pequeña empresa 

por poseer de 11 a 20 personas ocupadas y un nivel de ventas de 

13 a 25 UIT anuales. 
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 Ley Nº 26904 - Ley que declara de preferente interés la generación 

y difusión de estadísticas sobre la pequeña y microempresa (1997) 

 Efectivizó el apoyo para contribuir al despegue de las MYPE. 

 

 Ley N° 27268 - Ley General de Pequeña y Microempresa (2000) 

Derogó el Decreto Legislativo N° 705, y entre otras modificaciones, 

aumentó a 40 el límite máximo de trabajadores para la pequeña 

empresa. 

 

 Ley Nº 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa (2003) 

 Su objeto es la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las MYPE para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al producto bruto 

interno, a la ampliación del mercado interno y las exportaciones, y 

a la recaudación tributaria. Se reglamentó por el Decreto Supremo 

N° 009-2003-TR. 

 

 Decreto Legislativo N° 1086 - Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente (2008) 

 Esta norma se dictó al amparo de las facultades delegadas al Poder 

Ejecutivo en el marco de la implementación del Acuerdo de 

Promoción Perú – Estados Unidos.  

 Se complementó con el Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto 

Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente; y se reglamentó por el Decreto 

Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento del Texto Único Ordenado 
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de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

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

Decente. 

 

1.3. BENEFICIOS LEGALES DE LAS MYPE 

 

Como se ha mencionado anteriormente, no pueden acceder a los 

beneficios establecidos las empresas que, no obstante cumplir con las 

características definidas en la ley como MYPE, conformen un grupo 

económico que en conjunto no reúnan tales características, tengan 

vinculación económica con otras empresas o grupos económicos 

nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características, 

falseen información o dividan sus unidades empresariales, bajo las 

sanciones correspondientes, según ley de la materia aplicable.  

 

Asimismo, a efectos de estar comprendidas en el régimen especial 

laboral, las microempresas deberán presentar ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo una Declaración Jurada de poseer las 

condiciones exigidas por ley, acompañando, de ser el caso, una copia 

de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio 

anterior. Con el Certificado de estar inscritas en el Registro Nacional 

de la Pequeña y Micro Empresas, éstas podrán gozar de los beneficios 

y ventajas dispuestos por la ley. 

 

1.3.1. Beneficios societarios 

 

Sin perjuicio de que la microempresa no está obligada a constituirse 

como persona jurídica, pudiendo ser conducida por su propietario 

persona individual, en el título II del Decreto Supremo Nº 007-2008-
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TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente, se ha dispuesto la 

simplificación de diversos procedimientos para el registro, 

supervisión, inspección y verificación posterior de la organización y 

funcionamiento de la micro y pequeña empresa.  

 

Así tenemos que la MYPE: 

(i) Puede adoptar cualquier forma societaria prevista por la ley. 

(ii) No presenta minuta de constitución de empresa para elevación a 

escritura pública. 

(iii) Cuenta con un sistema de constitución de empresas en línea que 

permite que el trámite concluya en un plazo no mayor de 72 

horas.  

(iv) No requiere del pago de un porcentaje mínimo de capital suscrito. 

Será suficiente que los socios, accionistas, participacionistas o la 

persona individual declaren su voluntad de operar como una 

MYPE al momento del otorgamiento de la escritura pública de 

constitución. Si al momento de la constitución, no se ha pagado el 

capital suscrito, esto deberá declararse y consignarse en el pacto 

social, la oportunidad y las condiciones del pago total. Cuando se 

efectúen aportes dinerarios, el monto que figura como pagado será 

acreditado con una Declaración Jurada del gerente, administrador 

y/o titular gerente de la MYPE, sin mayor exigencia o requisito 

adicional sobre ello. 

(v) Se beneficia con la reducción de costos registrales y notariales 
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1.3.2. Beneficios laborales 

 

El artículo 41º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

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

Decente, crea el Régimen Laboral Especial para la MYPE, dirigido a 

fomentar su formalización y desarrollo, así como a mejorar las 

condiciones de disfrute efectivo de los derechos de naturaleza laboral 

de los trabajadores de las mismas. Este régimen laboral, se aplica a 

partir del 01 de octubre de 2008, fecha en que entró en vigencia el 

Decreto Legislativo Nº 1086. 

 

Los beneficios para la MYPE que caracterizan a este régimen son los 

siguientes: 

 

1.3.2.1. Remuneración Mínima Vital 

 

Los trabajadores de la MYPE tienen derecho a percibir por lo menos la 

Remuneración Mínima Vital2 (RMV), de conformidad a la Constitución 

y demás normas legales vigentes. Sin embargo, no están sujetos a 

percibir los suplementos que se calculan tomando en cuenta la 

remuneración como base de cálculo, como la asignación familiar. 

 

Asimismo, se puede establecer mediante Decreto Supremo, una 

remuneración mensual menor, con acuerdo del Consejo Nacional de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

                                                             
2 RMV asciende a S/. 750.00, a partir del 01 de junio de 2012. Decreto Supremo Nº 007-2012-TR 
publicado el 17 de mayo de 2012. 
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1.3.2.2. Jornada de Trabajo, Horario de Trabajo y Trabajo en 

Sobretiempo 

 

Los trabajadores de la MYPE tienen derecho a una jornada de trabajo 

de ocho horas diarias, descansar un día a la semana, y recibir el pago 

por las horas extras que realicen, siéndole aplicable lo previsto por el 

Decreto Supremo Nº 007-2002-TR - Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobre Tiempo, modificado por la Ley Nº 27671. 

 

No hubo mayor flexibilidad en este aspecto, por cuanto significaría 

vulnerar preceptos contenidos no solo en nuestra Constitución3, sino 

también en normas internacionales, como el Convenio sobre Horas de 

Trabajo de 1919 y el Convenio sobre Descanso Semanal de 1921, 

aprobados y ratificados por el Estado peruano. Sin embargo, en el 

caso de microempresas, que desarrollen habitualmente actividades en 

horario nocturno, estas quedarán exoneradas de pagar a sus 

trabajadores la sobretasa del 35% de la RMV. 

 

1.3.2.3. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 

 

Los trabajadores de las pequeñas empresas, tienen derecho a una 

compensación por tiempo de servicios, con arreglo a las normas del 

régimen común, computada a razón de quince (15) remuneraciones 

diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 

noventa (90) remuneraciones diarias. 

                                                             
 
3 Artículo 25º de la Constitución Política del Perú.- “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas 
diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, 
el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los 
trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados.  Su disfrute y su compensación 
se regulan por ley o por convenio”. 
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Los trabajadores de las microempresas no son beneficiarios de este 

derecho. 

 

1.3.2.4. Gratificaciones Ordinarias 

 

Los trabajadores de las pequeñas empresas, tienen derecho a 

gratificaciones ordinarias en los meses de julio y diciembre, con 

arreglo a las normas del régimen común, equivalente a media 

remuneración mensual cada una. 

Los trabajadores de las microempresas no son beneficiarios de este 

derecho. 

 

1.3.2.5. Participación en utilidades 

 

El pago de utilidades es un beneficio de rango constitucional 

contemplado en el artículo 29º de la Constitución4, el cual representa 

el acceso a los ingresos netos del empleador como una forma de 

retribuir el despliegue de los trabajadores en la labor productiva de la 

empresa. 

 

Los trabajadores de la pequeña empresa perciben este beneficio de 

acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 892 y su Reglamento. Sin 

embargo, los trabajadores de la microempresa no son beneficiarios de 

las utilidades, considerando que el artículo 9º del Decreto Legislativo 

Nº 677, señala que “se encuentran excluidas de la participación en 

utilidades (…) las empresas que no excedan de 20 trabajadores”. Esto 

último, como se puede observar, además de inconstitucional, resulta 

                                                             
4 Artículo 29º de la Constitución Política del Perú.- “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades de la empresa y  promueve otras formas de participación”. 
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contradictorio en el caso de las pequeñas empresas con menos de 

veinte trabajadores. 

 

1.3.2.6. Descanso vacacional 

 

Los trabajadores de la MYPE que cumplan el récord establecido en el 

artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 713 – Ley de Consolidación de 

Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen 

Laboral de la Actividad Privada, tendrán derecho como mínimo a 

quince (15) días calendario de descanso por cada año completo de 

servicios. El Decreto Legislativo Nº 713 rige en lo que sea aplicable a 

la MYPE. 

 

1.3.2.7. Protección contra el despido injustificado 

 

(i) El importe de la indemnización por despido injustificado a los 

trabajadores de la microempresa, es equivalente a diez (10) 

remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con 

un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias. 

 

(ii) El importe de la indemnización por despido injustificado a los 

trabajadores de la pequeña empresa, es equivalente a veinte (20) 

remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con 

un máximo de ciento veinte (120) remuneraciones diarias. 

 

De otro lado, se establece que si un trabajador que goza de los 

derechos del régimen general es despedido con la finalidad exclusiva 

de ser reemplazado por otro dentro del régimen especial, tendrá 

derecho al pago de una indemnización especial equivalente a dos (2) 
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remuneraciones mensuales por cada año laborado. En cualquier caso, 

las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según 

corresponda. 

 

Cabe precisar que, pese a cumplirse con el pago de la indemnización 

correspondiente a los trabajadores despedidos, a estos no se les podrá 

recontratar, salvo haya transcurrido un año desde la fecha del 

despido. 

 

1.3.2.8. Derechos colectivos 

 

El artículo 41º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

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

Decente, establece que los derechos colectivos de la pequeña empresa 

se regularán por las normas del régimen general de la actividad 

privada. 

 

Por su parte, el artículo 36º del Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente, establece que los derechos 

colectivos de la microempresa se regularán por la Constitución 

Política del Perú, los Convenios Internacionales, Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo y normas complementarias.  

 

Remitiéndonos entonces a la norma constitucional, observamos que 

esta, en su artículo 28º, reconoce que los derechos colectivos son la 

sindicación, la negociación colectiva y la huelga. Ahora bien, el 
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derecho constitucional de sindicación se encuentra regulado en la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo, cuyo artículo 14º establece que 

para constituirse y subsistir, los sindicatos deberán afiliar por lo 

menos a veinte trabajadores; en consecuencia, el ejercicio del derecho 

colectivo de sindicación para las microempresas quedaría 

imposibilitado. 

 

1.3.2.9. Fiscalización 

 

El MINTRA realiza el servicio inspectivo estableciendo metas de 

inspección anual no menores al veinte por ciento (20%) de las 

microempresas, y de por lo menos el veinte por ciento (20%) del 

número de visitas de inspección programadas para la verificación del 

cumplimiento de los derechos y obligados regulados en la Ley MYPE y 

su Reglamento. La determinación de incumplimiento de alguna de las 

condiciones indicadas, dará lugar a que se considere a la MYPE y a 

los trabajadores de ésta, excluidos del régimen especial, y generará el 

cumplimiento del íntegro de los derechos contemplados en la 

legislación laboral y de las obligaciones administrativas conforme se 

hayan generado. 

 

1.3.2.10. Seguro Social en Salud 

 

(i) Los trabajadores y conductores de la microempresa, serán 

afiliados al componente Semisubsidiado del Seguro Integral de 

Salud, el cual comprenderá a sus derechohabientes. 

 Su costo será parcialmente subsidiado por el Estado, 

condicionado a la presentación anual del certificado de 

inscripción o reinscripción vigente del Registro Nacional de Micro 
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y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 El empleador deberá efectuar un aporte mensual por cada 

trabajador afiliado, equivalente a la mitad del aporte mensual 

total del componente semisubsidiado del seguro integral de 

salud, el que será complementado por un monto igual por parte 

del Estado, a fin de que el trabajador y sus derechohabientes 

accedan al Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias 

establecido en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 004-2007-

SA. 

 

(ii) Los trabajadores de la pequeña empresa serán asegurados 

regulares de ESSALUD y el empleador aportará la tasa 

correspondiente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de la 

Ley Nº 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, y modificatorias. 

 

1.3.2.11. Régimen de pensiones 

 

(i) Los trabajadores y conductores de la microempresa, podrán 

afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales 

contemplados en el Decreto Ley Nº 19990 – Ley que crea el 

Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y en el 

Decreto Supremo Nº 054-97-EF – Texto Único Ordenado de la 

Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de 

Pensiones. En caso contrario, podrán optar por el Sistema de 

Pensiones Sociales creado por el artículo 58º del Decreto 

Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 
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Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, el 

cual se caracteriza por: 

 El aporte mensual de cada afiliado será establecido mediante 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas, el cual será hasta un máximo de cuatro por ciento 

(4%) de la remuneración mínima vital correspondiente, sobre 

la base de doce (12) aportaciones al año. 

 Los aportes y rentabilidad acumulados se registrarán en la 

cuenta individual del afiliado. 

 El aporte del Estado se efectuará anualmente hasta por la 

suma equivalente de los aportes mínimos mensuales que 

realice efectivamente el afiliado. El pago del aporte del Estado 

se efectuará de conformidad con las previsiones 

presupuestarias. Para esto, la Oficina de Normalización 

Previsional implementará un registro individual del afiliado 

donde se registrarán los aportes del Estado. 

 Tienen derecho a percibir pensión de jubilación los afiliados 

que cumplan los sesenta y cinco (65) años de edad y hayan 

realizado efectivamente por lo menos trescientas (300) 

aportaciones al Fondo de Pensiones Sociales, y a percibir la 

pensión de invalidez los afiliados a los que se les haya 

declarado su incapacidad permanente total, dictaminada 

previamente por una Comisión Médica de ESSALUD, o del 

Ministerio de Salud. 

 Los beneficiarios descritos anteriormente, podrán solicitar el 

reintegro del monto acumulado en su cuenta individual más la 

rentabilidad obtenida, y en caso de fallecimiento, sus 

herederos. 
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 El monto de la pensión de jubilación se calculará en función: 

(i) del capital acumulado de la cuenta individual de 

capitalización del afiliado, y (ii) del producto del aporte del 

Estado y su rentabilidad. 

 

(ii) Los trabajadores de la pequeña empresa deberán 

obligatoriamente afiliarse a cualquiera de los regímenes 

previsionales contemplados en el Decreto Ley Nº 19990 – Ley que 

crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y 

en el Decreto Supremo Nº 054-97-EF - Texto Único Ordenado de 

la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de 

Pensiones. 

 

Respecto a esta serie de beneficios laborales otorgados a la MYPE, es 

importante resaltar que los conductores y/o empleadores que dirigen 

estas unidades económicas, pueden pactar mejores condiciones 

laborales con sus trabajadores. 

 

 
MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

Remuneración 

Mínima Vital (RMV) 

Mínimo una RMV 

No incluye Asignación Familiar 

Jornada de Trabajo Jornada de 8 horas al día o 48 horas a la semana 

Trabajo en 

Sobretiempo 
Pago de horas extras 

Trabajo en Horario 

Nocturno 

Exoneración de la sobretasa 

del 35% de RMV si la 

actividad nocturna es 

habitual 

Pago de la sobretasa de 35% 

de RMV 
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Compensación por 

Tiempo de Servicios 

(CTS) 

No aplica 

15 remuneraciones diarias 

por año completo de 

servicio, hasta un máximo 

de 90 remuneraciones 

diarias 

Gratificaciones 

Ordinarias 
No aplica 

Media remuneración 

mensual por gratificación. 

Participación en 

Utilidades 
No aplica Régimen General 

Descanso Vacacional 15 días calendario por año completo de servicios 

Despido Injustificado 

Indemnización: 10 

remuneraciones diarias por 

cada año completo de 

servicios, con un máximo de 

90 remuneraciones diarias 

Indemnización: 20 

remuneraciones diarias por 

cada año completo de 

servicios, con un máximo de 

120 remuneraciones diarias 

Despido de un trabajador en régimen general para 

contratar otro trabajador en régimen especial: 02 

remuneraciones mensuales por cada año laborado 

Derechos Colectivos Régimen General 

Seguro de Vida No aplica Régimen General 

Seguro 

Complementario de 

Trabajo de Riesgo 

(SCTR) 

No aplica Régimen General 

Seguro Social de 

Salud 

Componente 

Semisubsidiado del Seguro 

Integral de Salud. 

El empleador y el Estado 

aportan cada uno el 50%, es 

decir 4.5% de la 

remuneración. 

Régimen Regular de 

ESSALUD 

El empleador aporta el 9% 

de la remuneración 
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De otro lado, si la MYPE llegase a superar el número de trabajadores 

o el importe de ventas que la caracteriza como tal, podrá conservar 

por un año calendario el régimen laboral especial, luego del cual, 

pasará al régimen laboral que le corresponda. 

 

1.3.3. Beneficios tributarios 

 

El Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la 

Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de 

la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, en su 

artículo 36º establece que “el régimen tributario facilita la tributación 

de las MYPE y permite que un mayor número de contribuyentes se 

incorpore a la formalidad”. 

 

Por ello, se han introducido modificaciones al Régimen Especial del 

Impuesto a la Renta (RER), aunque si bien es cierto ese régimen no es 

exclusivamente concebido para una microempresa, las modificaciones 

y concordancia con la norma laboral procuran dotar a estas unidades 

productivas de un régimen tributario acorde con sus características. 

Así tenemos que: 

 

(i) Se dispone una tasa única en el RER equivalente a 1.5% de los 

ingresos mensuales provenientes de renta de tercera categoría. 

Sistema de 

Pensiones 

Sistema de Pensiones 

Sociales (Para trabajadores 

no afiliados a otro sistema 

previsional) 

Régimen General: 

Sistema Privado de Fondo de 

Pensiones 

Sistema Nacional de 

Pensiones 
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(ii) Se amplía el tope máximo de ventas anuales a 150 UIT para el 

acogimiento al RER. 

(iii) Se aumentan los límites máximos de los niveles de compra y 

activos para las empresas que se acojan al RER. 

(iv) Se establece en 10 el número máximo de trabajadores para estar 

comprendidos en el RER. 

(v) Se exige que los sujetos al RER solo lleven un Registro de 

Compras, un Registro de Ventas, y un Libro Diario de Formato 

Simplificado, liberándolos de llevar otros libros y registros.  

(vi) Se permite depreciar aceleradamente en forma lineal los bienes 

muebles, maquinarias y equipos nuevos en un plazo de tres (3) 

años, contados a partir del mes en que sean utilizados en la 

generación de rentas gravadas y siempre que su uso se inicie en 

cualquiera de los ejercicios gravables 2009, 2010 o 2011. Este 

beneficio se perderá a partir del mes siguiente en el que la 

pequeña empresa pierde tal condición. 

 

Cabe mencionar que SUNAT remitirá mensualmente a la autoridad de 

trabajo a cargo del REMYPE, la información sobre el rango de 

ingresos mensuales en el cual se ubican las unidades económicas 

inscritas en el referido REMYPE y el número de trabajadores de estas 

declarados ante la SUNAT. Este reporte de empresas con su 

respectivo RUC contendrá el rango de ingresos mensuales y el 

número de trabajadores sobre la base de las declaraciones realizadas 

por las empresas a través del Formulario 402 y el PDT 601, o el 

instrumento que los sustituya. 
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1.3.4. Beneficios financieros 

 

1.3.4.1. Las MYPE son beneficiarias de la Ley Nº 29152 - Ley que 

establece la implementación y el funcionamiento del Fondo 

de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 

(FIDECOM) 

 

Mediante el artículo 4º de la Ley Nº 28939 - Ley que aprueba Crédito 

Suplementario y Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2006, se creó el Fondo de 

Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM), cuya 

finalidad es promover la investigación y desarrollo, mediante el 

cofinanciamiento de proyectos de innovación productiva con 

participación empresarial que sean de utilización práctica para el 

incremento de la competitividad. La Ley Nº 29152, estableció su 

implementación y funcionamiento, y dispuso en su artículo 8º, 

numeral 8.1., que se incluya como beneficiarias, a las pequeñas 

empresas. Posteriormente, mediante artículo 13° del Decreto Supremo 

Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente, se incluyó también a la 

microempresa. 

 

Parte de los recursos del FIDECOM se asignan preferentemente al 

financiamiento de programas de capacitación de los trabajadores y de 

los conductores de las microempresas que fortalezcan su capacidad 

de generación de conocimientos tecnológicos para la innovación en 

procesos, productos, servicios y otros, en áreas específicas 

relacionadas con este tipo de empresas.  
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Así tenemos que FIDECOM cuenta con los siguientes tipos de 

proyectos de financiamiento: 

 

 

Proyectos de 

Financiamiento 
Objetivo del Proyecto 

Monto 

máximo de 

financiamient

o 

Plazo 

máximo de 

ejecución 

PIPEA 

Proyectos de 

Innovación 

Productiva de 

Empresas 

Asociadas 

Resolver un problema tecnológico en común 

de un grupo de empresas asociadas 

pertenecientes a una misma cadena 

productiva, con la finalidad de mejorar el 

desempeño de estas empresas, a través del 

desarrollo de nuevas o mejores tecnologías 

en productos, servicios y procesos, con 

características que satisfagan las 

necesidades y oportunidades del mercado. 

S/. 

404,100.00. 

75% del monto 

total del 

proyecto. 

24 meses 

PIPEI 

Proyectos de 

Innovación 

Productiva de 

Empresas 

Individuales 

Fortalecer la capacidad tecnológica para la 

innovación en el sector productivo, con la 

finalidad de desarrollar nuevas o mejores 

tecnologías en productos, servicios y 

procesos, con características que garanticen 

un ingreso exitoso al mercado y que eleven 

desempeño de las empresas. 

S/. 

269,300.00. 

70% del monto 

total del 

proyecto. 

24 meses 

PIMEN 

Proyectos Menores 

para 

Microempresas 

Contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades de generación, transferencia y 

adaptación tecnológica para la innovación 

de productos, procesos y servicios con 

características que garanticen un ingreso 

exitoso al mercado y eleven el desempeño de 

las empresas. 

S/. 80,000.00. 

75% del monto 

total del 

proyecto. 

18 meses 

PATTEM Proyectos Asociativos de Transferencia Tecnológica para Microempresas 

  

1.3.4.2. La Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE, el Banco 

de la Nación y el Banco Agrario promueven y articulan 

integralmente a través de los intermediarios financieros el 
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financiamiento a las MYPE, diversificando, descentralizando 

e incrementando la cobertura de la oferta de servicios de los 

mercados financieros y de capitales. 

 

La Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE, ejerce las 

siguientes funciones:  

 

(i) Diseñar metodologías para el desarrollo de productos financieros y 

tecnologías que faciliten la intermediación a favor de las MYPE, 

sobre la base de un proceso de estandarización productiva y 

financiera, posibilitando la reducción de los costos unitarios de la 

gestión financiera y generando economías de escala de 

conformidad con lo establecido en el numeral 44 del artículo 221° 

de la Ley Nº 26702 y sus modificatorias.  

(ii) Predeterminar la viabilidad financiera desde el diseño de los 

Productos Financieros Estandarizados, los que deben estar 

adecuados a los mercados y ser compatibles con la necesidad de 

financiamiento de cada actividad productiva y de conformidad con 

la normatividad vigente.  

(iii) Implementar un sistema de calificación de riesgos para los 

productos financieros que diseñen en coordinación con la SBS.  

(iv) Gestionar la obtención de recursos y canalizarlos a las Empresas 

de Operaciones Múltiples consideradas en la Ley Nº 26702 - Ley 

General del Sistema Financiero, para que destinen dichos 

recursos financieros a las MYPE.  

(v) Colaborar con la SBS en el diseño de mecanismos de control de 

gestión de los intermediarios.  

(vi) Coordinar y hacer el seguimiento de las actividades relacionadas 

con los servicios prestados por las entidades privadas facilitadoras 
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de negocios, promotores de inversión, asesores y consultores de 

las MYPE, que no se encuentren reguladas o supervisadas por la 

SBS o por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores - CONASEV, para efectos del mejor funcionamiento 

integral del sistema de financiamiento y la optimización del uso de 

los recursos.  

 

Asimismo, COFIDE adopta las medidas técnicas, legales y 

administrativas necesarias para fortalecer su rol de fomento en 

beneficio de las MYPE para establecer las normas y procedimientos 

relacionados con el proceso de estandarización de productos 

financieros destinados a los clientes potenciales y de conformidad con 

la normatividad vigente.  

 

COFIDE, a efectos de canalizar hacia las MYPE y entregar los fondos 

que gestiona y obtiene de las diferentes fuentes, incluyendo los 

provenientes de la Cooperación Técnica Internacional y en 

fideicomiso, suscribe convenios o contratos de operación con los 

intermediarios financieros, siempre que las condiciones del 

fideicomiso no establezcan lo contrario.  

 

La supervisión y monitoreo de los créditos que son otorgados con los 

fondos que entrega COFIDE a través de los intermediarios financieros, 

se complementa a efectos de optimizar su utilización y maximizar su 

recuperación, con la participación de entidades especializadas 

privadas facilitadoras de negocios, tales como promotores de 

inversión; de proyectos y de asesorías y de consultorías de MYPE; 

siendo retribuidos estos servicios en función de los resultados 

previstos.  
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COFIDE destina un porcentaje de los recursos financieros que 

gestione y obtenga de las diferentes fuentes para el financiamiento de 

la MYPE, siempre que los términos en que les son entregados los 

recursos le permita destinar parte de los mismos para conformar o 

incrementar Fondos de Garantía, que en términos promocionales 

faciliten el acceso de la MYPE a los mercados financieros y de 

capitales, a la participación en compras estatales y de otras 

instituciones. 

 

1.3.4.3. Se promueve el acceso al crédito a la MYPE a través de las 

empresas del sistema financiero, especialmente de aquellas 

dedicadas a las microfinanzas, en el marco de la Ley N° 

26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. Asimismo, se promueve la incorporación de las 

instituciones de microfinanzas no supervisadas por la SBS 

al ámbito regulatorio de esta, mediante la adopción, por 

parte de estas instituciones, de mecanismos o criterios de 

autorregulación y programas de fortalecimiento patrimonial 

que faciliten su formalización como entidades supervisadas. 

 

1.3.4.4. Los intermediarios financieros podrán promover la 

constitución de patrimonios cuyo propósito exclusivo es 

respaldar el pago de los derechos conferidos a los titulares 

de los valores emitidos con cargo a dicho patrimonio, 

conformado por la transferencia de los activos de las MYPE 

al referido patrimonio y la emisión de los respectivos valores. 
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1.3.4.5. El Estado promueve el desarrollo de fondos de inversión de 

capital de riesgo que adquieran una participación temporal 

en el capital de las MYPE innovadoras que inicien su 

actividad y de las existentes con menos de dos años de 

funcionamiento. 

 

1.3.4.6. El Estado, a través de la SBS, crea y mantiene un servicio 

de información de riesgos especializado en MYPE, el cual 

será brindado de conformidad con lo señalado por la Ley Nº 

27489 - Ley que regula las centrales privadas de 

información de riesgos y de protección al titular de 

información, y sus modificatorias. 

 

1.3.4.7. En los procesos de contratación de bienes y servicios que 

realicen las entidades públicas con las MYPE, una vez 

adjudicada la buena pro a favor de cualquiera de estas, las 

MYPE podrán ceder su derecho de acreedor a favor de las 

instituciones financieras reguladas por la Ley Nº 26702 - 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. Sólo podrán ceder sus derechos a las entidades 

financieras del Estado, las MYPE que hubieran celebrado 

contratos con el Estado derivados de procesos de selección 

de licitación pública, concurso público, y adjudicación 

directa en el marco de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. La cesión de derechos no implica 

traslado de las obligaciones contraídas por las MYPE.  
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De lo expuesto, se puede observar que en general, el Estado promueve 

el acceso de las MYPE al mercado financiero y al mercado de 

capitales, fomentando la expansión, solidez y descentralización de 

dichos mercados, así como el fortalecimiento de las instituciones de 

microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, y la 

incorporación al sistema financiero de las entidades no reguladas que 

proveen servicios financieros a las MYPE.  

 

1.3.5. Beneficios en las contrataciones públicas 

 

La actividad del Estado no solo se limita a buscar que una entidad 

satisfaga una necesidad de bienes, servicios u obras, en condiciones 

óptimas de calidad, precio y plazo; existen otras finalidades e 

intereses involucrados en las compras del Estado que merecen tan 

igual o mayor interés que la pura satisfacción de la necesidad 

concreta de una entidad pública. Interesa pues, reparar que con 

dichas transacciones, el mismo Estado genere oportunidades de 

negocio, iniciativa empresarial, incremento del empleo sostenible en 

los sectores más necesitados del país, aumento de capacidad 

adquisitiva de la población. En suma, las compras del Estado 

redunda en multiplicidad de objetivos y políticas que un gobierno de 

turno puede trazarse, como la reactivación de la economía, 

incentivando la actividad empresarial, la generación de empleo, la 

reducción de la pobreza y un incremento en la recaudación tributaria. 

 

Es en este marco que nuestra legislación de contratación pública 

consagra una serie de normas promotoras de la actividad empresarial 

de las pequeñas y microempresas, orientadas a generar que estas 



El Régimen Legal Peruano de las Micro y Pequeñas Empresas y su Impacto en el Desarrollo Nacional 

-36- 

unidades productivas participen de las grandes oportunidades de 

negocio que generan los contratos con el Estado. Así pues, la MYPE 

participa en las contrataciones y adquisiciones del Estado de acuerdo 

a la normatividad correspondiente, pero adicionalmente con las 

siguientes ventajas: 

 

1.3.5.1. Preferencia en Contrataciones 

 

En las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, así como 

en la ejecución y consultoría de obras, las entidades del Estado 

prefieren a los ofertados por las MYPE, siempre que cumplan con las 

especificaciones técnicas establecidas en las bases de los procesos de 

contratación y sean ofertados en condiciones similares de calidad, 

oportunidad y precio. Adicionalmente, se dará preferencia a las MYPE 

regionales y locales del lugar donde se realicen las compras o se 

ejecuten las obras estatales. 

 

El Estado, con la realización del proceso, perseguirá contratar con el 

postor que proponga la mejor oferta, entendiendo por tal aquella que 

reúna las mejores condiciones técnicas y económicas. El postor que 

oferte en tales condiciones será beneficiado con la buena pro del 

proceso de selección. 

 

No obstante, de la evaluación de las propuestas podría resultar que 

más de una oferta sea la idónea para satisfacer la necesidad de la 

entidad, lo cual se vería reflejado en que más de una propuesta 

obtenga el máximo puntaje en la evaluación y calificación. En este 

caso, se considera que existe un empate de propuestas, en virtud de 

lo cual, las normas establecen una serie de criterios que debe seguir 
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el comité especial en determinado orden, a efectos de precisar cuál de 

los postores empatados será el beneficiado con la buena pro. El 

primero de dichos criterios está orientado a beneficiar a las MYPE de 

entre aquellas empresas que no reunieran tal condición, de forma tal 

que, si dos o más propuestas empataran, el otorgamiento de la buena 

pro se efectuará a favor de las MYPE, relegando a las otras empresas 

que hubieran empatado. Dicho beneficio alcanza a los consorcios 

conformados íntegramente por MYPE. 

 

1.3.5.2. Garantía de Fiel Cumplimiento 

 

En los contratos de suministro periódico de bienes, prestación de 

servicios de ejecución periódica, ejecución y consultoría de obras que 

celebren las MYPE, estas podrán optar, como sistema alternativo a la 

obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por la 

retención de parte de las entidades de un diez por ciento (10%) del 

monto total del contrato. La retención de dicho monto se efectuará de 

forma prorrateada, durante la primera mitad del número total de 

pagos a realizarse, con cargo a ser devuelto a la finalización del 

mismo.  

 

En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio 

sólo será procedente cuando: 

(i) Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un proceso 

de selección de adjudicación de menor cuantía, a una 

adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa 

pública; 

(ii) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) 

días calendario; y, 
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(iii) El pago a favor del contratista considere, cuando menos, dos (2) 

valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. Sin 

perjuicio de la conservación definitiva de los montos referidos, el 

incumplimiento injustificado por parte de los contratistas 

beneficiados con la presente disposición, que motive la resolución 

del contrato, dará lugar a la inhabilitación temporal para 

contratar con el Estado por un período no menor de un (1) año ni 

mayor de dos (2) años.  

 

1.3.5.3. Excepción al Fraccionamiento Prohibido 

 

En principio nuestra normativa de contrataciones y adquisiciones del 

Estado recoge la tendencia logística a favor del agrupamiento de los 

objetos contractuales, en virtud de la cual se busca acumular 

adecuadamente la compra o contratación de bienes, servicios, u obras 

vinculadas, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y 

calidades por la competencia y economía de escala, y simplificar las 

relaciones contractuales, hecho este último que se ve reflejado cuando 

la administración se entiende con un solo proveedor. 

 

Esta tendencia se sustenta en la unidad esencial de los bienes, 

servicios u obras que las entidades pretenden adquirir o contratar. 

Para Morón Urbina “dicha unidad puede provenir de la naturaleza de 

las cosas, cuando se trata de la sumatoria o agregación de bienes, 

servicios y obras homogéneas, o de las normas jurídicas, cuando 

tratándose de adquisiciones o contratos físicamente divisibles por 
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conveniencia jurídica, la normativa dispone que deban acumularse 

para un solo proceso adquisitivo. 5 

 

En atención a ello, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado dispone que “queda prohibido fraccionar la adquisición de 

bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras con el 

objeto de cambiar el tipo de proceso de selección que corresponda”. 

 

En doctrina, el fraccionamiento es definido como “(…) una acción 

fraudulenta de un funcionario público consistente en el abierto 

desconocimiento de la unidad física o jurídica de una contratación o 

prestación, para en vez de esta necesaria unidad, aparentar una 

escasa cuantía en la adquisición y proceder así mediante 

procedimientos más expeditivos, menos concurrentes, competitivos y 

que garanticen unidad de trato a todos los potenciales postores.6 Así 

pues, correspondería tipificar como fraccionamiento una determinada 

situación siempre y cuando el universo de bienes, servicios u obras 

que se contrate o pretende contratar en diferentes procesos, sean 

programables en un único proceso. 

 

Se configura, una excepción al fraccionamiento, al establecer que los 

procesos de selección donde participen las MYPE, se pueden llevar a 

cabo por etapas, tramos, paquetes o lotes. La buena pro por cada 

etapa, tramo, paquete o lote se podrá otorgar a las MYPE distintas y 

no vinculadas económicamente entre sí, lo que no significa un cambio 

en la modalidad del proceso de selección. 

                                                             
5 Morón Urbina, Juan Carlos. El fraccionamiento ilícito en la contratación administrativa. En Advocatus. 
Revista de Derecho de la Universidad de Lima. 2001-II- Pág 333-334. 
 
6 Mutis, Andrés y Quintero Andrés. La contratación estatal: análisis y perspectivas. Pontificia 
Universidad Javeriana. Colombia. 2000. Pág. 176. 
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1.3.5.4. Mínimo de contrataciones 

 

Las instituciones del Estado deben programar no menos del cuarenta 

por ciento (40%) de sus contrataciones para ser atendidas por las 

MYPE en aquellos bienes y servicios que éstas puedan suministrar. 

 

1.3.6. Otros beneficios 

 

(i) El Estado promueve el crecimiento, diversificación y consolidación 

de las exportaciones directas e indirectas de la MYPE, con énfasis 

en las regiones, implementando estrategias de desarrollo de 

mercados y de oferta exportable, así como de fomento a la mejora 

de la gestión empresarial, en coordinación con otras instituciones 

públicas y privadas. 

 

(ii) El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: (a) Promueve 

programas intensivos de apertura, consolidación y diversificación 

de mercados internacionales; (b) Genera, mantiene actualizado y 

difunde información sobre oportunidades de exportación y acceso 

a los mercados del exterior, que incluye demandas, directorios de 

importadores, condiciones arancelarías, normas técnicas, proceso 

de exportación y otra información pertinente; y (c) Ejecuta planes 

estratégicos por sectores, mercados y regiones, priorizando el 

desarrollo de cadenas exportadoras con participación de las 

MYPE. 

 

(iii) El Ministerio de Relaciones Exteriores promueve alianzas 

estratégicas entre la MYPE con los peruanos residentes en el 

extranjero, para crear un sistema de intermediación que articule 
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la oferta de este sector empresarial con los mercados 

internacionales. 

 

(iv) El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, mantiene 

actualizado el Sistema Nacional de Estadística e Informática sobre 

la MYPE, facilitando a los integrantes del sistema y a los usuarios 

el acceso a la información estadística y bases de datos obtenidas.  

 

(v) El INEI promueve las iniciativas públicas y privadas dirigidas a 

procesar y difundir dicha información, de conformidad con la 

Resolución Jefatural Nº 063-98-INEI, de la Comisión Técnica 

lnterinstitucional de Estadística de la Pequeña y Microempresa.  

 

(vi) Un grupo de trabajo interinstitucional, asume la responsabilidad 

de monitorear en forma permanente y actualizar el conocimiento 

sobre las mejores prácticas y las experiencias internacionales más 

relevantes en materia de política para las MYPE. 

 

(vii) Estado promueve la inversión en investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica, así como la inversión en formación y 

entrenamiento de sus recursos humanos, orientadas a dar 

igualdad de oportunidades de acceso a la tecnología y el 

conocimiento, con el fin de incrementar la productividad, la 

mejora de la calidad de los procesos productivos y productos, la 

integración de las cadenas productivas inter e intrasectoriales y en 

general a la competitividad de los productos y las líneas de 

actividad con ventajas distintivas. Para ello, también promueve la 

vinculación entre las universidades y centros de investigación con 

las MYPE.  
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(viii) El Estado promueve la oferta de servicios tecnológicos orientada 

a la demanda de las MYPE, como soporte a las empresas, 

facilitando el acceso a fondos específicos de financiamiento o 

cofinanciamiento, a centros de innovación tecnológica o de 

desarrollo empresarial, a centros de información u otros 

mecanismos o instrumentos, que incluyan la investigación, el 

diseño, la información, la capacitación, la asistencia técnica, la 

asesoría y la consultoría empresarial, los servicios de laboratorio 

necesarios y las pruebas piloto.  

 

(ix) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYTEC, 

promueve, articula y operativiza la investigación e innovación 

tecnológica entre las Universidades y Centros de Investigación con 

las MYPE. 

 

(x) Las MYPE están exoneradas del setenta por ciento (70%) de los 

derechos de pago previstos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del MTPE, por los trámites y procedimientos que 

efectúan ante la autoridad administrativa de trabajo. 

 

1.4. EL ROL DEL ESTADO Y LA POLÍTICA NACIONAL 

 

La Política Nacional son normas emitidas por el Poder Ejecutivo, con 

el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos 

principales de política pública, así como los estándares nacionales de 

cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar 

una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las 

actividades privadas. 
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En el 2007, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, se definió 

y estableció las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para 

las entidades del gobierno nacional, en cuyo artículo 2, numeral 9, se 

definieron tales políticas en materia de empleo y MYPE. Este numeral, 

modificado el 21 de junio de 2011, por el Decreto Supremo N° 052-

2011-PCM, a la fecha dispone: 

“9.1. Desarrollar políticas enfocadas en la generación de empleo 

digno 

9.1.1. Ámbito de aplicación: Las políticas nacionales de 

empleo son de alcance para todas las entidades del 

gobierno nacional, gobiernos regionales y los gobiernos 

locales, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo. 

9.1.2. Contenido: El anexo, que forma parte integrante del 

presente Decreto Supremo, detalla los objetivos, 

políticas específicas y estrategias que conforman las 

políticas nacionales de empleo. 

9.2. Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades 

empresariales de las MYPE. 

9.3. Promover la participación de las MYPE en las adquisiciones 

estatales. 

La supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde a 

los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y de la 

Producción, en sus respectivos ámbitos de competencia.” 

 

La política referida en el numeral 9.1 corresponde ser supervisada por 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y atendiendo a la 

transferencia de funciones y competencias sobre MYPE al Ministerio 
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de la Producción (Ley N° 29271), las políticas descritas en los 

numerales 9.2 y 9.3 corresponden ser supervisadas por este último 

ministerio. 

 

Por su parte, la política económica nacional, se encuentra 

determinada en el Marco Macroeconómico Multianual, y estableció 

para el periodo 2012-2014 los siguientes lineamientos principales, 

que son los mismos que se han establecido para el periodo 2013-

2015: 

1. Mayor inclusión social: reducción de la pobreza, disminución de la 

inequidad, generación de igualdad de oportunidades, mayor 

presencia y eficacia del Estado en las zonas rurales del país.  

2. Crecimiento con estabilidad 

3. Mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía 

4. Aumentar la presión tributaria 

5. Mejorar la calidad del gasto público a través del presupuesto por 

resultados 

 

El cumplimiento de estos lineamientos de la política económica 

correspondería ser supervisado principalmente por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

De lo expuesto, podríamos afirmar que la política nacional, incluye 

efectivamente tratamiento a diversos ámbitos de la MYPE. 

 

Política Nacional Afectación en las MYPE 

Generación de empleo digno 
Garantiza derechos laborales 

mínimos a los trabajadores 
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Promoción e impulso del 

fortalecimiento de capacidades 

empresariales 

Creación y desarrollo de ventajas 

competitivas 

Promoción de participación en las 

adquisiciones estatales 

Garantiza espacio en las 

contrataciones públicas 

Mejora de la productividad y 

competitividad de la economía 
Acceso a la tecnología 

Aumento de presión tributaria 
Mayores fiscalizaciones y reducción 

de la evasión 

 

1.4.1. El Ministerio de la Producción 

 

El Ministerio de la Producción, promueve el desarrollo sostenible de la 

MYPE en el Perú, propiciando su competitividad y crecimiento con 

miras a incursionar en el mercado local e internacional. Por esta 

razón, busca establecer los mecanismos orientados a fomentar la 

innovación tecnológica y la regulación del comercio interno, en 

armonía con la conservación y sostenibilidad ambiental.  

 

Para el fortalecimiento de la MYPE en el país, el Ministerio de la 

Producción cuenta con órganos técnicos normativos, que ofrecen 

servicios de información, capacitación y asistencia técnica para el 

crecimiento de las empresas y los empresarios, y además promueve la 

formalización, el mejoramiento de la productividad, el fortalecimiento 

del entorno institucional y la asociatividad de las empresas en 

cadenas productivas. Del mismo modo, se encarga de formular, 

coordinar, promover, evaluar y supervisar desde el Estado la 

aplicación de la política nacional y la normatividad legal y técnica en 

materia de MYPE y cooperativas. 
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Entre los principales órganos del Despacho Viceministerial de MYPE e 

Industria destacan: 

 

(i) Dirección General de Desarrollo Productivo.- Órgano con 

autoridad técnico normativo, que promueve un entorno institucional 

que intenta fortalecer la empresarialidad de las MYPE, e incentivar la 

inversión pública y privada para mejorar los niveles de articulación 

empresarial. De este modo, siempre se busca una mejora del acceso a 

los servicios de desarrollo empresarial, financiero y tecnológico para 

las MYPE del Perú.  

 

La Dirección General de Desarrollo Productivo, cuenta con las 

siguientes Direcciones especializadas: 

 

 Dirección de Articulación de Mercado.- Desde esta dirección se 

formulan estrategias para facilitar oportunidades de mercado y 

contactos comerciales para las MYPES, se formulan estudios 

especializados a nivel nacional que representen un elemento de 

apoyo a la promoción de las oportunidades de mercados y 

contactos comerciales, se difunde información de oportunidades 

de negocio, para el sector empresarial, se promueve el desarrollo 

de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para 

facilitar la articulación empresarial. Sus funciones establecidas 

en el Reglamento de Organización y Funciones, son las 

siguientes: 

a) Proponer, diseñar y promover instrumentos y herramientas 

para facilitar la articulación comercial entre la demanda y 

grupos productivos calificados. 
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b) Promover la aplicación de buenas prácticas y oportunidades 

de negocios en el sector empresarial. 

c) Formular y ejecutar programas y acciones vinculadas al 

fortalecimiento de capacidades y apoyo técnico a los otros 

niveles de gobierno en la materia de su competencia. 

d) Difundir información de oportunidades de negocio, entre 

otros, para el sector empresarial. 

e) Promover en el ámbito de su competencia, el cumplimiento 

del porcentaje de reserva de la demanda del Estado a favor de 

las MYPEs, de acuerdo con la normatividad correspondiente. 

f) Las demás funciones que le asigne el Director General de 

Desarrollo Productivo o aquellas que le sean dadas por 

normatividad expresa. 

 

 Dirección de Articulación Empresarial.- Es el equipo encargado 

de administrar el Registro Nacional de Asociaciones de Micro y 

Pequeñas Empresas (RENAMYPE), de conducir el proceso de 

elección de los representantes nacionales de las micro y 

pequeñas empresas en los espacios de los representantes 

nacionales de las MYPEs en los espacios de representación de las 

entidades del Estado, así como de establecer espacios de 

concertación y coordinación con los sectores, niveles de gobierno 

y entidades privadas vinculadas a la promoción, competitividad y 

desarrollo de las MYPES. Sus funciones establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones, son las siguientes: 

a) Formular estrategias para facilitar el desarrollo de las 

cooperativas y otras modalidades asociativas. 
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b) Diseñar instrumentos y herramientas que contribuyan al 

desarrollo de la competitividad en la gestión de las 

cooperativas, y otras modalidades asociativas. 

c) Promover la asociatividad y alianzas estratégicas con 

entidades públicas y privadas para el desarrollo de las 

Cooperativas y otras modalidades asociativas. 

 

 Dirección de Instrumentos para el Crecimiento Empresarial.- A 

través de esta dirección se diseñan estrategias, programas, 

instrumentos y mecanismos de alcance nacional que promueven 

el acceso de las MYPEs a los servicios financieros y no 

financieros con instituciones públicas y privadas.  

 

(ii) Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica 

y Servicios Empresariales.- A través de esta dirección se 

promueve la innovación, productividad, calidad y desarrollo de 

las empresas, con un enfoque de inclusión productiva, de 

descentralización y de sostenibilidad ambiental. Sus funciones 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, son 

las siguientes: 

a) Difundir y promover los servicios tecnológicos y la prestación 

de servicios empresariales para las MYPE y modelos 

asociativos que permitan facilitar su inserción en el mercado. 

b) Proponer y promover programas, proyectos, actividades, 

instrumentos y mecanismos no financieros y financieros que 

faciliten la innovación, la transferencia tecnológica, la gestión 

y el proceso productivo de las empresas y modelos asociativos 

para el desarrollo productivo. 
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c) Promover, difundir y participar en espacios de concertación y 

coordinación, alianzas estratégicas y otras redes de 

colaboración con los sectores, otros niveles de gobierno y 

organizaciones nacionales e internacionales vinculados a la 

innovación y la transferencia tecnológica. 

d) Promover la facilitación de los trámites para la formalización 

de empresas y modelos asociativos, en coordinación con los 

otros niveles de gobierno y agentes nacionales. 

e) Promover la facilitación de los trámites para la formalización 

de empresas y modelos asociativos, en coordinación con los 

otros niveles de gobierno y agentes nacionales. 

f) Proponer proyectos y actividades vinculadas al 

fortalecimiento de capacidades y apoyo técnico a los otros 

niveles de gobierno vinculados a la innovación, la 

transferencia tecnológica, la productividad y la calidad para 

el desarrollo productivo con valor agregado. 

 

La Dirección General de Desarrollo Productivo, cuenta a su vez con la 

Dirección Mi Empresa, la misma que tiene entre sus funciones: 

a) Difundir la prestación de servicios empresariales para las MYPE y 

modelos asociativos que permitan mejorar los esquemas de 

competitividad y facilitar su inserción en el mercado. 

b) Participar en espacios de concertación y coordinación, alianzas 

estratégicas y redes de colaboración con los sectores, otros niveles 

de gobierno y con otros agentes nacionales e internacionales 

vinculados a los servicios de desarrollo empresarial para las 

empresas, con énfasis en las MYPE y modelos asociativos. 
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c) Ejecutar los programas de desarrollo de capacidades en gestión y 

proceso productivo de empresas con énfasis en las MYPE y modelos 

asociativos a nivel nacional, dirigidos a los agentes vinculados. 

d) Difundir los programas, proyectos, actividades, instrumentos y 

mecanismos no financieros y financieros que faciliten la gestión y el 

proceso productivo de las empresas y modelos asociativos. 

e) Fomentar las nuevas iniciativas empresariales y mejorar sus 

capacidades  de gestión y de proceso productivo. 

 

A través de estas direcciones, el Ministerio de la Producción ha 

implementado una serie de programas para cumplir con los objetivos 

de la política estatal dirigida a promover la formalización y desarrollo 

de las MYPE, y para lo cual, ha establecido a su vez un marco 

regulatorio a las mismas. 

  

1.4.1.1. Gestionando Mi Empresa 

 

El Ministerio de la Producción a través de la Dirección Mi Empresa, 

desarrolla en Lima y en regiones, el programa “Gestionando Mi 

Empresa” para desarrollar y fortalecer conocimientos en gestión 

empresarial. 

 

Este programa dirigido a emprendedores, empresarios, trabajadores, 

estudiantes y público en general, tiene como objetivos difundir las 

ventajas de la formalización, inducir a la gestión de la calidad, e 

introducir la formación de capacidades en gestión y exploración de 

mercados. 
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1.4.1.2. Caja Rápida 

 

El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección Mi Empresa y 

con el apoyo de la Agencia Belga de Desarrollo (CTB), pone a 

disposición esta herramienta con la que las MYPE podrán controlar 

mejor sus gastos. Conocerán mes a mes el estado real de su negocio, 

registrando sus ventas, compras y gastos, y calculando fácilmente sus 

ganancias. 

 

Se trata del Cuaderno Caja Rápida, en el cual se registra diariamente 

los ingresos y gastos, se programa pagos y elimina gastos 

innecesarios, se fija claramente las condiciones y plazos de crédito 

con los clientes, se reduce los plazos de cobro por ventas al crédito 

(por los productos que fíe), se controla el stock, se reduce la 

mercadería que no tiene rotación o venta. 

 

1.4.1.3. Capacitación MYPE 

 

Este programa ofrece la oportunidad de recibir capacitación (para 

mejorar las capacidades de las MYPES y las de sus trabajadores) y 

asistencia técnica (gracias a la asesoría de expertos) en las siguientes 

zonas del país: Ancash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, 

Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, 

Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tacna. 

 

Está dirigido a conductores y/o trabajadores de la MYPE de los 

sectores priorizados (agroindustria, madera y carpintería, cuero y 

calzado, confección textil, artesanía, metalmecánica, turismo, 

hotelería y gastronomía) que tengan de 1 a 100 trabajadores 
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remunerados (incluyendo al dueño de la empresa) y mínimo un (01) 

año de funcionamiento con RUC activo e inscripción en el REMYPE. 

 

Para acceder a este programa, la MYPE deberá pertenecer a una 

asociación, conglomerado, consorcio, cadena productiva o núcleo 

empresarial que le permita elaborar una estrategia de atención 

integral con servicios de capacitación, asistencia técnica, un enfoque 

de demanda y una vinculación directa al mercado en que se 

desenvuelve.  

 

Los servicios serán prioritariamente de carácter técnico-productivo, 

pero también pueden incluir temas de gestión empresarial, calidad y 

diseños de productos, productividad de procesos, condiciones y 

calidad del trabajo, competencias de los recursos humanos, 

capacidad de inserción de la empresa en los mercados, capacitación 

para elevar la calidad de tus productos y/o servicios, incrementar 

ventas, disminuir costos y aumentar productividad, desarrollar y 

reforzar conocimientos, habilidades y destrezas y contribuir al 

aumento de la calidad, eficiencia y productividad de la empresa 

 

Los expertos en Capacitación MYPE identificarán los problemas 

específicos en la empresa y presentarán soluciones para resolverlos y 

acompañarla en la implementación de las mismas.  

 

1.4.1.4. Innóvate Perú 

 

Innóvate Perú busca promover en las empresas la investigación y 

desarrollo de proyectos de innovación productiva y transferencia de 
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conocimientos a través de fondos concursables (Fondo para la 

Investigación y Desarrollo para la Competitividad - FIDECOM). 

 

El FIDECOM permite llevar a cabo proyectos de investigación y 

desarrollo (innovación en procesos productivos, por ejemplo) a través 

de un cofinanciamiento no reembolsable. También busca desarrollar 

las capacidades productivas y de gestión empresarial de los 

trabajadores y conductores de las empresas. 

 

1.4.1.5. Formación de Facilitadores en Asociatividad 

 

El Programa de Formación de Facilitadores en Asociatividad nace 

gracias a una alianza del Ministerio de la Producción y la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), con el fin de formar y especializar a facilitadores en 

asociatividad para la promoción e implementación de modalidades 

asociativas a nivel nacional, a fin de contribuir con la generación de 

una cultura asociativa en el Perú. 

 

A través de este programa, compuesto por una serie de cursos a 

desarrollarse a nivel nacional, se busca transferir metodologías, 

conceptos y herramientas sobre modalidades asociativas y coaching 

para que los participantes brinden a su vez asistencia técnica y 

capaciten a los empresarios de la MYPE en la modalidad más 

conveniente. Asimismo, permite formar modalidades asociativas, 

especialmente consorcios y cooperativas en las regiones, partiendo de 

la demanda real de los empresarios(as) por asociarse, organizando 

grupos y planes de desarrollo asociativo. 
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Está dirigido a profesionales y/o técnicos de instituciones públicas y 

privadas que trabajen o estén vinculados a procesos asociativos, 

cadenas productivas, servicios de desarrollo empresarial, redes o 

núcleos empresariales, negocios inclusivos y espacios de 

concertación, que laboren mínimo un año en calidad de 

coordinadores, especialistas, articuladores, promotores de negocio 

MYPES, y que tengan experiencia en capacitación y/o asistencia 

técnica a empresarios(as) o productores. 

 

Este programa incluye cuatro módulos: (i) Coaching organizacional, 

(ii) Organización y constitución de modalidades asociativas: 

Consorcios, Cooperativas y Asociaciones, (iii) Aspectos tributarios de 

las modalidades asociativas, y (iv) Aspectos laborales de las 

modalidades asociativas. 

 

1.4.1.6. Nuevas Iniciativas Empresariales (NIE) 

 

Nuevas Iniciativas Empresariales (NIE), es un programa de la 

Dirección Mi Empresa del Ministerio de la Producción, que apoya a 

los(as) emprendedores (as) para que pongan en marcha su propia 

empresa, brindándoles capacitación y asesoría que va desde la idea 

del negocio hasta la formulación del plan de negocio, que permita la 

creación de una empresa innovadora, competitiva y sostenible. Este 

programa NIE, brinda a los participantes capacitación y asesoría para 

la elaboración del plan de negocio, y asistencia técnica para la 

implementación y consolidación del negocio. 

 

Está dirigido a emprendedores(as) con secundaria completa, estudios 

técnicos  y/o universitarios, que cuenten con una iniciativa de 
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negocio y que quieran crear empresas innovadoras, flexibles, 

sostenibles, social y ambientalmente responsables. 

 

1.4.1.7. Fortalecimiento de Capacidades para MYPES articuladas a 

Cadenas Productivas 

 

El Programa de Cadenas Productivas dirigido por la Dirección MI 

EMPRESA, tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo 

competitivo de las MYPES de sectores dinámicos a través de 

programas integrales de capacitación y asistencia técnica para el 

fortalecimiento de capacidades  técnico productivas, de calidad y 

normas técnicas, de gestión empresarial y TICs; mediante una 

estrategia de complementariedad técnica y la promoción de la 

colaboración público-privada en el ámbito de intervención de la 

Dirección Mi Empresa. 

 

1.4.1.8. Compras a MYPErú 

 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 058-2011 se dictan medidas 

urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 

mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. En este 

sentido, el gobierno a través de los Ministerios de la Producción y de 

la Mujer y Desarrollo Social, considera necesario implementar como 

media económica y social que el Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social (FONCODES) apoye a las MYPE en el mantenimiento 

de los niveles de producción y empleabilidad, a través de la gestión de 

compras de bienes y distribución a nivel nacional. De este modo, las 

compras que gestione FONCODES a las MYPE, permitirán que éstas 

dinamicen el mercado nacional, lo que a su vez, tendrá como efecto la 
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generación de puestos de trabajo, beneficiando al mismo tiempo a 

través de la provisión y distribución de uniformes, calzado, chompas, 

y buzos a la población escolar de las zonas de pobreza y pobreza 

extrema a nivel nacional. 

 

Se dispone pues, mediante el referido Decreto de Urgencia, dictar 

medidas extraordinarias con el objeto de mantener y promover el 

dinamismo de la economía nacional en materia de producción y 

productividad a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

1.4.1.9. Premio Nacional a la MYPE 

 

El Estado premia a los empresarios(as) de la MYPE que hayan 

destacado en sus actividades o sectores productivos como gestores de 

fuente de empleo y que son evidencia y ejemplo de la inclusión social 

y productiva en el Perú. 

 

Las categorías del Premio nacional a la MYPE 2012 para la inclusión 

productiva son: 

1.‐ Espíritu emprendedor e Internacionalización, 

2.‐ Liderazgo y Estrategia Empresarial, 

3.‐ Creatividad e Innovación Empresarial, 

4.‐ Empleo formal y Responsabilidad Empresarial Social y Ambiental, 

5.‐ Enfoque al cliente y Vocación por la Excelencia Empresarial. 

 

Los empresarios de la MYPE pueden postular a una o más de las 

categorías antes descritas. De postular a una de las categorías, podrá 

obtener el reconocimiento en dicha categoría. Pero, si el empresario 

postula a 2 o más categorías y obtiene los más altos puntajes en la 
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evaluación, obtendrá el mayor reconocimiento del Premio Nacional a 

la MYPE 2012 para la inclusión productiva. 

 

1.4.2. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene a su cargo el 

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), el cual 

tiene por finalidad acreditar que una unidad económica califica como 

micro o pequeña empresa de acuerdo a las características 

establecidas en la ley, autorizar el acogimiento de las micro y 

pequeñas empresas a los beneficios que le correspondan conforme a 

ley, registrar a las micro y pequeñas empresas y dar publicidad de su 

condición de tales. 

 

La acreditación de una empresa como MYPE se realiza sobre la base 

de la información del monto de ventas anuales y el número total de 

trabajadores declarados antes SUNAT. Dicha información es 

proporcionada por SUNAT al REMYPE en una frecuencia no mayor a 

siete (7) días calendario, sin vulnerar la reserva tributaria, y el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, transfiere a su vez, la 

información validada del REMYPE al Ministerio de la Producción, en 

un plazo no mayor a siete (7) días calendario. 

 

Es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo quien establece 

los procedimientos de inscripción, reinscripción, acreditación y 

actualización de la información por parte de las MYPE, así como de la 

publicación en el portal institucional de la información del REMYPE. 
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Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo verificará 

la correcta aplicación de los regímenes laborales aplicables a las 

MYPE. De modo que, en coordinación con SUNAT establecerá el 

procedimiento de reporte de los casos presuntos de falsedad, fraude, o 

falsificación de datos presentados por las empresas fiscalizadas. 
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Capítulo II 

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MYPE EN CONTRASTE CON LA 

REALIDAD ECONÓMICA 

 

Como hemos visto en el Capítulo 1, las MYPE tienen un régimen legal 

con diversos beneficios laborales, financieros, tributarios, entre otros. 

Cabe entonces preguntarnos si estos beneficios otorgados a las MYPE 

tienen un efecto práctico, y si han logrado un mayor índice de 

formalización y sostenibilidad. Para esto, en el presente capítulo 

presentaremos, la realidad de las MYPE mediante las estadísticas 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

el Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MINTRA). 

 

Es importante precisar que, el objetivo del presente capítulo es 

demostrar que el referido régimen legal establecido es de poca o 

ninguna eficacia, tanto para este sector empresarial como para toda 

la actividad privada en general. Así, en un primer punto se muestra el 

interior de la MYPE, desde su organización hasta su productividad, 

observando su acceso a los servicios financieros y a la tecnología. En 

un segundo punto se muestra su imagen al exterior, su aporte a la 

generación de empleo y a la economía nacional, en competencia con 

las medianas y grandes empresas. Con ello, podremos posteriormente 
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determinar en un tercer punto lo que se está logrando y lo que está 

faltando lograr para el crecimiento de estos importantes agentes 

dinamizadores de nuestro economía. 

 

2.1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MYPE 

 

2.1.1. Organización jurídica 

 

Uno de los beneficios otorgados a las MYPE, es que pueden estar 

constituidas por personas naturales o por personas jurídicas, y en 

este último caso, pueden adoptar cualquier forma de organización 

empresarial que prefieran, según convenga a sus intereses. 

 

¿Pero cuál es la forma de organización que las MYPE formales 

prefieren? El INEI reveló que en el 2010, el 47,8% de las MYPE 

declararon que la clase de organización jurídica que adoptaron fue la 

de Persona Natural, seguido de Sociedades Anónimas Cerradas con 

20,6%, Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada con el 

11,8% y Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada con el 

10,1%. En menor proporción están las Sociedades Anónimas con 

9,4%. 
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Entiéndase que cuando nos referimos a las MYPE que se organizan 

como Personas Naturales, hablamos de aquellas que al percibir rentas 

de tercera categoría y no se han constituido como empresas, para 

emprender su negocio, obtienen su Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) a efectos de declarar la percepción de tales rentas, pasando a 

denominarse “Personas Naturales con Negocio”. 

 

A nivel de capital departamental, la mayor concentración de empresas 

organizadas como Persona Natural se observa en las ciudades de 

Huancayo (66,8%) y Chiclayo (63,0%); mientras que el mayor número 

de Sociedades Anónimas Cerradas se observan en Lima - Callao 

(22,4%) y Trujillo (19,6%). 

 

Las empresas estimadas que se dedican a la manufactura, se 

encuentran organizadas jurídicamente como Persona Natural (39,9%), 

Sociedad Anónima Cerrada (22,0%), Empresa Individual de 
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Responsabilidad Limitada (14,4%) y Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada (12,8%). 

 

En el caso de las empresas de servicios, las organizaciones jurídicas 

más relevantes son las de Persona Natural (58,5%) y Sociedad 

Anónima Cerrada (18,9%); mientras que las Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, Sociedades anónimas y Sociedades 

Comerciales de Responsabilidad Limitada, participan del 8,4%, 7,6% 

y 6,5%, respectivamente. 

 

2.1.2. Cultura Empresarial Asociativa 

 

La asociatividad constituye para las MYPE una de las herramientas 

más importantes de gestión estratégica. El desarrollo de proyectos 

asociativos hace posible que se generen nuevas ventajas competitivas 

en beneficio de las empresas. Para ello se requiere que las empresas 

desarrollen relaciones de confianza suficientemente sólidas, y 

aprendan a trabajar en conjunto, modificando sus rutinas y 

asimilando sus habilidades y conocimientos acerca de cómo llevar a 

cabo proyectos productivos de tipo colectivo. 

 

Entre las ventajas que obtiene la MYPE que participa en una 

experiencia asociativa, se incluyen las siguientes: disminución de 

costos al realizar las compras de manera conjunta, mejoramiento en 

el poder de negociación frente a compradores y acceso a mercados 

que demandan mayores volúmenes, también mejora en la capacidad 

de los empresarios para captar y procesar información tecnológica y 

de mercado. 
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En el año 2009, el 6.4% de las MYPE formaban parte de alguna 

organización o agrupación con fines empresariales. Es decir, 

instituciones que se han creado con la finalidad de negociar con 

proveedores, acceder a nuevos mercados, servicios financieros, 

obtener información y asistencia técnica, entre otros motivos. Para el 

2010, este porcentaje subió a 6.5%.7 

 

En relación a los motivos que tienen las MYPE para pertenecer a una 

organización o agrupación con fines empresariales, el 33.5% declaró 

que era para acceder a mercados, es decir, para atender volúmenes de 

demanda que superan a la producción propia de la empresa. 

 

En segundo lugar, con 31.2%, se encuentra la alternativa para 

acceder a información y asistencia técnica, es decir, las MYPE buscan 

conocer más sobre los procesos que realizan, así como contar con 

asistencia técnica ante dificultades similares que puedan tener las 

empresas a las que se encuentran asociadas.  

 

La tercera alternativa más mencionada por las empresas, es para 

negociar con proveedores, con 18.3%, es decir, para realizar compras 

en conjunto con la consiguiente generación de economías de escala; y, 

finalmente con 14.3% está la alternativa para acceder a servicios 

financieros. 

 

 

 

 

 

                                                             
7 ENCUESTA DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 2010. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Junio 2011. Página 55. 
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De otro lado también están las empresas que no pertenecen a 

organizaciones o agrupaciones, de las cuales, el 35.6% es por falta de 

conocimiento, es decir, no saben de la existencia de entidades a las 

que pueden agruparse con fines empresariales. 
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Sin embargo, es importante determinar si la integración ha permitido 

a las MYPE mejorar su desempeño, y así tenemos que sólo el 5.1% 

declaró haber incrementado sus relaciones comerciales y haber 

mejorado sus oportunidades de negocios. Claro está que en 

determinados departamentos esta cifra porcentual puede subir. 

 

Asimismo, de las MYPE que incrementaron sus relaciones comerciales 

y mejoraron sus oportunidades de negocio a través de su pertenencia 

en una organización o agrupación con fines empresariales, 

manifestaron que ello se había producido al tener un mayor acceso a 

mercados.  
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2.1.3. Acceso al Sistema Financiero 

 

Una adecuada capacitación sobre información del sistema financiero 

a los conductores de las MYPE resulta relevante a efectos de que estos 
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conozcan y determinen el tipo de servicio financiero que mejor se 

ajusta a las necesidades de su empresa. 

 

En el periodo 2007-2008, el 11.8% de los conductores MYPE 

participaron en algún evento de capacitación relacionado con la oferta 

de servicios de microfinanzas, y en el año 2009, esta cifra subió a 

14.5%. 

 

2.1.3.1. Instituciones que prestan servicios de financiamiento a las 

MYPE 

 

La identificación de las instituciones financieras que prestan servicios 

de microfinanzas en sus ciudades, presentó los valores más altos en 

el Banco de Crédito, el mismo que fue mencionado por el 25,2% de los 

conductores. Continúan Mi Banco (18,2%), Scotiabank (14,8%) y el 

Banco Continental (8,5%). Instituciones como: Interbank y Edyficar 

registran un porcentaje de identificación menor al 6,0%. 
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2.1.3.2. Criterios para decidir presentar la solicitud de financiamiento 

 

Los criterios que más influyeron en los conductores de las MYPE para 

decidir la presentación de una solicitud de crédito, son: la tasa de 

interés con 47,5%, seguido de plazos de pago con el 22,5%, y el 

prestigio de la entidad financiera con 10,8%. Criterios como garantías 

solicitadas, recomendaciones de terceros, gastos asociados al crédito 

y tipos de monedas, se encuentran por debajo del 10,0%. 
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2.1.3.3. Productos financieros ofertados a las MYPE 

 

Los productos financieros que ofertan las entidades financieras dentro 

de su localidad, se concentró en un 50,9% en créditos destinados 

para capital de trabajo, seguido de créditos para inversión en activo 

fijo con el 22,1%, mientras que la identificación de productos como: 

ahorros, seguros, carta fianza y otros, en conjunto representan el 

27,0%. 

 

2.1.3.4. Acceso al Financiamiento 

 

El INEI investigó el acceso al financiamiento mediante la aplicación de 

preguntas relacionadas a las instituciones donde se obtuvo el 

financiamiento, el uso o destino que se le dio al financiamiento 

recibido, la conformidad del financiamiento y si es el caso, cuáles 

fueron las dificultades que se tuvo para no acceder al financiamiento 

solicitado, con el objetivo de formar entre los conductores MYPE, 
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capacidades para la selección de servicios de crédito de diversas 

características. 

 

En el año 2009, el 37,1% de las MYPE han tenido acceso a 

financiamiento. 
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2.1.3.5. Opinión sobre el financiamiento recibido 

 

Los resultados de la encuesta sobre la satisfacción que tienen los 

conductores de las MYPE del financiamiento recibido, muestran que 

el 30,3% de ellos están satisfechos con el servicio. 

 

El comportamiento por capital departamental, muestra que quienes 

están por encima del porcentaje antes mencionado son: Trujillo con 

44,1%, Huancayo con 43,7%, y Piura con 36,8%. En tanto que los 

niveles de conformidad más bajos se encuentran registrados en Lima 

- Callao e Iquitos con 28,8% y 26,4%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.6. Instituciones donde las MYPE obtuvieron financiamiento 

 

Las posibilidades de acceder al financiamiento para las MYPE se 

pueden, como ya se ha referido, encontrar en bancos, cajas 

municipales, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito y hasta 

en las ONG. Las instituciones que las MYPE han señalado como las 

de mayor frecuencia son los bancos (82,9%), seguido de las cajas 

municipales con el 8,3%. 
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2.1.3.7. Destinos o usos del financiamiento recibido 

 

Del total de empresas que manifestaron haber accedido a un 

préstamo, el 62,1% indicó que el destino o uso que le dio fue para 

capital de trabajo, seguido de la inversión en activo fijo con el 20,8%, 

mientras que un 15,9% declaró que lo usó indistintamente para 

ambos fines. 
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2.1.3.8. Dificultades para el no acceso al financiamiento 

 

Del total de conductores MYPE que han declarado no haber obtenido 

un préstamo financiero, manifestaron que las dificultades más 

comunes para acceder al crédito, fueron: presentar garantías 

solicitadas por las instituciones financieras con 32,7%, seguida de 

cumplir con la documentación exigida con 24,6% y demostrar 

ingresos de la empresa con 20,0%. 

 

A nivel de capital departamental, existe un comportamiento similar al 

descrito anteriormente. En Chiclayo (36,7%) y Piura (35,7%), la 

dificultad más importante correspondía a presentar garantías. En 

Huancayo (41,3%) e Iquitos (40,0%), la dificultad más importante es 

cumplir con la documentación exigida. Mientras que en Lima - Callao 

(20,6%) y Arequipa (17,8%), la dificultad era demostrar los ingresos de 

la empresa. Finalmente, en Iquitos (40,0%) y Trujillo (38,2%) la 

dificultad era calificación de las centrales de riesgo. 
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2.1.4. Acceso a la Tecnología 

 

La tecnología comprende herramientas y metodologías para la 

dirección y organización de la empresa que inciden en una mayor 

productividad de la misma.  

 

La investigación sobre el uso de tecnologías, considera la formulación 

de un conjunto de preguntas relacionadas a las innovaciones en 

tecnología productivas de bienes o servicios referidos a la 

introducción de productos o servicios nuevos o mejorados, incluyendo 

aquellos en que los compradores les pueden dar mayor cantidad de 

usos (ejemplo: innovación de una pieza artesanal artística que la 

transforma en artística y utilitaria) o porque tienen nuevas 

características que implican un beneficio adicional para el comprador 

(ejemplo: reconversión del cacao a producto orgánico).  

 

Se considera también innovaciones en tecnologías de procesos a la 

implementación de métodos nuevos o mejorados de producción o 

distribución (ejemplo: cambio en la disposición de los equipos de 

proceso en una planta de confecciones). 

 

Así, durante los años 2007 y 2008, el 10.7% de los conductores de las 

MYPE participaron en proyectos y/o eventos sobre tecnologías 

innovadoras para mejorar sus productos, procesos o prestación de 

servicios. Esta cifra se incrementó en el 2009 a 12.3%. 
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En relación al estado de implementación de los conocimientos 

aprendidos en los proyectos y/o eventos sobre tecnologías de 

productos, procesos o servicios que el conductor de MYPE declaró 

haber asistido, el 60.3% declaró haberlos implementado, mientras 

que el 29.7% se encontraban en procesos de implementación, el 2% 

no lo implementará, y el 0.9% no cuenta con la información suficiente 

para tomar una decisión. 
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Respecto de quienes implementaron la tecnología para la gestión de 

empresas, el 25.9% lo hicieron en métodos en la gestión organizativa, 

el 22.2% en métodos para el posicionamiento del producto en el 

mercado o canales de venta. 
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Respecto de quienes implementaron la tecnología de información y 

comunicación, el 30.4% lo hizo en diseños de página web, el 20.3% en 

transacciones comerciales con proveedores por internet, el 20.2% en 

operaciones de banca electrónica. 
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Finalmente, respecto de quienes implementaron la tecnología para 

mejorar productos, procesos o servicios, el 35.1% lo hico en nuevos o 

mejores procesos de fabricación o producción y el 25.6% en nuevos o 

mejores servicios. 
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2.1.5. Productividad de la MYPE 

 

La aplicación de prácticas modernas de gestión empresarial y el uso 

eficiente de la mano de obra capacitada y de tecnologías, permitirá 

mejorar el nivel de productividad de las MYPE.   

 

Los ingresos totales estimados de las MYPE en el año 2009, se 

conforman en un 61,4% por los ingresos provenientes de las ventas 

netas de productos, mientras que el 35,3% corresponde a la 

prestación de servicios netos. El 3,3% complementario es explicado 

por el margen comercial y otros ingresos. 
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En Lima - Callao, las ventas netas estimadas de productos 

representan el 64,3%, mientras que la prestación de servicios es el 

32,3%, siendo el margen comercial y otros ingresos del orden del 

3,4%; seguido de Huancayo con el 50,1% de ventas netas de 

productos, respecto al total de ingresos y el 46,7% en prestación de 

servicios netos. 

 

En Iquitos, los ingresos por prestación de servicios netos tienen un 

participación de 77,7%, siendo las ventas netas de productos el 

21,9%; sigue en importancia Chiclayo con 64,1% en prestación de 

servicios, mientras que las ventas de productos fue 32,0%; y en Piura 

el 60,3% se explica por la prestación de servicios, mientras que los 

ingresos por venta de productos fue del 34,4%. Esta última ciudad es 

la que registra la mayor participación en el margen comercial con 

4,6%. 

 

Las ciudades de Trujillo y Huancayo, tienen similar participación en 

las ventas netas de productos y la prestación de servicios netos, es así 
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que en Trujillo, el 47,9% y 49,6% corresponden a los ingresos por 

ventas netas de productos y prestación de servicios, respectivamente. 

 

Los egresos totales registrados en el año 2009 de las empresas se 

explican en un 75,1% por la compra de materias primas y auxiliares, 

envases y embalajes, suministros diversos, el 17,5% corresponde a 

servicios prestados por terceros, y el 7,5% restante corresponde a 

otros egresos, que incluye las cargas financieras, cargas diversas de 

gestión, cargas excepcionales, entre otras. 
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A nivel departamental, Trujillo registra la mayor participación en los 

egresos por compra de materias primas y auxiliares, envases y 

embalajes, suministros diversos, con 82,7% de los gastos totales 

realizados; mientras que los gastos por servicios prestados por 

terceros en este ámbito, representan el 13,6%; y, otros egresos el 

3,7%. 

 

En las MYPE ubicadas en Huancayo, el 81,5% de los gastos, están 

representados por las compras de materias primas y el 11,7% por los 

gastos realizados por servicios prestados por terceros y el 6,7% son 

otros egresos. Chiclayo sigue en importancia respecto a estos gastos, 

con 79,7%, mientras que el 14,3% corresponde a los gastos realizados 

en servicios prestados por terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La productividad es así definida como la relación del valor de la 

producción obtenida entre el valor del consumo intermedio, en un 

determinado periodo. 
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La estimación del valor de la producción se realiza mediante la 

sumatoria de: margen comercial más venta neta de productos más la 

prestación de servicios netos; mientras que el consumo intermedio es 

la sumatoria de: compras de materias primas y auxiliares, envases y 

embalajes, suministros diversos, más servicios prestados por terceros 

(transporte, mantenimiento, alquileres, electricidad, agua, publicidad, 

entre otros). 

 

Los resultados de la encuesta realizado por el INEI, muestran que en 

el caso de las MYPE, éstas tienen una productividad de 1,7 veces, es 

decir que por cada 170 unidades de producción obtenida, se 

necesitaron 100 unidades para el consumo intermedio. 

 

A nivel de capital departamental, Iquitos es el ámbito de la encuesta 

que registra la mayor productividad con un indicador de 1,9, es decir, 

por cada 190 Nuevos Soles de producción obtenida, se necesitaron 

100 Nuevos Soles de consumo intermedio. Sigue en orden de 

importancia Trujillo con 1,8, mientras que Lima - Callao, Arequipa y 

Chiclayo, registran el mismo índice de productividad de 1,7. El menor 

indicador de productividad se registra en Huancayo y Piura con 1,6, 

cada uno. 
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2.2. LAS MYPE VERSUS LAS MEDIANAS Y GRANDES 

EMPRESAS 

 

Hemos señalado en reiteradas oportunidades a lo largo de este 

trabajo, que las MYPE cumplen un rol fundamental en el desarrollo 

económico y social del país. El Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MINTRA), informa que el 98.5% de empresas en el sector 

privado, está conformado por micro y pequeñas empresas8. Es decir, 

que el régimen legal establecido para las MYPE, es el régimen 

legal establecido para el 98.5% de las empresas a nivel nacional. 

 

Las MYPE lideran en cada una de las actividades económicas 

desarrolladas en el país, como en el comercio (en donde de 69 188 

empresas, 68 802 son MYPE), en actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler (en donde de 35 913 empresas, 35 246 

son MYPE), industrias manufactureras (en donde de 27 659 

empresas, 26 997 son MYPE), transporte, almacenamiento y 

                                                             
8 Anuario Estadístico Sectorial 2011. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Serie Histórica/18. 
Página 115. 



El Régimen Legal Peruano de las Micro y Pequeñas Empresas y su Impacto en el Desarrollo Nacional 

-85- 

comunicaciones (en donde de 20 025 empresas, 19 811 son MYPE), 

entre otras. 

 

Lo mismo sucede en cada una de las regiones del país, las MYPE son 

mayoría en todas, liderando principalmente en Lima (en donde de 122 

175 empresas, 119 782 son MYPE), en Arequipa (en donde de 15 667 

empresas, 15 531 son MYPE), y en La Libertad (en donde de 11 364 

empresas, 11 251 son MYPE). 
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2.2.1. Generación de Empleo 

 

En relación a la generación de empleo, en el periodo 2006-2010, en 

promedio el 75.22% de la Población Económicamente Activa (PEA) se 

encontraba ocupada en una micro empresa; y, en el mismo periodo, 

las micro empresas aumentaron su promedio de ingreso mensual de 

S/. 497.90 a S/. 705.00. 
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En Lima Metropolitana, entre los meses de Julio y Setiembre de 2012, 

sólo un promedio de 60.58% de la PEA se encuentran ocupadas en 

una microempresa. 
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De otro lado, la productividad laboral o productividad del trabajo es el 

aporte promedio de cada persona ocupada, en la generación del valor 

agregado. La información revelada en las encuestas permite estimar la 

cantidad promedio de personal ocupado remunerado y no 

remunerado de las empresas investigadas en el periodo de referencia. 

 

El 89,9% es personal remunerado, de los cuales el 67,7%, son 

hombres y el 32,3% mujeres. El personal no remunerado que incluye 

a familiares no remunerados, al propietario o conductor de la 

empresa, además de empresas de servicios o cooperativas, representa 

el 10,1%, siendo el 58,9% personal masculino y 41,1% personal 

femenino. A nivel de capital departamental, Iquitos es el ámbito que 

registra la mayor proporción de personal remunerado respecto al total 

de personal ocupado con el 90,9%, de los cuales el 66,1% son 

hombres y el complemento, 33,9%, son mujeres. Continúa en 

importancia Lima - Callao con 90,6% de personal remunerado, siendo 

el personal masculino el 68,2% y 31,8% personal femenino. 
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En relación a la categoría ocupacional, el 77,3% corresponde a la de 

trabajador operario, el 15,5% es administrativo y el 7,2% empleador 

(dueños o socios de la micro o pequeña empresa). 

 

Trujillo es la capital departamental, donde los trabajadores operarios 

tienen mayor representación con el 84,4%, seguido de Huancayo con 

el 83,4% y Arequipa con el 79,4%. 

 

En relación a los trabajadores administrativos, Chiclayo e Iquitos son 

las ciudades donde se observa la mayor participación con 20,0% y 

19,9%, respectivamente, mientras que Huancayo registra la menor 

participación con 8,7%. 

 

El 69,3% de las remuneraciones pagadas por categoría ocupacional, 

corresponden a los trabajadores operarios, mientras que el 18,4% y el 

12,2% de las remuneraciones son pagadas a los trabajadores 

administrativos y empleadores, respectivamente. 

 

En Trujillo la mayor participación de las remuneraciones pagadas 

corresponde a los trabajadores operarios con 79,0%, mientras que el 

16,4% a los trabajadores administrativos y el 4,5% a los empleadores. 

Asimismo, en Huancayo las remuneraciones pagadas a los 

trabajadores operarios es el 74,9%, en tanto que los trabajadores 

administrativos y empleadores perciben el  12,7% y 12,4%, 

respectivamente. 

 

En Iquitos, el 59,5%, de las remuneraciones pagadas corresponde a 

los trabajadores operarios, en tanto que el 36,4% corresponde a los 

trabajadores administrativos y el 4,2% a los empleadores. 
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La productividad del trabajo, podemos obtenerla de dos maneras: 

relacionando el valor agregado con el total del personal ocupado o con 

el total del personal remunerado. 

 

La productividad del trabajo respecto al personal ocupado es de 23,2 

mil Nuevos Soles por persona; mientras que, la productividad 

respecto al personal remunerado es de 25,8 mil Nuevos Soles por 

trabajador, es decir 11,2% más que el primer indicador. 

 

Lima - Callao, es la ciudad donde se registra los valores más altos de 

ambos indicadores. El primero asciende a 23,7 mil Nuevos Soles por 

persona, mientras que el segundo es de 26,2 mil Nuevos Soles por 

trabajador, es decir el 10,5% más que el primer indicador. 

 

En Iquitos, la productividad de trabajo por persona ocupada, asciende 

a 21,5 mil Nuevos Soles por persona, mientras que el indicador que 

mide la productividad del trabajo por persona remunerada es de 23,7 

mil Nuevos Soles por trabajador, lo que representa el 10,2% más. En 

Arequipa el indicador de la productividad del trabajo por persona 

ocupada es 20,6 mil Nuevos Soles por persona, mientras que el 

segundo es de 23,1 mil Nuevos Soles por trabajador, es decir el 12,1% 

más que el primer indicador. 

 

El indicador de la productividad por persona más bajo se registra en 

la ciudad de Chiclayo (16,1 mil Nuevos Soles por persona), en tanto 

que la productividad por persona remunerada es de 19,3 mil Nuevos 

Soles por persona remunerada, lo que representa 19,9% más. 
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2.2.2. Producción de Bienes y Prestación de Servicios 

 

El Producto Bruto Interno (PBI) expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de un país durante un período 

determinado de tiempo (normalmente un año). Este PBI es usado 

como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto 

de estudio de la macroeconomía. 

 

Desde el año 1999, el PBI peruano ha tenido un crecimiento continuo, 

incrementándose del 2010 al 2011 en un 6.9%, y con estimados a la 

fecha de un 6.1%, según registra el Banco Central de Reserva9 y el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática10. En el mes de agosto 

del presente año, la actividad más contributiva fue construcción, 

seguido por el comercio y la manufactura, sin embargo los 

porcentajes de contribución de cada actividad al PBI varía 

constantemente. 

                                                             
9 http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas.html 
10 http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/cuadro.asp?cod=3842&name=pr01&ext=gif 
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En el Perú, a pesar de que las MYPE abarcan el 98.5% de la población 

empresarial, sólo llegan a aportar el 42. 1% del PBI.  

 

Como se puede observar, la mayor contribución proviene del sector 

de servicios ya que es la actividad que predomina en las MYPE, luego 

le sigue, la agricultura, y la manufactura, y los que menos aportan 

son los sectores de construcción, pesca y minería. 
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2.3. LA DEFICIENCIA NORMATIVA 

 

Ahora bien, pese a que la normativa dispuesta para las MYPE 

establece amplios beneficios, se hace necesario identificar cuáles son 

los errores, vacíos, o incompatibilidades en la normativa, que 

provocan que estas resulten ineficaces. 

 

2.3.1. El nuevo régimen legal para las MYPE se estableció de manera 

temporal en el año 2003 mediante la Ley N° 28015, que incluía 

únicamente a las microempresas, dejándose de lado, respecto a 

los beneficios laborales, a las pequeñas empresas, a las cuales 

hasta entonces le era aplicable el régimen general. Es el Decreto 

Supremo N° 007-2008-TR (Ley MYPE), el que establece el 

carácter permanente del régimen. 

 

Consideramos que el otorgarle al régimen carácter permanente 

es grave error de la Ley MYPE, pues el régimen para este tipo de 

empresas, de mantenerlo, debería ser un régimen 

PROMOCIONAL, que no debería tener como característica la 

permanencia; sino que su otorgamiento a todo un conjunto de 

empresas debe estar vinculado a un monitoreo y evaluación del 

desarrollo de esas unidades empresariales en un límite de 

tiempo determinado y sujeto a la verificación del cumplimiento 

de metas. De lo contrario, esta política de promoción deviene en 

discriminatoria y, consecuentemente, en inconstitucional. 

 

2.3.2. La Ley MYPE señala que, no obstante cumplir con las 

características que la ley específica para acceder a los beneficios 

establecidos, no está comprendida las asociaciones sin fines de 
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lucro. Para comprender esta excepción debemos en primer 

lugar retomar el concepto básico de la MYPE, definida como 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 

prestaciones de servicios. De ello podemos entender, que la 

norma incluye dentro de su definición a todas las personas 

jurídicas, sin hacer distinción entre las personas jurídicas 

lucrativas o no lucrativas. Sin embargo, el Reglamento de la Ley 

MYPE, señala en el glosario que se entiende por empresa a toda 

unidad económica generadora de rentas de tercera categoría 

conforme a la Ley del Impuesto a la Renta, con una finalidad 

lucrativa. 

 

De esta manera, debiéramos analizar si la asociación cumple o 

no con tales características, y así tenemos que cumple con la 

condición de realizar actividad empresarial (generadora de renta 

de tercera categoría), pero que sin embargo, por definición, no 

cumple con la segunda condición, ya que una asociación no 

persigue una finalidad de lucro. El Reglamento, pues, estaría 

imponiendo un requisito no contemplado en la Ley MYPE, 

convirtiéndolo en inaplicable, y haciéndonos concluir con el 

hecho de que una asociación sí puede acogerse al régimen 

especial de las MYPE, como en efecto se ha venido dando. 

 

2.3.3. Pese a que la Ley MYPE señala que si una empresa que 

conforma un grupo económico, tiene vinculación económica con 
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otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros, 

falsea información, o divide sus unidades empresariales, y se 

acoja indebidamente al régimen especial de las MYPE, se 

encontrará sujeta a una sanción de multa, y a ser inhabilitada 

de contratar con el Estado por un periodo no menor de un año 

ni mayor de dos años. Sin embargo, la norma no establece 

criterios exactos de sanción económica por esta incorporación 

indebida, dejándolo a consideración de la autoridad 

administrativa de trabajo. 

 

2.3.4. El pago de utilidades es un beneficio de rango constitucional 

contemplado en el artículo 29° de la Constitución Política del 

Perú, y representa el acceso a los ingresos netos del empleador 

como una forma de retribuir el despliegue de los trabajadores 

en la labor productiva de la empresa. Sin embargo este derecho 

constitucional está vedado para los trabajadores de la 

microempresa.  

 

Adicionalmente, esta exclusión no resulta ser una novedad 

legislativa, si tenemos en cuenta lo dispuesto en artículo 9° del 

Decreto Legislativo N° 677, el cual señala que “se encuentran 

excluidas de la participación en utilidades, las empresas que no 

exceden de 20 trabajadores”, sin embargo, lo establecido en el 

régimen de MYPE, para el caso de las pequeñas empresas 

formadas por menos de 20 trabadores sería contradictoria con 

lo dispuesto por el mencionado decreto legislativo. 

 

2.3.5. En relación al artículo 55° de la Ley MYPE, el cual establece que 

si un trabajador que goza de derechos del régimen general es 
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despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado por 

otro del régimen especial, tendrá derecho al pago de una 

indemnización especial, y la carga de la prueba respecto a tal 

finalidad del despido corresponde al trabajador. Si bien con esto 

se quiere frenar los despidos masivos de trabajadores que 

actualmente laboran para empresas que están sujetas al 

régimen común y que podrían acogerse al especial, al trasladar 

la carga de la prueba al trabajador despedido, se estaría 

incurriendo lo que en doctrina procesal se conoce como “prueba 

diabólica”, pues el trabajador deberá probar la intención del 

empleador, lo cual es un elemento subjetivo, que debe ser 

corroborado con otros medios objetivos a los cuales no podría 

tener acceso el trabajador, menos aún, si tenemos en cuenta 

que no existe el vínculo laboral. 

 

2.3.6. El mismo artículo 55° de la Ley MYPE, en su último párrafo, 

señala que la causal especial de indemnización mencionada en 

el ítem precedente, deja a salvo las demás causales previstas en 

el régimen laboral general, así como su indemnización 

correspondiente. Esto podría llevar a la confusión de que 

habiéndose establecido un régimen especial para el pago de la 

indemnización por despido injustificado para el presente 

régimen, esta disposición dejaría abierta la posibilidad para que 

los trabajadores de estas empresas pretendan el abono de la 

indemnización por despido arbitrario establecida en el artículo 

38° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 

2.3.7. El artículo 39° de la Ley MYPE prohíbe que los trabajadores 

cesados con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo 



El Régimen Legal Peruano de las Micro y Pequeñas Empresas y su Impacto en el Desarrollo Nacional 

-98- 

régimen sea recontratados bajo cualquier modalidad, salvo que 

haya transcurrido un año desde la fecha de cese. Sin embargo, 

no ha considerado cuál sería la situación del trabajador 

despedido o cesado recontratado antes del referido plazo. 

Consideramos que muy aparte de la sanción administrativa que 

debiera recaer en el empleador, se debería considerar al 

trabajador para todos los efectos dentro del régimen laboral 

general. 

 

2.3.8. El Reglamento de la Ley MYPE, dispone en su artículo 36° que 

los trabajadores de las microempresas gozarán de los derechos 

colectivos recogidos en la Constitución Política del Estado, 

convenios internacionales, Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo y normas complementarias. Así, conforme al artículo 

28° de la Constitución, los derechos colectivos están 

constituidos por el derecho de sindicación, negociación colectiva 

y huelga. Sin embargo, sobre el derecho a la sindicación, las 

microempresas al estar conformadas por un número máximo de 

10 trabajadores, no podrían constituir ningún sindicato, ya que 

conforme al artículo 14° de la ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, para constituirse y subsistir, los sindicatos deberán 

afiliar por los menos 20 trabajadores. 

 

2.3.9. La Ley MYPE también consagra una obligación para las 

entidades públicas de separar no menos del 40% de sus 

compras para ser atendidas por las MYPE, en aquellos bienes y 

servicios que estas puedan suministrar. Sobre el particular, no 

encontramos en la actualidad forma en que pueda viabilizarse 

el cumplimiento de la citada obligación, ya que no existe 
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proceso de selección diseñado para que exclusivamente 

participen las MYPE y pueda adjudicárseles la buena pro. Si 

bien es cierto que existe un ámbito habitual donde participan 

las MYPE, como es el caso de los procesos de adjudicación 

directa selectiva y adjudicación de menor cuantía, aún en estos 

procesos potencialmente, puede adjudicarse el contrato a 

personas o empresas que no reúnan la calidad de MYPE, dado 

que también participan empresas invitadas por la entidad que 

no necesariamente reúnen la calidad de MYPE. Para estas 

empresas sería suficiente superan en puntaje total a las MYPE 

para ser adjudicadas con la buena pro. 

 

En este sentido, faltaría adecuar el citado instrumento de 

promoción a las normas que rigen las contrataciones y 

adquisiciones públicas, ya que, en la actualidad, la realización 

de cualquier proceso de selección y la aplicación de los 

beneficios otorgados a las MYPE, en ningún caso garantiza que 

las entidades de antemano a la convocatoria del proceso, 

puedan conocer que será una MYPE con la cual contratarán. 

Tal vez una solución idónea sería obligar a las entidades a que 

solo inviten en estos procesos a empresas que tengan la 

condición de MYPE. 

 

2.3.10. El artículo 21° de la Ley MYPE también establece que en 

las compras públicas se dará preferencia a las MYPE regionales 

o locales del lugar donde se realizan las compras estatales. Esta 

obligación, al igual que la anterior, requiere de norma 

complementaria que indique los criterios a adoptarse para su 

cumplimiento. Tal como mencionaremos más adelante, durante 
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el proceso de selección el único beneficio que orienta la 

adjudicación del contrato a una MYPE es aquel que se da 

cuando dos o más propuestas empatan. En estos casos, el 

contrato se adjudica con preferencia a la MYPE, siempre que se 

trate de procesos de adjudicación directa y adjudicación de 

menor cuantía. Nótese que hablamos de una preferencia a favor 

de las MYPE en general, sin reparar si esta es o no de la región 

o de la localidad donde se realiza el proceso de selección. En ese 

sentido, aún en aplicación de este último beneficio, no podría 

garantizarse una preferencia efectiva a las MYPE regionales o 

locales en los procesos de selección. 

 

2.3.11. De otra parte, no obstante que constituye un aliciente 

para las MYPE utilizar el consorcio para poder obtener mayores 

oportunidades en los procesos de selección, ello, a su vez, en 

determinados casos, puede condicionar la pérdida de los 

beneficios que le otorga su estatus. Es decir, las MYPE 

mantendrán sus beneficios y prerrogativas en la medida en que 

se asocien con otros agentes que reúnan la calidad de MYPE, ya 

que, de lo contrario, el aparente desequilibrio de oportunidades, 

que funge de justificación para otorgarle prerrogativas, se 

mitigaría, por efectos de la asociación con empresas que per se 

carecen de los beneficios de una MYPE. Además, la asociación 

de una MYPE con una empresa que no reuniera tal calidad, 

podría generar que esta última obtuviera beneficios y 

prerrogativas que no le corresponden.  

En ese sentido, para efectos de la LCAE, los beneficios y 

prerrogativas que se obtienen por la condición de MYPE no se 

perderán en caso que dos o más MYPE se asocien y participen 
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conjuntamente en un proceso de selección, lo que no sucede 

cuando dicha asociación involucra además a una empresa que 

no tuviera la condición de MYPE, en cuyo caso, el consorcio 

concurrirá al proceso de selección desprovisto de todo beneficio 

y ventaja. 

 

2.3.12. Respecto del beneficio de retención (en sustitución a la 

presentación de la garantías), el Tribunal de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado se ha pronunciado restringiendo su 

aplicación a la retención del monto de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, en virtud de lo cual, dicho beneficio 

no podría ser extensible a otras garantías que, en aplicación de 

la Ley y el Reglamento, al contratista correspondiera presentar, 

como es el caso de la garantía por el monto diferencial de la 

propuesta o las garantías por adelantos. 

 

2.3.13. En contrataciones públicas, aun cuando no exista 

prohibición expresa y, por lo tanto, se pueda subcontratar 

prestaciones, el contratista deberá tener en cuenta que deberá 

pactar dichas subcontrataciones de preferencia con las MYPE. 

No obstante, no queda muy claro cuál es la forma en que la 

entidad supervisará el cumplimiento de dicho mandato, dado 

que el incumplimiento de esta obligación no genera 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, ni se 

encuentra tipificado como sanción de inhabilitación temporal o 

definitiva para contratar con el Estado. En buena cuenta, dicha 

norma es de carácter declarativa, pues no se establece un 

mecanismo de coerción que viabilizará la observancia 

obligatoria de dicha preferencia. Por ello, también resultará 
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necesaria una precisión en este aspecto, estableciendo, 

mediante una norma complementaria, el procedimiento que 

entenderá satisfecha la obligación de preferir a las MYPE en el 

caso de subcontratación, y, establecer las consecuencias del 

incumplimiento, como podría ser la resolución del contrato o la 

imposición de una sanción administrativa. 

 

2.4. LA EFICACIA LIMITADA DEL RÉGIMEN LEGAL PARA LA 

MYPE 

 

Por causa de una normativa deficiente, o porque las instituciones 

estatales no cumplen eficientemente el rol que les corresponde asumir 

en el otorgamiento de cada uno de los beneficios establecidos, hemos 

podido observar que su aplicación – o inaplicación – no arroja los 

resultados esperados; derivando además en el incumplimiento del 

principal objetivo del régimen especial, que es el ingreso a la 

formalidad de estas unidades económicas. 

 

2.4.1. Organización Jurídica de las MYPE 

 

Hemos visto en el presente capítulo que el 47.8% de las MYPE son 

personas naturales con negocio. Esto se debe a que esta forma de 

organizarse es la más sencilla, a que el control y la administración del 

negocio dependen única y exclusivamente de la misma persona 

natural y; a que, las normas regulatorias a las que se encuentran 

sometidas son mínimas. 

 

Sin embargo, en este tipo de MYPE, que son la mayoría, la 

responsabilidad es ilimitada, lo que quiere decir que si existen 
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obligaciones pendientes y si los recursos del negocio no son 

suficientes para cubrirlas, responde la persona natural con todo su 

patrimonio. Además, el capital de la empresa se encuentra limitado a 

las disponibilidades de la persona natural, consecuentemente, el 

crecimiento y sus posibilidades de obtener créditos resultan 

restringidos. Así pues, cualquier impedimento de la persona natural, 

afecta directamente al negocio, y puede incluso interrumpir sus 

operaciones.  

  

En este sentido, los beneficios societarios otorgados a las MYPE, como 

la omisión de minutas de constitución para adoptar una forma 

societaria, los sistemas de constitución en línea en plazos de 72 

horas, el no requerimiento de pago del porcentaje mínimo de capital 

suscrito, y la reducción de costos registrales y notariales, no está 

resultando suficientemente motivador para que los emprendedores 

peruanos se organicen como personas jurídicas. 

 

2.4.2. Financiamiento de las MYPE 

 

La norma dispone que las MYPE son beneficiarias de la Ley N° 29152, 

que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de 

Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM). Este 

fondo tiene dos proyectos de financiamiento para microempresas: 

PIMEN y PATTEM (Ver Capítulo 1, numeral 1.3.4.1.). En el caso de 

PIMEN, su cuarto concurso, cuya convocatoria se realizó en febrero de 

2012, logró reunir 468 solicitudes, es decir, el 0.46% de 

microempresas formales, de las cuales pasaron a segunda etapa 89, 

es decir, el 0.087% de microempresas formales. En el caso de 

PATTEM, su segundo concurso, cuya convocatoria se realizó en 
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febrero de 2012, logró reunir 30 solicitudes, es decir, al 0.029% de 

microempresas formales, de las cuales aprobaron los proyectos 9 

empresas. Estos financiamientos destinados especialmente para 

generación, transferencia y adaptación de tecnología, logran 

porcentajes mínimos de convocatoria, poco o nada exitosos. 

 

La norma también dispone que la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE), debe promover y articular a través de 

intermediarios financieros el financiamiento a las MYPE.  Sin 

embargo, el INEI informa que en el año 2009 solo el 37.1% de las 

MYPE pudieron tener acceso a financiamiento, y de estas, sólo el 

30.3% se encuentran satisfechas con el servicio. Asimismo, las 

Empresas de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresas (EDPYME), 

sólo han otorgado el 4.3% de estos financiamientos. 

 

De este modo, el financiamiento para capital de trabajo o para invertir 

en activos fijos, no puede ser cubierto, y obstaculiza el sostenimiento 

y crecimiento de las MYPE. 

 

2.4.3. Investigación y desarrollo tecnológico de las MYPE 

 

La norma dispone que el Estado promueve la inversión en 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica, en formación y 

entrenamiento de recursos humanos, en la capacitación con el fin de 

incrementar la productividad, entre otras. Hemos visto que en efecto, 

un ejemplo de esto, son los concursos de FIDECOM a través de 

Innóvate Perú, pero que sin embargo, la convocatoria no arroja 

resultados satisfactorios. 
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Adicionalmente, las estadísticas revelan que en el año 2009, el 12.3% 

de las MYPE participaron en proyectos y/o eventos sobre tecnologías 

innovadoras para mejorar sus productos, procesos o prestación de 

servicios, los que en su mayoría fueron brindados por universidades. 

Sin embargo, debemos rescatar que el 90% de las empresas 

participantes, implementaron o se encontraban en proceso de 

implementación de las tecnologías innovadoras adquiridas. 

 

2.4.4. Asociatividad de las MYPE 

 

La asociatividad de las MYPE juega un rol fundamental al momento 

de contratar con el estado o financiarse en proyectos de innovación 

tecnológica. Pero además este tipo de empresas, al asociarse, logran 

acceder a mercados, acceder a información y asistencia técnica, 

negociar con sus proveedores y acceder a servicios financieros. 

Lamentablemente las cifras son nuevamente desalentadoras, ya que 

en el año 2009, solo el 6.4% de las MYPE formaban parte de alguna 

organización o agrupación con fines empresariales, y para el año 

2010, se incrementó a 6.5%. 

 

Peor aún, de las MYPE organizadas, únicamente el 5.1% declararon 

haber incrementado sus relaciones comerciales y haber mejorado sus 

oportunidades de negocio. 
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Capítulo III 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA 

 

Como hemos revisado en el capítulo 2, el régimen legal establecido 

para la MYPE no ha logrado sus objetivos de formalización, desarrollo 

y crecimiento; por lo que se hace necesario replantearnos estrategias 

para ello. Sin embargo, lograr cambios en un sector empresarial, no 

se trata solo de modificar una norma, sino de rediseñar políticas 

públicas que son las bases de la gobernabilidad. 

 

Ahora bien, sabemos que realizar ello, resulta una labor complicada, 

en la que técnicos y políticos se tienen que poner de acuerdo sobre 

diversos aspectos donde repercute este sector empresarial; sin 

embargo, nos permitimos en el presente capítulo presentar las bases 

de una estrategia, en donde Estado y empresarios trabajan en 

conjunto para lograr eficientemente el desarrollo y crecimiento del 

país.  

 

3.1. LA FORMALIZACIÓN COMO META 

 

Las MYPE surgen de una necesidad que no ha podido ser satisfecha 

por el Estado, tampoco por las grandes empresas nacionales, ni por 

las inversiones de empresas internacionales, que es la generación de 

puestos de trabajo. Guiadas por esta necesidad, las personas buscan 
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la manera de poder generar su propia fuente de ingreso, y para ello se 

corresponden de diferentes medios para conseguirlo, creando sus 

propios negocios y pequeñas empresas con el fin de autoemplearse 

y/o emplear a sus familias. 

 

Según el estudio denominado Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), liderado por el Babson College (Estados Unidos) y la London 

Business School (Reino Unido) con el apoyo de Esan en el Perú, 

nuestro país se ubica en el primer lugar de los países más 

emprendedores. De cada cien peruanos, 40,3% son emprendedores, 

mientras que el promedio mundial es de 9%, y en Latinoamérica (la 

región más emprendedora según el mismo estudio) el promedio es 

16%11. No obstante, no todos los emprendedores son formales. 

 

Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1086 (2008), 

las empresas registradas en el Registro de Micro y Pequeñas 

Empresas (REMYPE) aumentó. Hasta mayo del año 2010, estaban 

registradas 86 423 empresas, de las cuales 72 676 eran 

microempresas y 13 747 eran pequeñas empresas, y hasta mayo de 

2011, esta cifra se incrementó a un total de 113 485 empresas 

registradas, de las cuales 101 718 son microempresas y 11 767 

pequeñas empresas. 

 

Sin embargo, cifras estimadas hasta el año 2004 señalan que las 

microempresas informales son 1’855,705 y las pequeñas empresas 

informales son 15,395, lo cual suma 1’870,470 MYPE informales. Y 

en agosto del año pasado, el entonces Presidente de la Comisión de 

Producción del Congreso de la República, Angel Neyra, declaró que 

                                                             
11 http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=98 
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“existen 100 000 MYPE inscritas en el REMYPE, pero operan 2.5 

millones”12. Es decir, pese a que el número de empresas registradas 

en el REMYPE ha aumentado, la informalidad ha hecho lo mismo, y 

en mayores proporciones. 

 

Las actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura 

pública sin contribuir con los ingresos tributarios necesarios para 

abastecerla. El informal no tiene su negocio debidamente establecido 

ni lo ha registrado como tal ante las autoridades competentes. No 

aparece en el mercado como alguien que actúa ordenada y 

cotidianamente, no tiene registrada la propiedad de su tienda o 

establecimiento, ni la de sus equipos e incluso sus productos, por la 

forma de venta informal, pueden ser decomisados por la policía. El 

informal puede tener problemas respecto a la venta de forma 

ambulatoria, no puede acceder a créditos, las instituciones 

financieras no lo atienden. La informalidad genera pues que las 

empresas no tengan acceso al crédito formal, lo que impide la 

realización de mayores inversiones; intranquilidad por posibles 

decomisos de mercadería y la consecuente pérdida del capital 

invertido; y, no poder entablar relaciones de mediano o largo plazo 

con sus clientes, lo que restringe la posibilidad de un crecimiento más 

rápido. En otras palabras, ser informal termina siendo una limitante 

para su operación económica y para su desarrollo como empresario o 

empresa. 

 

Por su parte, la formalidad le da varias ventajas al pequeño 

empresario, pues tendrá claramente definidos los derechos de 

propiedad sobre su tienda, productos, equipos y sobre sus marcas. 

                                                             
12 Diario El Comercio. Publicación del 17 de agosto de 2011. 
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Teniendo definida la propiedad de su negocio, equipos y demás, los va 

a poder utilizar como medio de apalancamiento para obtener 

financiamiento y con ello podrá tener acceso a otros mercados para 

un mayor desarrollo de su negocio. Siendo formal incluso podría tener 

nuevos contactos, podría llegar a un gran establecimiento al que 

antes no podía llegar y utilizarlo como un canal de distribución de sus 

productos. Ser formal permite además competir con otros y, 

eventualmente en un mundo globalizado como éste, podría apuntar 

también a tener una participación de otro orden en el ámbito global, 

ya sea actuando solo o asociándose con otros. Asimismo, la 

formalización, permite solicitar créditos en el sistema financiero 

formal, participar en concursos públicos para ser proveedores de 

bienes o servicios al Estado, hace posible que se diseñe, fabrique y 

comercialice productos propios (marca registrada, procesos 

patentados), apostando por la calidad y, por ende, incrementando los 

precios de venta, abre las puertas de la participación en programas de 

apoyo, abre la posibilidad de exportar, permite asociarse para 

competir con las grandes empresas, hace posible que reciba 

información periódica y así mantenerse actualizado respecto de la 

legislación, ofertas, precios, mercados y productos; permite mejorar la 

atención a los clientes e incrementar el número de estos, incluso 

permite acceder a la vía judicial en caso se presentase conflictos en 

algunos de los contratos que se haya firmado con los clientes. 

 

Resulta entonces de gran importancia, establecer mecanismos que 

incentiven a los informales a formalizarse, y para ello se requiere la 

intervención del Estado, como principal interesado en que esto 

suceda, ya que así lograremos una economía más sólida y seremos 

como país más competitivos.  
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En ese sentido, el Estado estableció un régimen especial para las 

microempresas y pequeñas empresas, otorgándoles una serie de 

beneficios, sin embargo, como hemos visto, no han resultado eficaces 

para estimular la formalización. Esto puede deberse, como afirman 

algunos, a que los incentivos que le otorga la normativa a las MYPE 

no son vistos como tales por los mismos micro y pequeños 

empresarios, frente a las ventajas (por decirlo así) que consiguen 

siendo informales. 

 

Para poder entonces, identificar alternativas de solución, partiremos 

de las siguientes premisas que consideramos relevantes: 

 

 La realidad no es tan simple como dividir microempresas de 

pequeñas empresas, y éstas de las medianas y/o grandes 

empresas (de acuerdo a lo establecido en la norma). Las 

microempresas (formales e informales) pueden estar constituidas 

por pequeños productores, artesanos, comerciantes, o por 

organizaciones de subsistencia (familiares u otros), en ambos 

casos motivados fundamentalmente por una necesidad. Pero 

adicionalmente también tenemos a las microempresas de 

acumulación, orientadas más que a satisfacer necesidades 

básicas, a pretender lucro y ganancia. Se necesitará pues de 

mecanismos distintos para hacer crecer a las microempresas de 

subsistencia, a las microempresas de acumulación y a las 

pequeñas empresas. 

 

 Si la formalización se sustenta exclusivamente en hacer que se 

cumplan las normas, lo más probable es que ello genere 

desempleo y un bajo crecimiento. Si por el contrario, el proceso de 
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formalización se sostiene mediante mejoras tanto del marco legal 

como de la calidad y disponibilidad de los servicios públicos, 

generará un uso más eficiente de los recursos y un mayor 

crecimiento13. Consideremos que la informalidad surge cuando los 

costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país 

son superiores a los beneficios que ello conlleva, es la forma 

distorsionada con la que una economía excesivamente 

reglamentada responde a los choques que enfrenta como a su 

potencial de crecimiento. 

 

 El régimen legal establecido para las MYPE, pese a comprender 

una serie de beneficios e incentivos para su formalización, ha 

resultado ineficaz. Consideramos que la causa principal, se debe a 

que para los empresarios, estos beneficios e incentivos resultan 

sólo temporales. Su proyección es crecer produciendo y vendiendo 

más bienes y servicios, por lo que en determinado periodo de 

tiempo ingresarían al régimen general, en donde los principales 

costos reducidos en el régimen especial, esto es, tributarios y 

laborales, se incrementan considerablemente; y ya con la calidad 

de contribuyentes sería muy difícil regresar a la informalidad. 

 

En este sentido, proponemos dos recomendaciones puntuales que 

consideramos deberían ser incluidas en el rediseño de la política 

nacional: 

 

                                                             
13 LOAYZA, Norma. Causas y Consecuencias de la Informalidad en el Perú. Revista de Estudios 

Económicos. Banco Central de Reserva. Lima. Pág. 47. 
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 Gran parte de los beneficios que comprende el actual régimen de 

las microempresas y pequeñas empresas, debería alcanzar a todas 

las unidades económicas empresariales. 

 

 Establecer estrategias para el crecimiento sostenible de las 

microempresas y pequeñas empresas, a través del fortalecimiento 

de sus capacidades empresariales, la promoción de una cultura 

asociativa, y la investigación de nuevos productos y procesos 

productivos. 

 

3.2. NUEVOS ALCANCES DEL RÉGIMEN LEGAL DE LAS MYPE 

 

El régimen legal especial descrito en el Capítulo 1 del presente 

estudio, dispone diversos beneficios para formalizar las MYPE y lograr 

su desarrollo económico. Sin embargo, por su ineficacia, observamos 

que los microempresarios y pequeños empresarios, no se encuentran 

interesados en estos beneficios, sino que para ellos, es más 

conveniente seguir desarrollando sus actividades económicas sin 

pagar impuestos y asumir costo laboral alguno. 

 

Por tanto, consideramos que gran parte de los beneficios que forman 

parte del régimen especial de la MYPE, debe otorgarse a todo el sector 

empresarial en general. En primer lugar porque, de este modo las 

empresas apreciarían la permanencia de los incentivos de ley, sin la 

idea de que un posible crecimiento las hará pagar más al Estado, sino 

con la idea de que su crecimiento derivará en mayores ganancias para 

ellas mismas. En segundo lugar porque, el régimen especial estaría 

regulando actualmente al 98.5% de las empresas nacionales, ya que 

este es el porcentaje de las MYPE en el Perú, quedando relegado el 
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1.5% entre medianas y grandes empresas formales que aportan más 

del 50% del PBI nacional. En tercer lugar porque, el nivel de 

informalidad disminuye cuando la libertad económica y el nivel 

educativo aumentan, de modo que una mayor flexibilidad laboral y 

menores tasas de impuestos, son herramientas básicas para la 

formalización y el desarrollo de las MYPE. Finalmente, en cuarto 

lugar, de lograr incrementar el porcentaje de formalización sólo de 

MYPES, a futuro su crecimiento se verá truncado con la dificultad de 

asumir los costos que implica el régimen general, de modo que 

generarán corruptelas para conservar los beneficios, o simplemente 

detendrán su crecimiento. 

 

Por lo expuesto, a continuación detallamos los beneficios que 

consideramos que deben ser de aplicación para todas las empresas. 

 

3.2.1. Beneficios societarios 

 

 

Incentivos Régimen MYPE Régimen General 

Minuta de 

constitución 
No requiere Sí requiere 

Periodo de 

constitución 
72 horas De 7 a 10 días 

Capital social 

suscrito 

No requiere pago 

mínimo 
Pago mínimo del 25% 

Costos notariales y 

registrales 
Reducidos Normales 
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Como vemos, a diferencia de las MYPE, a fin de constituir una 

empresa bajo el régimen general sí se deberá elaborar previamente 

una minuta de constitución, la que será firmada por los socios 

fundadores y un abogado. Asimismo, su trámite de constitución dura 

más tiempo, y los costos notariales y registrales son mayores. 

 

Consideramos que tampoco debería requerírsele minuta de 

constitución a una empresa que no se inicie como MYPE, puesto que 

al igual que para estas, se podría realizar directamente una Escritura 

Pública de Constitución, incluso en la práctica, abogados de las 

notarías realizan este trámite y autorizan la minuta, aprovechándose 

de un requisito previo innecesario. De igual forma en relación  al 

plazo para realizar los trámites y los costos notariales y registrales, ya 

que los datos que figuran en la escritura pública de constitución de 

una empresa MYPE, son los mismos datos que figuran en la escritura 

pública de cualquier otra empresa, por lo que un mayor tiempo en 

evaluaciones registrales, o costos, no estarían justificados. 

 

Respecto al capital social suscrito, de conformidad con lo establecido 

en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, para que se 

constituya una sociedad es necesario que tenga cada acción de su 

capital social suscrito pagada por lo menos en una cuarta parte. Esta 

diferencia con las MYPE está justificada en el sentido que éstas 

inician muchas veces sin capital, o su capital es su propio know how 

del negocio, o si fuerza de trabajo. 
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3.2.2. Beneficios laborales 

 

 

Régimen 

Microempresa 

Régimen Pequeña 

Empresa 

Régimen 

General 

Remuneración 

Mínima Vital (RMV) 
Mínimo una RMV 

Jornada de Trabajo Jornada de 8 horas al día o 48 horas a la semana 

Trabajo en 

Sobretiempo 
Pago de horas extras 

Trabajo en Horario 

Nocturno 

Exoneración de la 

sobretasa del 35% 

de RMV 

Pago de la sobretasa de 35% de RMV 

Compensación por 

Tiempo de Servicios 

(CTS) 

No aplica 

15 remuneraciones 

diarias por año, 

hasta un máximo 

de 90 

remuneraciones 

diarias 

Una 

remuneración 

mensual + 1/6 de 

la Gratificación 

Ordinaria por 

año 

Gratificaciones 

Ordinarias 
No aplica 

Media 

remuneración 

mensual 

Una 

remuneración 

Participación en 

Utilidades 
No aplica 

50% resultante de un factor por días 

laborados, y 50% resultante de la 

remuneración anual 

Descanso Vacacional 15 días calendario por año 

30 días 

calendario por 

año 

Indemnización por 

Despido Injustificado 

10 remuneraciones 

diarias por año de 

servicios, con 

máximo 90 

remuneraciones 

diarias. 

20 remuneraciones 

diarias por año de 

servicios, con 

máximo 120 

remuneraciones 

diarias 

Una 

remuneración y 

media mensual, 

con máximo 12 

remuneraciones 

mensuales. 
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Como podemos observar, el régimen legal en materia laboral, otorga 

diversas ventajas a los microempresarios, y a los pequeños 

empresarios, quienes se autoemplean y disfrutan de este régimen.  

 

Los derechos básicos como la exigencia de una remuneración mínima 

vital y la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales, 

han sido tratados de la misma forma en ambos regímenes. Con lo 

cual estamos plenamente de acuerdo. 

 

En relación a las gratificaciones ordinarias, compensación por tiempo 

de servicios, participación en utilidades e indemnización por despido 

arbitrario, consideramos que los importes que se paguen por estos 

conceptos deben ser mínimos, razonables, y uniformes en ambos 

Derechos Colectivos Sindicación, Negociación Colectiva y Huelga 

Seguro de Vida No aplica Obligatorio luego de 4 años 

Seguro 

Complementario de 

Trabajo de Riesgo 

(SCTR) 

No aplica 

Obligatorio para empresas que 

desarrollan actividades descritas en el 

Anexo 5 del Reglamento de la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social 

en Salud 

Seguro Social de 

Salud 

El empleador aporta 

el 4.5% de la 

remuneración 

El empleador aporta el 9% de la 

remuneración 

Sistema de 

Pensiones 

Sistema de 

Pensiones Sociales 

(Para trabajadores 

no afiliados a otro 

sistema previsional) 

* Sistema Privado de Fondo de 

Pensiones 

* Sistema Nacional de Pensiones 
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regímenes, reduciendo de manera importante los costos laborales que 

asumen las empresas al formalizarse.  

 

En relación a los regímenes de salud y pensiones, deberían de igual 

manera estandarizarse para todo tipo de empresas, tanto aportes 

como procedimientos de afiliación, cobros, entre otros. La normativa 

dispersa que regula estos temas, no otorga confianza, ni seguridad. 

 

Estos cambios, no vulneran derechos de los trabajadores, ni tampoco 

los perjudica económicamente, pues debido a que al regularse las 

remuneraciones por la ley de la oferta y la demanda del sistema, una 

empresa que (entre otros factores) no tiene altos costos laborales, 

podrá invertir más, producir más, percibir mayores ingresos, y en 

consecuencia pagar remuneraciones más elevadas a sus trabajadores. 

 

El ya mencionado Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, modificado 

por el Decreto Supremo N° 052-2011-PCM, dispone las siguientes 

políticas nacionales de empleo: 

(i) Promoción de la inversión, aumento de la productividad, 

competitividad, infraestructura pública y desarrollo rural, para el 

crecimiento económico y generación de empleo decente  

(ii) Promover la inserción laboral productiva, formal y con empleo 

decente 

(iii) Promover la formación ocupacional, técnica y profesional, así 

como la capacitación y reconversión laboral, en concordancia con 

los requerimientos del mercado de trabajo. 

(iv) Desarrollar e incrementar las capacidades emprendedoras de la 

población en edad de trabajar e impulsar sus emprendimientos en 
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un marco de inclusión social, competitividad y con igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

(v) Promover la igualdad de oportunidades y de trato, así como la no 

discriminación en el mercado de trabajo, con igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

(vi) Promover la coordinación intersectorial y territorialmente de las 

políticas económicas y sociales para la generación de empleo 

decente en un marco de diálogo social. 

 

3.3.3. Beneficios tributarios 

 

En relación a los beneficios tributarios, no se ha dispuesto beneficios 

especiales para las MYPE, sino que se ha modificado la Ley del 

Impuesto a la Renta, a fin de adecuar sus regímenes a este tipo de 

empresas. Así tenemos los siguientes regímenes tributarios:  

 

3.3.3.1. Nuevo Régimen Único Simplificado 

 

Para personas naturales que pondrán en marcha un negocio o 

realizarán algún oficio en el que desarrollarán actividades 

empresariales y no necesitarán emitir facturas. 

 Requisitos: 

- Ingreso bruto anual y el monto anual de compras no mayor a 

S/.360,000, en cada caso. 

- El negocio se realizará en no más de un establecimiento o sede 

productiva, y si es un oficio se brindará en forma personal. 

- El valor de los activos, con excepción de predios y vehículos, no 

mayor a S/.70,000. 
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 Tipo de comprobantes de pago a emitir 

- Boleta de venta 

- Ticket o cinta emitidos por máquinas registradoras que no dan 

derecho al crédito fiscal ni pueden utilizarse para sustentar gasto o 

costo con efectos tributarios. 

 Tributos a los que estás afecto 

- Pago de cuota mensual de acuerdo al monto de tus ingresos brutos 

y adquisiciones mensuales 

 Medios para la declaración y pago 

- El pago de la cuota mensual y las rectificatorias se realizan sin 

formularios en las instituciones bancarias. 

 Libros de contabilidad legalizados 

- No está obligado a llevarlos 

 

3.3.3.2. Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 

 

Para personas naturales o personas jurídicas que realizarán 

actividades de comercio y/o industria, es decir, si se dedicarán a la 

venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, o de 

recursos naturales que se extraigan (incluidos la cría y el cultivo), y 

necesitan emitir factura. También, pueden acogerse las personas o 

empresas que se vayan a dedicar a actividades de servicio. 

 

 Requisitos 

- Ingresos netos anuales o de adquisiciones no mayores a 

S/.525,000. 

- Activos, con excepción de predios y vehículos, no superen los 

S/.126,000. 
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- No más de 10 trabajadores (en forma directa o indirecta) por turno 

de trabajo. 

 Tipo de comprobante de pago a emitir 

- Factura o boleta de venta. 

- Ticket o cinta emitidos por máquinas registradoras que no dan 

derecho al crédito fiscal ni pueden utilizarse para sustentar gasto o 

costo con efectos tributarios. 

- Guía de remisión – remitente y transportista. 

- Ticket o cinta emitidos por máquinas registradoras que sustentan 

gasto o costo y dan derecho a crédito fiscal. 

- Otros comprobantes autorizados por el Reglamento de comprobante 

de pago. 

 Libros de contabilidad legalizados 

- Registro de ventas 

- Registro de compras 

 Tributos a los que estás afecto 

- Impuesto a la Renta: pago de cuota mensual equivalente al 1.5% de 

tus ingresos netos mensuales. 

- Impuesto General a las Ventas (IGV): Tasa del 18% (incluye el IPM). 

- Retenciones del IGV y Renta (contribuyentes no domiciliados, 

rentas de 2da. y 5ta. categoría). 

- Essalud (9%) y ONP (13%). 

 Medios para la declaración y pago 

- A través de los Programas de Declaración Telemática (PDT). 

Excepcionalmente, las personas naturales pueden presentar sus 

declaraciones en formularios impresos, siempre que no se 

encuentren obligados a usar el PDT. 
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3.3.3.3. Régimen General del Impuesto a la Renta 

 

Para personas naturales o jurídicas. Este régimen beneficia con la 

depreciación acelerada (3 años) y con la posibilidad de arrastrar 

pérdidas de años anteriores, lo cual permite reducir el monto a pagar 

por impuestos. Por otro lado, de encontrarse en el RER y la utilidad 

que se obtiene por ventas es menor al impuesto que debes pagar, 

convendrá acogerse a este Régimen General, a fin de darle 

continuidad al negocio, y no trabajar a pérdida. 

 

 Tipo de comprobante de pago a emitir 

- Lo mismo que en el RER 

 Tributos a los que estás afecto 

- Impuesto a la Renta: 

 Pagos a cuenta mensuales: 

• Sistema A: Coeficientes, para aquellos contribuyentes que 

tuvieron renta neta imponible en el ejercicio anterior. 

• Sistema B: 2% de los ingresos netos, para los contribuyentes que 

no tuvieron renta neta imponible o los que inicien actividades en el 

ejercicio. 

 Declaración anual y pago de regularización: 30% de la renta neta 

imponible. 

 Libros de contabilidad legalizados 

- Ingreso bruto anual no supera las 150 UIT: Registro de ventas. 

Registro de compras. Libro de diario de formato simplificado. 

- En caso que el ingreso bruto anual fuera mayor a 150 UIT, se 

deberá llevar contabilidad completa. 
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Consideramos, en razón a los regímenes expuestos, que igualmente se 

deberían uniformizar las tasas de impuesto a la renta establecidas 

para el caso de renta de tercera categoría en todo tipo de empresas. 

La reducción de impuestos incentivará la formalización de empresas, 

y por ende la recaudación en favor del Estado.  

 

3.3. CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE LAS MYPE 

 

Si bien hemos referido en el punto precedente, que gran parte de los 

beneficios de las microempresas y pequeñas empresas deberían ser de 

aplicación a todas las empresas nacionales, es una verdad innegable 

que las empresas que se constituyen con capital reducido y personal 

mínimo, deberían ser objeto de capacitaciones y asistencias técnicas a 

fin de fortalecer sus capacidades empresariales que los conduzcan a 

ser competitivas en el mercado. Para estos efectos, se presenta a 

continuación una propuesta de acciones a realizar. 

 

3.3.1. Fortalecer las capacidades empresariales y promover la 

cultura asociativa de las MYPE 

 

Las capacidades empresariales de las MYPE se afianzan justamente a 

través de capacitaciones. El Decreto Supremo N° 007-2008-TR – Texto 

Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente, otorga actualmente incentivos a las 

empresas dedicadas a brindar instrucción a las MYPE, pero vemos 

estadísticamente que en realidad un mínimo de porcentaje de 

empresas acceden a estos cursos y talleres, y de aquellas que lo 

hacen, muy pocas lo implementan. 
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En atención a ello, debería proyectarse un Programa de Capacitación 

Integral, que sea gratuito y se imparte trimestral y paralelamente en 

cada región del país. Deberá comprender capacitación en gerencia, 

administración, gestión, que permita a las MYPE desarrollar ventajas 

competitivas, para mejorar su productividad y competitividad. 

 

También podríamos considerar en introducir en la currícula 

estudiantil de nivel secundaria, cursos de emprendimiento de 

negocios y gestión empresarial, incentivado y supervisado por el 

Ministerio de Educación.  

 

De otra parte, debería fomentarse la cultura asociativa, difundiendo 

todos los beneficios que deriva. La agrupación de empresas puede 

ganar economías de escala y alcance, además de ganar flexibilidad a 

través de la especialización y de la cooperación entre empresas. Los 

cluster pueden ser tanto o más competitivos que las empresas de 

mayor tamaño. Las MYPE, lejos de estar en desventaja debido a su 

tamaño, pueden, dependiendo de las circunstancias, ser más ágiles y 

eficientes que las empresas grandes. 

 

Por esto, en otros países se han agrupado en redes y han puesto 

mucho énfasis en las mismas. Este énfasis en las redes es el punto 

fundamental para el desarrollo de políticas para MYPE. Las redes 

permiten el aprendizaje y el desarrollo de la división de trabajo. Se 

basan en la idea de que la confianza entre las personas crece a través 

de la cooperación. 

 

La idea de red se definió como la cooperación entre empresas para 

mejorar la competitividad, especialmente en la creación de nuevas 
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oportunidades de negocio, el desarrollo y la comercialización de 

nuevos productos. El funcionamiento en red permite el despliegue de 

los puntos fuertes de cada empresa particular, el establecimiento de 

agentes y distribuidores en los nuevos mercados y la agrupación de 

productos individuales para crear gamas completas de productos. 

 

Este sistema de redes, parte de los siguientes postulados como base 

teórica: (i) el problema principal de las MYPE es el aislamiento, no el 

tamaño; (ii) los agrupamientos dinámicos de las empresas pueden 

tener un efecto positivo tanto general como local, y (iii) la cooperación 

entre los sectores público y privado es fundamental para el desarrollo 

de la región. El papel del Estado en este proceso es estimular la 

participación de los actores públicos y privados de la región, 

promocionar la coordinación de las actividades de las distintas 

agencias y promocionar el cambio e innovación en las relaciones entre 

los actores. 

 

3.3.2. Promover la investigación de nuevos productos y procesos 

productivos, así como la innovación aplicada y la 

investigación tecnológica 

 

Resulta muy complicado el acceso a la tecnología por parte de las 

MYPE, ya sea para sistemas de gestión empresarial, o para la 

implementación de nuevos procesos productivos. Esta complicación 

surge básicamente por dificultades para financiarse. 

 

Por ello, el Estado cuenta actualmente con programas que financian 

proyectos de investigación, sin embargo, estos programas no tienen 

los resultados esperados. El número de empresas participantes es 
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mínimo, y esto porque la publicidad de estos programas es deficiente 

que no llega a conocerse por todas o casi todas las MYPE, o peor aún, 

la creatividad se encuentra limitada. En este sentido es 

imprescindible una intensiva actividad de difusión de los programas 

que incentivan y financian proyectos de investigación científica. Esto 

acompasado de charlas en derechos de propiedad intelectual, de 

modo que la rentabilidad que resulta de estos últimos, sea un factor 

adicional que motive el espíritu creativo y participativo de los 

microempresarios y pequeños empresarios. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las Microempresas y Pequeñas Empresas cumplen un rol 

fundamental en el desarrollo económico y social del país, 

conformando el 98.5% de las empresas a nivel nacional, 

aportando el 42.1% al Producto Bruto Interno, y ofreciendo el 

77% de puestos laborales en el país. 

 

2. El principal problema que afronta el país en relación al fenómeno 

de las Microempresas y Pequeñas Empresas, es su formalización. 

Por ello, ha dispuesto un régimen especial comprendido por 

beneficios societarios, laborales, financieros, entre otros, que 

incentiven la formalización. 

 

3. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, 

otorga los siguientes beneficios societarios: Dispensa de la 

minuta de constitución de empresas, duración de 72 horas en los 

trámites de constitución, relevo de un pago mínimo del capital 

social suscrito, y reducción de costos notariales y registrales. 

 

4. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, 

otorga los siguientes beneficios laborales: Exoneración a la 

microempresas de sobretasas en trabajo nocturno, del pago de 

CTS, gratificaciones, y utilidades. Menos valores para las 
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pequeñas empresas en el pago de CTS, gratificaciones, 

indemnización por despido, y vacaciones. 

 

5. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, 

otorga los siguientes beneficios tributarios: la adecuación de las 

condiciones del Régimen Especial de Renta mediante la 

ampliación del tope máximo de ventas anuales a 150 UIT para su 

acogimiento, disfrutando en tal caso del pago de una tasa única 

equivalente al 1.5% de los ingresos mensuales. 

 

6. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, 

otorga los siguientes beneficios de crédito: se financian proyectos 

de investigación a través del FIDECOM, se diseñan productos 

financieros compatibles con las necesidades de créditos de las 

MYPE, se cuenta con un servicio de información de riesgos 

especializado, entre otros. 

 

7. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, 

otorga los siguientes beneficios en las contrataciones públicas: 

tienen preferencia en las contrataciones y adquisiciones de 

bienes y servicios, pueden optar por la retención del 10% del 

monto del contrato en lugar de presentar la garantía de fiel 

cumplimiento exigida por ley, y se programa que al menos un 

40% de las contrataciones sean atendidas por las MYPE. 

 

8. La supervisión de las políticas nacionales en materia de Micro y 

Pequeña Empresa corresponde al Ministerio de la Producción y al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El primero tiene 

por objeto la promoción del desarrollo sostenible de dichas 
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unidades económicas; y, el segundo, acreditar que una unidad 

económica califique como micro o pequeña empresa, autorizar el 

acogimiento de las mismas a los beneficios legales, así como 

registrarlas y darles la publicidad de tal condición. 

 

9. Sin embargo, el régimen especial establecido para las 

Microempresas y Pequeñas Empresas, no ha resultado eficaz, los 

beneficios otorgados no son suficientemente motivadores para 

que los emprendedores peruanos se formalicen, requiriéndose de 

la intervención del Estado para rediseñar estrategias en los 

procesos de formalización, desarrollo y sostenibilidad en el 

tiempo de estas unidades económicas. 

 

10. La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al 

marco legal y normativo de un país son superiores a los 

beneficios que ello conlleva, es la forma distorsionada con la que 

una economía excesivamente reglamentada responde a los 

choques que enfrenta como a su potencial de crecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Rediseñar las políticas públicas, a fin de que los beneficios que 

comprende el actual régimen de las microempresas y pequeñas 

empresas, alcance a todas las unidades económicas 

empresariales. La reducción de carga tributaria y laboral, 

principalmente, incentivará a la formalización, a la inversión y a 

la productividad, generando más ingresos a la empresa, mayor 

recaudación al Estado, y mejores remuneraciones a los 

trabajadores. 

 

2. Establecer estrategias para el crecimiento sostenible de las 

microempresas y pequeñas empresas, a través del 

fortalecimiento de sus capacidades empresariales, la promoción 

de una cultura asociativa, y la investigación de nuevos productos 

y procesos productivos. 

 

3. Fortalecer las capacidades empresariales a través de la 

implementación de un Programa de Capacitación Integral 

gratuito, que instruya a las MYPE con cursos de gerencia, 

administración y gestión, y les permita desarrollar ventajas 

competitivas, e introducir en la currícula estudiantil de nivel 

secundaria, cursos de emprendimiento de negocios y gestión 

empresarial, bajo la supervisión del Ministerio de Educación.  
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4. Promover la cultura asociativa de las MYPE, toda vez que la 

agrupación de empresas puede ganar economías de escala y 

alcance, además de ganar flexibilidad a través de la 

especialización y de la cooperación entre empresas; por lo que se 

recomienda la agrupación de dichas unidades económicas a 

través del sistema de redes. 
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