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RESUMEN 

En el Perú, las Micro y Pequeñas Empresas (en adelante MYPES) son actualmente de 

gran trascendencia en su crecimiento económico, constituyéndose en el sector 

empresarial que más produce y más empleo oferta.  

En efecto, las MYPES generan más del 70% de la mano de obra nacional, está 

generación de empleos es uno de los principalescanales a través de las cuales las 

empresas favorecen el crecimiento, con su correspondiente efecto en el bienestar de la 

sociedad.ElEstado en su rol impulsor de la inversión privada ha establecido un 

régimen laboral especial para las MYPES, definido por una serie de beneficios, a fin 

de que los sobrecostos laborales y la carga tributaria no frenen su crecimiento. De 

este modo, resulto necesario determinar si la referida normativa laboral especial para 

MYPES, cumple con los fines para los que fue dispuesta. 

Tuvo como sujetos de estudio a 69empresas MYPES del Distrito de Huaraz, 

obteniendo resultados medidos a través de encuestas y entrevistas.   

Se  analizó la situación del sector microempresarial de Huaraz, determinándose que el 

sector comercial es el de mayor concentración, evidenciado por las bodegas y boticas 

quienes producto de sus ahorros dieron inicio a sus pequeños negocios, pero con el 

afán de desarrollarse y obtener un crecimiento en el tiempo decidieron optar 

inscribirse en el REMYPE de la ciudad de Huaraz. 
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Con ello se pudo determinar que una proporción considerable de MYPES han sabido 

obtener provecho de incluir a sus trabajadores e inclusive los propios conductores de 

las MYPES al Régimen Laboral MYPE y ello se ve  reflejado en la reducción de los 

costos labores, la productividad de los colaboradores y el incremento en el nivel de 

las ganancias entre otros beneficios que los empleadores manifiestan. 

Por otro lado, las conclusiones demostraron que el régimen laboral MYPE incide 

positivamente, puesto que su aplicación significa grandes beneficios laborales y 

crecimiento económicos al empleador  sin embargo queda demostrado que la falta de 

difusión y conocimientos de sus beneficios incide en que los conductores Mypes no 

realicen el registro de sus trabajadores en la REMYPE; la carencia de la difusión del 

marco laboral MYPE y a la falta de un reconocimiento al microempresario que 

cumple con sus obligaciones laborales, por parte del estado y las razones que 

determinan que el contribuyente desconozca los grandes beneficios que esta Ley 

MYPE le ofrece. 

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 aporte 

evidencia empírica sobre la Legislación Laboral de  las MYPES en el Crecimiento 

Empresarial en el  distrito de Huaraz;Periodo 2013 – 2014. 

Palabras Claves: Regímenes laborales, crecimiento empresarial, MYPES, beneficios 

laborales. 
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ABSTRACT 

In Peru, Micro and Small Enterprises (hereinafter MYPES) are currently of great 

importance in their economic growth, constituting themselves in the business sector 

that produces the most and offers more jobs. 

In fact, the MYPES generate more than 70% of the national labor force, this 

generation of jobs is one of the main channels through which companies favor 

growth, with its corresponding effect on the welfare of society. The State in its role of 

private investment has established a special labor regime for the MYPES, defined by 

a series of benefits, so that labor surcharges, transaction costs and the tax burden do 

not slow its growth. In this way, it is necessary to determine if the aforementioned 

special labor legislation for MYPES, fulfills the purposes for which it was prepared. 

It had as study subjects to 69 MYPES companies of the District of Huaraz, obtaining 

results measured through surveys and interviews. 

The situation of the microenterprise sector of Huaraz was analyzed, being determined 

that the commercial sector is the one of greater concentration, evidenced by the 

warehouses and apothecaries that products of their savings began their small 

businesses, but with the desire to develop and to obtain a growth in The time decided 

to opt to enroll in the REMYPE of the city of Huaraz. 

With this, it was possible to determine that a considerable proportion of Mypes have 
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benefited from including their workers and even the drivers of the Mypes to the Mype 

Labor Regime and this is reflected in the reduction of labor costs, employee 

productivity And the increase in the level of profits among other benefits that 

employers show. 

On the other hand, the conclusions showed that the MYPE labor regime affects 

positively, since its application means great economic benefits and economic growth 

to the employer, however, it is demonstrated that the lack of diffusion and knowledge 

of its benefits implies that they do not register Of its workers in REMYPE; The lack 

of diffusion of the Mype framework and the lack of recognition of the 

microentrepreneur who fulfills his labor obligations by the state and the reasons that 

determine that the taxpayer is not aware of the great benefits that this Mype Law 

offers. 

It is from the foregoing that we propose the present investigation, hoping that the 

theme and its problematic orient reflection, and the proposal presented contribute 

empirical evidence on the Labor Legislation of the MYPES in the Business Growth 

in the district of Huaraz; Period 2013 - 2014. 

Keywords: Labor regulations, Business growth, MYPES, laboral benefits. 
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1. INTRODUCION 

1.1.IDENTIFICACION, FORMULACION Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

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 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.  

Las MYPES son además, una fuente importante de ingresos y empleos de la clase 

media, un estamento estabilizador en cualquier sociedad. Sin embargo estas 

empresas sufren desventajas respecto las empresas grandes en cuanto a acceso a 

mercados, créditos, tecnologías y otras dimensiones importantes para su 

funcionamiento. 

Según cifras  del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
1
 al 30 de 

junio del 2013 existían 1 millón 713 mil 272 unidades empresariales, de las cuales 

unas 99.6% son micro, pequeñas y medianas empresas, concentrado en el sector 

                                                           
1http://www.inei.gob...... (visitado el 03/06/2015). 

http://www.inei.gob/
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servicios  y comercio. En efecto según el INEI, en nuestro país existen 1 millón 

648 mil 981 micro empresas, mientras que las pequeñas empresas ascienden  a 55 

mil  290
2
. 

Según el estudio denominado Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
3
, liderado 

por el BabsonCollege (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%. No 

obstante, no todos los emprendedores son formales, en consiguiente no cumplen 

con el Régimen Laboral a sus empleados, ya que muchos de los emprendedores 

indican que el Estado no brinda el apoyo necesario a las MYPES.El sector Mype 

tiene la capacidad de generar más empleos en la economía aunque con menor 

productividad por trabajador
4
; por ellos, se hace vital  el desarrollo de programas o 

políticas públicas que permitan articular  a los sectores de menor tamaño 

empresarial con los sectores de mayor tamaño. 

Así que la PEA ocupada del Sector Privado representa el 85.60% son de la micro y 

                                                           
2Según el INEI, al 30 de junio del 2013, la mediana empresa agrupaba al 30 de junio del 2013, a 2 
mil 786 unidades empresariales, lo que representa el 0.2% del total de empresas en el país y el 
3.0% de las ventas totales. Por su parte las grandes empresas son en numero 6 mil 210. 
3Encuesta anual que mide la iniciativa emprendedora en todo el mundo y es el mayor estudio 
vinculado a emprendimiento. Para la edición 2014 
4 (Ayyagari, Demirguc-Kunt, Maksimovic, 2011). 
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pequeña empresa, pero son las más excluidas de la economía; pues están 

consideradas como empresas con infraestructura tecnológica deficiente, con una 

baja productividad y competitividad y por esta razón su participación en el PBI es 

menos el 40%  y sigue en descenso, pese que el 99.6%  de las empresas en el Perú 

son MYPES.  

Hay que tomar en cuenta la importancia del capital humano de las MYPES, ya que 

es el principal recurso que se tiene, y desde cualquier punto de vista, es lo más útil, 

sobre todo para lo que van a iniciar una nueva empresa, ya que una empresa que 

cuenta con una buena base humana, será la principal fuente de ideas y 

oportunidades. Los trabajadores comúnmente sufren excesos de trabajos por falta 

de un respaldo de la ley y el desconocimiento de estas;  que los ampare frente a 

injusticias, y eso influye mucho en el trabajo desempeñado por los trabajadores 

dentro de la empresa. Los motivos de su baja productividad de los trabajadores 

mayormente por motivos de salud, problemas familiares, explotación, 

fallecimientos de algún familiar, pero a través de las protección social se podrá 

mejorar este sistema, ya que la ayuda es completa, donde tanto los familiares 

pueden gozar de los beneficios a la misma vez que la empresa se beneficia. 

El sector microempresarial del Distrito de Huaraz está constituido en su mayoría 

por unidades económicas de pequeña escala, conocidas como microempresas, las 

cuales la gran parte son de carácter familiar, participando tanto en el sector formal 
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como en el informal, pero que no se mantienen a modo de subsistencia sino que 

éstas han logrado surgir en el tiempo. Muchos de estos emprendedores los 

incentivo las altas de desempleo a los buscadores activos de empleo a poner sus 

propias empresas como mecanismo efectivo para combatir  la falta de empleo 

asalariado, estos microempresarios que con su ímpetu emprendedor han sabido 

administrar sus recursos con el fin de generar empresa  

En el Distrito de Huaraz, se vive una realidad de constante crecimiento y 

desarrollo que no solo se ha visto generado por sus actividades principales como 

son los comercio al por mayor y menor y construcción, sino también por el sector 

micro empresarial que día a día viene consolidándose. Según cifras  del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI)
5
 desde la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo Nº 1086 (2008) al 30 de setiembre del 2014 existían mil 

trescientos seis (1306)  empresas en la provincia de Huaraz, las empresas 

registradas en el Registro de Micro y Pequeñas Empresas (REMYPE) en Huaraz 

aumentó; de diciembre del año 2013, estaban registradas mil cincuenta y 

seis(1056) empresas, de las cuales mil veintiuno (1021)eran microempresas y 

treinta y cinco (35)eran pequeñas empresas, y hasta diciembre del 2014, esta cifra 

se incrementó a un total de  mil ciento ochenta y dos (1182) empresas registradas, 

de las cuales mil ciento cuarenta y cuatro (1144) son microempresas y treinta y 

                                                           
5http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-provincial 
(visitado el 03/06/2015). 

http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-provincial
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ocho (38) pequeñas empresas. En la ciudad de Huaraz existe un total de 

trabajadores de nueve mil novecientos cuarenta y dos (9942) trabajadores de los 

cuales son trabajadores en el régimen laboral de la Mype con un total de 

setecientos cuarenta y tres (743). 
6
 

Conociendo estas cifras, sabemos que en el Distrito de Huaraz  la mayoría de 

Pequeñas y Microempresas realiza sus actividades económicas de manera práctica. 

Sus propietarios, prefieren confiar en sus conocimientos y propia experiencia y no 

tienen en cuenta los cambios ocurridos en el mundo de los negocios y las 

necesidades de su realidad actual. Muchos prefieren realizar sus actividades en  la 

informalidad y hasta en la clandestinidad para evitar los compromisos pero no se 

dan cuenta que esto repercute negativamente sobre ellos mismos Por consiguiente 

les dificulta el financiamiento y les impide llegar a nuevos mercados y estar a la 

vanguardia de la competitividad con el resto del mundo. 

En el distrito de Huaraz hasta fines del 2014 cuenta con 1182 micro y pequeñas 

empresas de diferentes actividades, en las que destaca el sector comercio,  el sector 

servicio y construcción; que día a día van en aumento, como producto de la 

demanda generada por la presencia de empresas mineras y el crecimiento del 

turismo que han elevado el poder adquisitivo de ciertos segmentos de la población. 

                                                           
66http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-provincial 
(visitado el 03/06/2015). 

http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-provincial
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En este sentido la intención de esta investigación de analizar si el Régimen 

Laboral Mypeesuna variable determinante en el crecimiento de las Mypes, así 

como también analizar cuanto influyen las variables analizadas en el crecimiento 

económico de las mypes de la ciudad de Huaraz.   

La presente investigación estará orientada fundamentalmente en soportar evidencia 

empírica sobre la legislación laboral de las MYPESen el crecimiento empresarial 

distrito de Huaraz. 

- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Problema General: 

¿De qué manera incide el Régimen Laboral Mypeen el Crecimiento 

Empresarial en el  distrito de Huaraz Periodo 2013 - 2014? 

 Problema Específicos: 

a) ¿Cuál es la incidenciade los beneficios laborales a los trabajadores 

del Régimen Laboral Mypeen el Crecimiento Empresarial en el  

distrito de Huaraz Periodo 2013 - 2014? 

b) ¿Cuál es la incidencia de la Amnistía Laboral del Régimen Laboral 

Mype  en el Crecimiento Empresarial en el  distrito de Huaraz, 

Periodo 2013 - 2014? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia del Régimen Laboral de las 

MYPESenelCrecimiento Empresarial en el  distrito de Huaraz, Periodo 

2013 – 2014. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la incidencia de los beneficios laborales a los 

trabajadores del Régimen Laboral MYPE en el Crecimiento 

Empresarial en el  distrito de Huaraz Periodo 2013 - 2014. 

b) Determinarla incidencia de la Amnistía Laboral del Régimen Laboral 

MYPE  en el Crecimiento Empresarial en el  distrito de Huaraz, 

Periodo 2013 - 2014. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las Micro y pequeñas empresas, constituyen uno de los pilares de la economía 

nacional porque además de generar el autoempleo, promueven la competitividad y 

formalización de la economía, redundando en el crecimiento y desarrollo del país; 

de ahí el interés del Estado de promover a estas pequeñas unidades económicas con 

capitales pequeños dedicadas a la extracción, transformación, producción o 
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comercialización para que se desarrollen e impulsar el desarrollo del país. 

Las MYPES surgieron como un fenómeno socioeconómico que buscaban responder 

a muchas necesidades insatisfechas de los sectores más pobres de la población. En 

este sentido se constituyeron en una alternativa frente al desempleo, a los bajos 

recursos económicos, a la falta de oportunidades de desarrollo personal. Pero a 

pesar de estas bondades, el sector aún no ha logrado alcanzar su máxima 

potencialidad, debido a una serie de factores y la poca relevancia que le dieron los 

gobiernos de turno en sus agendas de trabajo. 

Bajo el panorama de la realidad en la que se está sumergida y en el que día a día se 

vive, las MYPES empezaron a tomar desde ya mayor fuerza en el contexto 

económico y social del país. En el Perú, el sector de la pequeña y la microempresa 

es revalorado y tomado en cuenta dentro del escenario económico y el panorama de 

las sociedades y juega un papel  preeminente en el desarrollo social, laboral y 

económico de nuestro país, al ser la mayor fuente generadora de empleo y agente 

dinamizador del mercado. 

En un país, donde la falta de empleo es uno de los problemas más serios, resulta 

imprescindible reflexionar sobre cuál es el rol que le corresponde al estado; nuestra 

constitución consagra una economía social que debe ser ejercida con 

responsabilidad social y bajo el precepto de los valores constitucionales de libertad 

y justicia. En este contexto, le corresponde al estado ejercer su rol promotor del 
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empleo respetando el principio de igualdad conforme al cual se debe tratar igual a 

los iguales y desigual a los desiguales. Nadie duda que una de las firmas que tiene el 

estado de promover el empleo sea a través de la legislación. Por ello, el estado  ha 

establecido un marco normativo promotor de la Mype, a fin de que los sobrecostos 

laborales, los costos de transacción, y la carga tributaria no frenen la formalización 

y crecimiento. 

La intención de esta investigación no es presentar un análisis completo y detallado 

de la regulación para las MYPES, sino solo revisar el Régimen Laboral Especial de 

la Micro y Pequeña empresa instaurado con la Ley de Promociona de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente. 

El Régimen Laboral Especial ha sido diseñado pensando en las características y la 

realidadde las MYPES, y por lo mismo presenta ventajas sustanciales en 

comparación con el Régimen Laboral General o Común. 

Esta investigación es importante para diagnosticar que con el trabajo formal la 

población puede mejorar su calidad de vida y garantizar el crecimiento empresarial, 

es por ello que el presente trabajo de investigación es dar a conocer que beneficios 

se cumple con la aplicación del Régimen Laboral en el distrito de Huaraz, como 

tener un sueldo mínimolegal, acceder a servicios de salud, tener un fondo al 

jubilarse, vacaciones, capacitaciones a su personal, entre otros beneficios, que 



19 

 
 

 

 

mejoraran su nivel de vida de cada trabajador. 

En la presente investigación, nos ayudara a comprender que beneficios son 

cumplidos por las MYPESa favor de los trabajadores dentro de la ciudad de Huaraz.  

1.4. HIPOTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

El Régimen Laboral de las MYPES incide positivamente en el Crecimiento 

Empresarial en el  distrito de Huaraz; Periodo 2013 – 2014. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

a) Los beneficios laborales a los trabajadores del Régimen Laboral 

MYPEinciden positivamente en el Crecimiento Empresarial en el  distrito 

de Huaraz Periodo 2013 - 2014. 

b) La Amnistía Laboral del Régimen Laboral MYPE incide positivamente en 

el Crecimiento Empresarial en el  distrito de Huaraz, Periodo 2013 - 2014. 

1.5. VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

Variable Independiente: 

X1 = Remuneración 

X2 = Jornada de Trabajo 

X3 = Descanso Semanal. 

X4 = Vacaciones 
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X = Régimen Laboral de las MYPES X5 = Gratificación 

X6 = CTS 

X7 = Régimen de salud 

X8 = Sistema de pensiones 

X9 = Capacitaciones 

X10 = Amnistía Laboral 

 

 

Variables Dependiente 

Y = Crecimiento Empresarial 

Y1 = Nivel de Ventas 

Y2 = Nivel de Ganancias 

Y3 = Inversiones 

Y4 = Patrimonio de la empresa. 

Y5 = Valor de mercado de la empresa 

Y6 = Valor financiero de la empresa 

Y7 = Creación de nuevos productos nuevos 

para el mercado. 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES 

a) A nivel Internacional: 

…“A nivel internacional  la revalorización del sector PYMES como unidades 

productivas de pequeña escala se dan a partir de los años 70 debido 

principalmente a cambios estructurales como el crecimiento de los servicios, 
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es decir que el antiguo paradigma de que solo son empresas aquellas unidades 

de producción que producen bienes o tangibles cambia rotundamente desde 

que las facturaciones por servicios de consultorías empresariales, tratamientos 

clínicos, respaldo o soporte técnico y la valorización del conocimiento como 

factor de producción de riqueza”…
7
 

Según Peter Saavedra: …“El nacimiento de los altos niveles de informalidad 

con que trabajan en su gran mayoría las Mypes, se da a consecuencia, que la 

gran mayoría están dirigidas por personas que a falta de trabajo forman sus 

propias empresas y una de las características principales de los dueños de las 

Mypes, es que son personas que en su mayoría son emprendedores y por ende 

dan trabajo a personas que proviene de un sector rural o con bajos niveles de 

educación, esta situación se ha debido a que la población, ante la necesidad de 

un ingreso con el cual cubrir sus necesidades y las de su familia, aceptaba 

cualquier empleo, sin importar las condiciones laborales a las que estaba 

sujeto y sin importar si el trabajo realizado estaba sujeto a la legalidad vigente 

o si le brindan los beneficios, que por ley le correspondían…” 
8
Otro factor 

importante a tomar en cuenta es que a medida que el tamaño de la empresa 

aumenta el acceso a protección social en los trabajadores es mayor, ya que 

cuenta con mejores niveles de educación y condición de vida, donde se puede 

                                                           
7 https://semanariocomexperu.wordpress.com/mundo-mype-2013 
8VELASQUEZ, Peter, La Informalidad Laboral en las Pymes en Latinoamérica, 2004 
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llegar a una conclusión que estas variables afectan directamente en la 

informalidad laboral de los trabajadores. Rodríguez nos afirma la existencia 

de un alto índice de informalidad productiva y de informalidad sin cobertura 

de salud, donde en un promedio de 18 países en Latinoamérica, el Perú 

presenta porcentajes de 69.5% y 70.2% respectivamente, donde la mayor 

incidencia de esta informalidad laboral se presenta en sector de las Mypes.   

b) A nivel Nacional: 

…“Nemesio Espinoza Herrera (2005)
9
. Trabajo de Investigación: “Las 

pequeñas y Microempresas en el Perú, afirma que las medianas y pequeñas 

empresas en el Perú tienen importantes repercusiones económicas y sociales 

para el proceso de desarrollo nacional. Las Mypes constituyen másdel 98% de 

todas las empresas existentes en el Perú, crea  empleos alrededor del 75% de 

la PEA y genera riqueza en más de 45% del PBI. Las Mypes constituyen la 

mejor alternativa para hacer frente al desempleo nacional, especialmente al 

alarmante desempleo juvenil”. 

…“Miranda Aguilar, Ronald Omar (2007)
10

. Tesis: “Incidencia de la Ley de 

Promoción y Formalización de las Mypes en Trujillo” describe en su análisis 

de estudio la incidencia de la ley de promoción y formalización de Mype en la 

informalidad del micro y pequeñas empresas de sector calzado en la ciudad de 

                                                           
9 Las Pequeñas y Microempresas en el Perú-2005/Universidad  Cesar Vallejo//Herrera. 
10 Incidencia de la Ley de Promoción y Formalización de las Mypes/ Miranda Aguilar 2007-UCV 
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Trujillo, la cual deduce que la Ley no contribuye significativamente a la 

formalización de dichas empresas”. 

…“Farias Costa Katiuska Elizabeth (2012), define como propósito diseñar 

estrategias y soluciones que permitan mejorar el nivel de competitividad de 

las Mype Productoras de Calzado del Distrito  del Porvenir de la Provincia de 

Trujillo, mediante el sistema de formalización de las pequeñas y medianas 

empresas, con lo cual hacen frente  a problemas que aquejan este sector 

empresarial; aplicando la Metodología de Sistemas Suaves y la Dinámica de 

Sistemas para la mejor comprensión, análisis, modelamiento de la 

RealidadProblemática y la Solución que se implementará en dicho Sector”. 

c) A nivel regional y Local: 

…“Posso Rivera, Karina Rocio (2012)
11

. Tesis: “El Régimen Legal Peruano 

de las Micro y Pequeñas Empresas y su Impacto en el Desarrollo 

Nacional”describe en su 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. Describiendo 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 

                                                           
11Incidencia de la Normatividad Mype/ Posso Rivera 2012-UPSP 
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Promoción del Empleo”. 

2.2.MARCO TEORICO 

2.2.1TEORIA DEL EMPLEO 

Para poder comprender el desarrollo macroeconómico, es importante comprender 

elementos esenciales dentro de ella como lo es el empleo Los clásicos de la 

economía. Adam Smith (1723-1790) definía que el empleo o el pleno empleo 

estaba determinado por la variación de los salarios, tratando de decir: que cuando 

los salarios eran altos se genera desempleo, y cuando existían variaciones del 

salario (bajos) se estaría llegando aún pleno empleo, porque se aumenta la 

población en ocupación. En pocas palabras el empleo estaba determinado por la 

variación de los salarios. David Ricardo (1772-1823) tenía la convicción de que al 

presentarse un aumento en la maquinaría, aumentaría inercialmente la demanda 

laboral, y con ello llegaría el aumento de la producción, bajo este esquema 

también se presentaría el pleno empleo, este tema está más ligado al factor de 

producción, como medio generador de empleo. 

Para Alfred Marshall (1842-1924) la teoría del empleo, estaba determinada por 

los rendimientos crecientes dentro de las fuerzas de producción, esto índica que 

en la medida, que aumente los rendimientos se van a presentar mayor ocupación y 

también mejora o se incrementan los salarios, indicando nuevamente al igual que 
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los clásicos que el empleo estaba determinado por la producción, más 

exactamente como lo proponía David Ricardo. 

2.2.2PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJADOR 

1. Principio Protector: 

Es el principio que traduce la inspiración primordial del Derecho del Trabajo: la 

protección al trabajador. Mientras otras ramas del Derecho se preocupan por 

establecer una paridad entre las partes involucradas, ésta, desde sus inicios 

históricos ha tendido a proteger a la parte más débil de la relación bilateral: el 

trabajador. Así nació precisamente el Derecho del Trabajo; de ahí que 

históricamente las legislaciones hayan establecido este principio en sus leyes 

positivas. 

2. Principio de la Irrenunciabilidad de Derechos: 

Este principio establece la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de parte, 

de los derechos concedidos por la legislación laboral. 

Este principio constituye otro elemento que diferencia nuestra rama del Derecho 

de otras; en éstas la renunciabilidad de derechos es más bien un principio: las 

personas pueden obligarse a todo aquello que no les esté prohibido expresamente 

por la ley; o que no siéndolo constituye un acto ilícito, o que no siéndolo afecte 

derechos de terceros de buena fe; en nuestra materia es todo lo contrario, pues aún 
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a voluntad de parte expresada libremente, si conlleva una renuncia a un derecho 

que la ley otorga, en razón de ser de orden público, se entiende que es NULA 

ABSOLUTAMENTE: no es permitido privarse. 

3. Principio de Continuidad: 

Para entender este principio debemos decir que el contrato de trabajo no es un 

contrato inmutable, sino todo lo contrario, una de sus características es su 

mutabilidad en el tiempo 

Toda relación de trabajo es susceptible de ir variando en cuanto a las condiciones 

originales que le dieron origen precisamente porque estamos hablando de un 

contrato que involucra el quehacer humano. Esto, como lo veremos más adelante, 

tiene íntima conexión con otro importante principio cual es el de la "primacía de 

la realidad”. 

 

4. Principio de Primacía de la Realidad: 

Este principio significa que en caso de discordancia entre lo que surja de 

documentos o acuerdos escritos y lo que ocurre en la práctica, se prefiere lo 

último. Como hemos venido exponiendo, aceptamos que siendo el contrato de 

trabajo una relación mutable, se encuentra sujeta a cambios o variaciones que 
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muchas veces no quedan por escrito; de ahí que lo que originalmente se pactó 

pueda perfectamente variar con el transcurso del tiempo. 

 

5. Principio de Razonabilidad. 

Por este principio entendemos la afirmación esencial de que el ser humano en sus 

relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón. En el campo 

del Derecho Laboral la aplicación de este principio actúa en dos sentidos: 

 Sirve para medir la verosimilitud de determinada explicación o solución. En la 

inmensidad de situaciones en que una persona se coloca al servicio de otra 

mediante el pago de una retribución existe una infinidad de situaciones 

equívocas, confusas: son las famosas zonas grises del Derecho Laboral y se 

refieren a aquellas en las que se requieren un estudio para poder determinar si 

se trata o no de una relación de trabajo.  

 También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas facultades 

cuya amplitud puede prestarse para arbitrariedades. 

2.2.3EMPRESAS FORMALES EN EL PERU 

Para obtener el número de empresas formales se siguen cuatro criterios: 

1. Ruc vigente:  

2. Perciba rentas de tercera categoría: 
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3. Contribuyente con fin lucrativo: 

4. Actividad económica sea distinta de la intermediación financiera, administración 

pública y defensa, hogares privados con servicios domésticos otras actividades de 

servicio comunitario, sociales y personales y organizaciones y órganos 

extraterritoriales. 

2.2.4DERECHOS Y OBLIGACIONES BASICAS DEL EMPLEADOR: 

a) Derechos del empleador 

 El poder de dirección supone la facultad para dictar órdenes sobre el modo, 

tiempo y lugar de ejecución del trabajo, así como sobre la cantidad y calidad 

del mismo. 

 El poder de variación. Es la facultad que tiene el empresario para modalizar, 

variar, transformar la ejecución del trabajo con el fin de adaptar la prestación 

laboral a los cambios en la cualificación profesional del trabajador debido a la 

movilidad ya sea funcional o geográfica, o a la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo. 

 El poder disciplinario. Consiste en la facultad de vigilar y controlar la 

ejecución del trabajo y el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones, 

así como la facultad de imponerle la oportuna sanción en caso de no cumplir 

sus deberes. 

b) Deberes del empleador 
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 Deberes profesionales: igualdad de trato, promoción profesional y respeto a la 

categoría profesional del trabajador. Deber de informar, en el plazo de dos 

meses a contar desde la fecha de comienzo de la relación laboral, por escrito 

al trabajador los datos suficientes acerca de los elementos esenciales del 

contrato de trabajo y las principales condiciones de ejecución de la prestación 

laboral. 

 Deberes morales o éticos: respeto a la intimidad y a la dignidad del trabajador. 

 Deberes físicos: adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Deberes económicos: deber de pago del salario y de la cuota del trabajador a 

la Seguridad Social. 

2.2.5DERECHOS Y OBLIGACIONES BASICAS DEL EMPLEADO: 

a) Derechos del empleado: 

 El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. 

 El derecho a la libre sindicación. Se refiere a la posibilidad de fundar 

sindicatos, a la libre afiliación, y al derecho de los propios sindicatos a fundar 

confederaciones y organizaciones sindicales internacionales y el derecho a 

afiliarse a las mismas. Se trata de un derecho que puede ser limitado para 

ciertos colectivos (Cuerpos e Institutos Militares). 

 Derecho a la negociación colectiva, para los representantes de trabajadores y 

empresarios, y cuya principal manifestación es la conclusión de Convenios 
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colectivos, normas de primera magnitud en la relación laboral. A la adopción 

de medidas de conflicto colectivo en defensa de los intereses (colectivos) de 

los trabajadores y empresarios. 

 El derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses. 

 Derecho de reunión. 

 El derecho de información, consulta y participación en la empresa. 

b) Deberes de los empleados:  

 Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. 

 Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten, tema 

relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, y con las medidas de 

prevención de riesgos laborales por lo que se refiere a las obligaciones de 

los trabajadores. 

 A cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular 

de sus funciones directivas. Es el deber de obediencia del trabajador que 

queda sometido al poder disciplinario del empresario en el caso de 

incumplimientos de aquél y siempre que las órdenes o instrucciones no 

sean abusivas o ilegítimas. 

 Contribuir a la mejora de la productividad. Al igual que el anterior supone, 

en este caso, una concreción del deber general de realizar la prestación 
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laboral con la diligencia debida. 

 

 

2.2.6REGIMEN LABORAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

a) Definición: 

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

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

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. 

 

b) Características: 

Las Micro y Pequeñas Empresas deben de cumplir las siguientes características 

recurrentes: 

MICROEMPRESA 

 

VENTAS ANUALES 

 

Hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT)  
 

 

PEQUEÑA EMPRESA 
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VENTAS ANUALES 

 

Superiores al monto de 150 

Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT)  
 

Hasta el monto máximo de 1,700 

Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT)  

c) Determinación de las Ventas anuales: 

Para la determinación de las ventas anuales entiéndase por niveles de ventas 

anuales lo siguiente:  

 Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resultan 

de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las 

declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 

 Los ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales 

ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen 

Especial del Impuesto a la Renta 

 Los ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de 

tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo 

RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen. 

d) Naturaleza del Régimen Laboral Especial: 

 Perdida del Régimen Laboral Especial: 

La Microempresa que durante dos (2) años calendarios consecutivos supere el 

nivel de ventas establecido en la presente Ley, podrá conservar por un (1) año 
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calendario adicional el mismo régimen laboral.  

 Cambio del Régimen Laboral: 

Concluido el año calendario para conservar el régimen especial laboral de la 

Microempresa o transcurrido los tres (3) años en el caso de la Pequeña 

Empresa, pasarán definitivamente al régimen laboral, de salud y de pensiones 

según corresponda.  

e) Ámbito de aplicación: 

El Régimen Laboral Especial se aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada, que presten servicios en las Micro y Pequeñas 

Empresas, así como a sus conductores y empleadores. 

Pueden acogerse también al Régimen Laboral Especial.  

 Microempresas que desarrollan actividades del Régimen de Promoción del 

Sector Agrario. 

 Juntas o Asociaciones de propietarios o de inquilinos o de vecinos. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL 
 

 

Genérico 

 

Trabajadores del régimen laboral de la actividad privada 

que trabajan para empresas generadoras de rentas de 

tercera categoría y que tengan una finalidad lucrativa. 
 

 

 

 

 

Microempresas que desarrollan actividades del Régimen 

de Promoción Agrario. 
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Especial 

 

Respecto de trabajadores 

que prestan servicios de 

vigilancia, limpieza, 

reparación, mantenimiento 

y similares 

 

Asociación o grupos de 

inquilinos  

Asociación o grupos de 

vecinos  

 

Junta de propietarios 

 

f) Exclusiones del Régimen Laboral Especial: 

 Por Vinculación: 

- Las empresas que conforman un grupo económico que no reúna en 

conjunto las condiciones de MYPE:Se considerará como grupo económico 

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

estén sujetas al control de la misma persona natural o jurídica o de un 

mismo grupo de personas, sean estas naturales o jurídicas. Mientras 

perdure el control al que se indico, se mantendrá la vinculación 

económica. 

- Los que tengan vinculación económica con grupos o empresas, nacionales 

o extranjeras, que no reúnan en conjunto las condiciones de MYPE 

 Por Tipo de Actividad: 

- El régimen laboral especial no es aplicable a la micro y pequeña empresa 

sujeta a otros regímenes laborales especiales, con excepción de la 

microempresa sujeta al Régimen Especial Agrario de la Ley Nº 27360, 

Ley de Promoción del Sector Agrario, la cual puede optar por acogerse al 
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presente régimen laboral especial. 

- Unidades económicas del rubro de bares, discotecas, juegos de azar y 

afines.  

- Las pequeñas empresas que desarrollan actividades del Régimen de 

Promoción del Sector Agrario.  

- Los que no califican como empresa, es decir, ser una unidad económica 

generadora de rentas de tercera categoría conforme a la Ley del Impuesto 

a la Renta, con una finalidad lucrativa. 

 Por Problemas en la Inscripción: 

Tampoco pueden acogerse al Régimen Laboral Especial:  

 Los que falseen información.  

 Los que dividan sus unidades de producción. 

 Por Vinculo Laboral Anterior: 

Este régimen laboral especial no será aplicable a los trabajadores que cesen 

con posterioridad a su entrada en vigencia y vuelvan a ser contratados 

inmediatamente por el mismo empleador, bajo cualquier modalidad, salvo que 

haya transcurrido un año desde el cese. 

 

g) Aplicación Temporal: 

Para la aplicación temporal del Régimen Laboral Especial se debe tener en cuenta 
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lo siguiente:  

 Se aplicará a las relaciones labores a partir de su entrada en vigencia.  

 Las relaciones laborales establecidas antes de su entrada en vigencia se 

seguirán rigiendo por las condiciones y normas vigentes en su fecha de inicio. 

De ahí que los derechos y beneficios originados con anterioridad a la entrada 

en vigencia del Régimen Laboral Especial mantienen sus mismos términos y 

condiciones, y continúan regulándose bajo el imperio de las leyes que rigieron 

su celebración. 

 El Régimen Laboral Especial no es aplicable al trabajador sujeto al régimen 

laboral general que cesa con posterioridad a su entrada en vigencia y es 

nuevamente contratado por el mismo empleador, bajo cualquier modalidad, 

salvo que haya transcurrido un año desde el cese. 

h) Beneficios del Régimen Laboral Especial MYPE: 

En toda Micro y Pequeña Empresa deben respetarse los derechos laborales 

fundamentales, por lo tanto deben cautelarse el cumplimiento de las normas 

referidas a: 

 Trabajo infantil: No apoyando ni hacer uso del trabajo infantil, entendiéndose 

esté como aquel brindado por personas cuya edad es inferior a las mínimas 

autorizadas por el Código del Niño y Adolescente.  

 Trabajo forzado: No utilizando ni encubriendo el uso de trabajo forzado o el 
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uso de castigos corporales para la realización de determinadas labores.  

 Cumplimiento mínimo de normas sobre remuneraciones y beneficios 

laborales: Se debe garantizar que las remuneraciones y beneficios percibidos 

por los trabajadores cumplan con la normatividad legal.  

 Discriminación al inicio, desarrollo y fin de la relación laboral: Garantizando 

que los trabajadores no podrán ser discriminados por raza, credo, género, 

origen y en general, en base a cualquier otra característica personal, creencia o 

afiliación. Igualmente no se auspiciara ningún tipo de discriminación al 

remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal. 

 Derechos colectivos: Respetándose el derecho laboral de los trabajadores 

formar sindicatos, elegir y afiliarse a organizaciones legalmente establecidas. 

 Seguridad y salud en el trabajo  

 Proporcionando un ambiente seguro y saludable de trabajo. 

El Régimen Laboral Especial regula, tanto para Micro como para la Pequeña 

Empresa, los siguientes derechos: 

 Remuneración: 

Los trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa se encuentran regulados en 

lo referido al tema de remuneraciones, bajo las mismas normas previstas para 

el régimen laboral general: 

 Mandato de que toda prestación de servicios es remunerada.  
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 Condiciones de percepción.  

 Intangibilidad.  

 Formalidades de llevado de planilla y boletas de pagos.  

 Pacto de remuneración integral. 

 

 Jornada máxima de trabajo: 

La jornada y horario de trabajo de los trabajadores de la Micro y Pequeña 

Empresa se encuentran regulados por las normas del régimen laboral general, 

en tal sentido son aplicables:  

 Decreto Supremo Nº 007-2002-TR.  

 Decreto Supremo Nº 008-2002-TR.  

 Decreto Supremo Nº 004-2006-TR. 

 

 Descansos remunerados: 

Es de aplicación para los trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa la 

normatividad prevista para el régimen laboral general, relacionado a descanso 

semanal obligatorio y feriados, regulados por el decreto Legislativo Nº 713 y 

el Decreto Supremo N 012-92-TR, asimismo es de aplicación:  

 Determinación del derecho.  

 Oportunidad de goce.  
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 Remuneración computable.  

 Trabajo en día de descanso. 

 

 Vacaciones: 

En cuanto a las vacaciones se ha previsto un descanso vacacional mínimo de 

15 días calendario. Se puede acordar reducir el descanso de 15 a 7 días 

calendario por cada año completo de servicios, recibiendo la respectiva 

compensación económica. Dicho acuerdo es individual y debe constar por 

escrito. 

 

 Protección contra el despido arbitrario: 

Los trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa se encuentran protegidos 

contra los actos que atentan la permanencia de la relación laboral, para lo cual 

es de aplicación sobre este punto lo previsto en el Decreto Supremo Nº 003-

97-TR en lo referido a:  

 Formas de extinción de la relación de trabajo.  

 Necesidades de justificación legal del despido.  

 Protección contra el despido indirecto o actos de hostilidad. 

 Protección contra el despido nulo.  

 Derechos colectivos recogidos en la Constitución Política del Perú, los 
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Convenios Internacionales del Trabajo, la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo y la normativa complementaria y modificatoria. 

 

 Formas de contratación: 

Para la contratación de personal en la Micro y Pequeña Empresa se regula de 

acuerdo a la contratación del régimen laboral general:  

 Contratación por tiempo indeterminado.  

 Contratación a plazo fijo.  

 Contratación a tiempo parcial. 

 

 Microempresa: 

Además de los derechos mencionados, en específico para las microempresas, 

solo se ha regulado el derecho a la remuneración mínima vital y a la 

indemnización por despido arbitrario a razón de diez (10) remuneraciones 

diarias por cada año completo de servicios hasta un máximo de noventa (90) 

remuneraciones diarias, las fracciones de año se abonan por dozavos. 

 Pequeñas Empresas: 

El Régimen Laboral Especial prevé exclusivamente para las pequeñas 

empresas los siguientes derechos: 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo regulado por la Ley Nº 
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26790. 

 Seguro de vida regulado por el Decreto Legislativo Nº 688.  

 Utilidades reguladas por el Decreto Legislativo Nº 892.  

 Derechos Colectivos regulados por las normas del régimen general.  

 Compensación por Tiempo de Servicios: Se computa en razón de quince 

(15)de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) 

remuneraciones diarias.  

 Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad: equivalentes a media 

remuneración. 

 Indemnización por Despido Arbitrario: Se da en razón a 20 

remuneraciones diarias por cada año completo de servicios hasta un 

máximo de 120 remuneraciones diarias, las fracciones de año se abonan 

por dozavos. 

 

 

BENEFICIO 

TIPO DE EMPRESA 

MICROEMPRESA 
PEQUEÑA 

EMPRESA 

Descaso semanal Si Si 

Feriados Si Si 

Vacaciones 15 Días 15 Días 

Jornada máxima de trabajo Si Si 

Pago de horas extras Si Si 

Refrigerio Si Si 

Seguro de vida Ley No Si 
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Gratificaciones por Fiestas 

Patrias y Navidad 

No 1/2 Remuneración 

Indemnización por no goce de 

vacaciones 

Si Si 

Indemnización por despido 

arbitrario 

Si Si 

Protección contra los actos de 

hostilidad 

Si Si 

Protección contra el despido 

nulo 

Si Si 

Participación en las utilidades No Si 

Asignación Familiar No No 

CTS No Si 

Derechos colectivos Si Si 

Remuneración mínima Vital Si Si 

Descaso pre y post natal Si Si 

Hora de lactancia Si Si 

 

i) Otros beneficios: 

 Reducción de Tasas: 

Tanto las Micro como las Pequeñas Empresas están exonerados del 70% de 

las tasas previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Acceso voluntario al SENATI: 

Las Micro y Pequeñas Empresas que pertenecen al sector industrial 

manufacturero o que realicen servicios de instalación, reparación y 

mantenimiento y que no están obligadas al pago de la contribución al 

SENATI quedan comprendidas a su solicitud, en los alcances de la Ley Nº 
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26272, Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial 

(SENATI), siempre y cuando contribuyan con el pago de acuerdo a la escala 

establecida por el Consejo Nacional del SENATI. 

j) Contrato de trabajo adoptado al Régimen Laboral Especial: 

Las empresas acogidas al Régimen Laboral Especial de la Micro empresa pueden 

contratar trabajadores sujetos a modalidad o a plazo indeterminado, pero en todos 

los casos el personal gozará sólo de los derechos establecidos en el artículo 50º 

del Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, que son los siguientes: 

 Remuneración.  

 Jornada de trabajo.  

 Horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo.  

 Descanso semanal, descanso vacacional y descanso por días feriados.  

 Despido injustificado.  

 Seguro Social de Salud.  

 Régimen Pensionario.  

2.2.7AMNISTÍA 

 Amnistía laboral: 

- Objetivo: La Octava Disposición Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 

013-2013-PRODUCE, ha dispuesto que se concede una amnistía laboral y de 

seguridad social, referida ésta última a las aportaciones a ESSALUD y a la 
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Oficina de Normalización Previsional (ONP), para aquellas empresas que se 

encuentren dentro de los alcances de la norma citada, con la finalidad de 

regularizar el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y de 

seguridad social vencidas hasta la vigencia del Decreto Legislativo N° 1086. 

- Beneficios:Cabe señalar que de acuerdo con la Octava Disposición 

Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE y artículo 

81º del Decreto Supremo N° 008-2008- TR, la amnistía de carácter laboral 

concede a los empleadores únicamente el beneficio de no pagar multas, 

intereses u otras sanciones administrativas que se generen o hubiesen 

generado por el incumplimiento de dichas obligaciones ante las autoridades 

administrativas, tales como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

ESSALUD y ONP. 

 

 

 Amnistía de la seguridad social: 

Para efectos del acogimiento a la amnistía de seguridad social, en virtud de lo 

establecido por artículo 83º del Decreto Supremo N° 008-2008-TR, las empresas 

beneficiarias podrán incorporar los conceptos que se señalan a continuación, 

independientemente del estado en que se encuentren, tales como en cobranza 

coactiva, reclamación, apelación o demanda contencioso administrativa ante el 



45 

 
 

 

 

Poder Judicial o en un Proceso Concursal, y respecto de las cuales se hubiere 

notificado o no órdenes de pago o resoluciones de la Administración Tributaria. 

1. Los intereses moratorios generados y pendientes de pago a la fecha de entrada 

en vigencia del Decreto Legislativo N° 1086 y la fecha del vencimiento del 

plazo de acogimiento. 

2. Los intereses o aplazamientos y/o fraccionamientos generados y pendientes de 

pago a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1086 y los 

que se generen entre dicha fecha y la del vencimiento del plazo de 

acogimiento aplicable a los aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter 

general por aportaciones a ESSALUD y a la ONP y de las multas a las que 

alcanza la amnistía, que se encuentren vigentes. 

3. Los intereses de aplazamientos y/o fraccionamientos generados y pendientes 

de pago a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1086 y 

los que se generen entre dicha fecha y las del vencimiento del plazo de 

acogimiento aplicables a los aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter 

particular por aportaciones a ESSALUD y a la ONP y de las multas a las que 

alcanza la amnistía, que se encuentren vigentes o perdidos. 

4. Las multas y sus intereses por infracciones vinculadas únicamente a las 

aportaciones a ESSALUD y a la ONP que se encuentren pendientes de pago a 

la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1086. Asimismo, 

cabe precisar que también se encuentran comprendidas las multas y sus 
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intereses que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 

1086 se encuentren incluidas en el saldo de un fraccionamiento de carácter 

particular o general, vigente o perdido. 

2.2.8SEGURIDAD SOCIAL EN EL REGIMEN LABORAL DE LA MICRO Y  

PEQUEÑA EMPRESA 

El Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, fue promulgada con la finalidad 

de formalizar a la micro y pequeña empresa, a través de esta norma la gran 

cantidad de empresas informales existentes en nuestro país tienen la posibilidad 

de regularizar por una vía legal su situación empresarial, y a la vez procurar a los 

cientos de trabajadores de la micro y pequeña empresa, beneficios laborales como 

fueron la creación del Régimen Especial de Salud y el Sistema de Pensiones 

Sociales.  

1. Régimen Especial de Salud para la Microempresa 

El Régimen Especial de Salud de los trabajadores y empleadores de la 

microempresa y de sus derechohabientes se constituye a partir de los beneficios y 

obligaciones que se derivan de la afiliación familiar al Componente 

Semisubsidiado del Seguro Integral de Salud. Se entiende para los fines de la 

afiliación de los derechohabientes a:  

- El hijo (menor de edad o mayor de edad discapacitado)  

- El cónyuge o conviviente. 
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Las obligaciones a cargo de la microempresa corresponden al cincuenta por ciento 

(50%) de la aportación mensual establecida en el artículo 4 del Decreto Supremo 

Nº 004-2007-SA. El cincuenta por ciento (50%) restante constituye el subsidio 

del Estado. 

2. Afiliación de los asegurados al Seguro Integral de Salud 

La afiliación familiar de los asegurados al Seguro Integral de Salud se iniciará con 

el registro de la microempresa en el REMYPE. El Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo recabará de las microempresas y remitirá al Seguro 

Integral de Salud, en un plazo no mayor de dos (2) días laborales, lo siguiente:  

a) Formulario “Solicitud de afiliación al Componente Semisubsidiado del 

Seguro Integral de Salud”.  

b) Copia de los documentos de identidad, DNI o Carné de Extranjería, de los 

trabajadores y conductores de la microempresa, y de sus derechohabientes, 

cuya afiliación al Componente Semisubsidiado del Seguro Integral de Salud 

haya sido solicitada.  

c) Copia del comprobante de pago emitido por el Seguro Integral de Salud, o 

constancia de depósito en cuenta, correspondiente al mes en curso por un 

monto equivalente al aporte de la microempresa por el número de trabajadores 

afiliados.  

d) Número de Inscripciónen el REMYPE. 
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3. Sistema de Pensiones sociales 

El Sistema de Pensiones Sociales tiene como objeto otorgar pensiones con las 

características similares al de la modalidad de renta vitalicia familiar del Sistema 

Privado de Pensiones, sólo a los trabajadores y conductores de las microempresas. 

El Sistema de Pensiones Sociales es excluyente del Sistema Privado de Pensiones 

y del Sistema Nacional de Pensiones y de cualquier otro régimen previsional 

existente.  

Este tipo de sistema de pensiones es de carácter voluntario, considerado como uno 

de aporte conjunto entre el Estado y el afiliado de 50% cada uno, es decir que se 

estima que el trabajador y/o conductor de una MYPE aporten un máximo de 4% 

de la Remuneración Mínima Vital, correspondiente, sobre la base de 12 

aportaciones al año; sin embargo los asegurados podrán voluntariamente realizar 

aportes extras a los señalados por Ley. 

Los trabajadores y empleadores de las microempresas que se encuentren bajo los 

alcances de la Ley podrán afiliarse al Sistema de Pensiones Sociales. Para ello, al 

momento de afiliarse ante la entidad que administre las cuentas individuales de 

los afiliados, deberán presentar lo siguiente:  

- Contrato de afiliación celebrado con la entidad que administre las cuentas 

individuales, debidamente firmado.  

- DNI vigente y actualizado en lo referente al estado civil.  
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- Número de Inscripción o Reinscripción en el REMYPE; y,  

- Declaración jurada de no estar inscrito en otro régimen previsional. 

a) Pago del aporte mensual  del Afiliado: El pago de los aportes mensuales de 

los afiliados y el voluntario, de proceder, será retenido y abonado por el 

conductor de la microempresa dentro de los primeros quince días calendario 

del mes siguiente al que fueron devengados. La demora en efectuar dicho 

pago da lugar a intereses moratorios a favor del afiliado, según lo establezca 

la Superintendencia de Banca y Seguros. 

b) Aporte por parte del Estado: El aporte del Estado al que se refiere la Ley, 

será efectuada el último día hábil del mes de enero de cada año, a través de la 

entidad que para tal efecto será creada por norma con rango de Ley. Para ello, 

dicha entidad designada, en su proceso presupuestario de cada año, deberá 

incluir el monto estimado de las aportaciones mensuales mínimas que se 

proyecten hasta el fin de cada año. Dicho estimado se hará con base a la 

información que brinde la entidad que administre las cuentas individuales de 

los afiliados. Producida la transferencia del aporte anual del Estado, la entidad 

que administre las cuentas individuales de los afiliados deberá abrir una 

cuenta separada en la que se registre paralelamente a la “Cuenta Individual del 

Afiliado” el aporte anual individualizado del Estado por cada afiliado y la 

rentabilidad acumulada por este aporte. La implementación, administración y 

actualización trimestral de dicho registro estará a cargo de la entidad que 
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administre las cuentas individuales de los afiliados. 

 

4. Pensiones 

El procedimiento para solicitar las pensiones señaladas o el reintegro de los 

aportes, deberá iniciarse el primer día hábil del mes siguiente en el que ocurrió la 

contingencia. 

a) Pensión de jubilación: La pensión de jubilación se determinara en función al 

saldo en la Cuenta Individual del afiliado, al aporte del Estado y a la 

rentabilidad acumulada, de acuerdo con la metodología utilizada en el Sistema 

Privado de Pensiones para la pensión bajo la modalidad de renta vitalicia 

familiar. Los requisitos para iniciar el procedimiento son los siguientes: 

 Haber cumplido 65 años de edad. 

 Haber aportado un mínimo de 300 aportaciones. 

 

b) Pensión de invalidez: Para tener derecho a la pensión de invalidez se deben 

de cumplir los siguientes requisitos: 

 Estar afiliado al Sistema de Pensiones Sociales. 

 Haber pagado adicionalmente al aporte mínimo, la comisión por 

seguro de invalidez. 

 Ser declarado con invalidez total permanente por una Comisión 
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Médica de Essalud o del Ministerio de Salud. 

c) Pensión de viudez: conviviente del afiliado con derecho a pensión o del 

titular de la pensión de jubilación o invalidez que hubiera fallecido. Para ello, 

el beneficiario deberá presentar la partida de matrimonio o la respectiva 

resolución judicial, consentida o firme, declarando la unión de hecho, así 

como la partida de defunción del afiliado. En ningún caso, la referida pensión 

podrá exceder del 42% de la pensión de jubilación que percibía o hubiere 

tenido derecho a percibir el causante. 

d) Pensión de orfandad: Sólo tienen derecho a pensión de orfandad los hijos 

menores de 18 años del afiliado con derecho a pensión o del titular de la 

pensión de jubilación o invalidez que hubiera fallecido. Cumplida esta edad, 

subsiste la pensión de orfandad únicamente en los siguientes casos: 

 Para los hijos que sigan estudios de nivel básico o de educación superior, 

hasta que cumplan los 24 años.  

 Para los hijos mayores de 18 años cuando adolecen de incapacidad 

permanente total para el trabajo desde su minoría de edad o cuando la 

incapacidad que se manifieste en la mayoría de edad tenga su origen en la 

etapa anterior a ella.  

El monto máximo de la pensión de orfandad de cada hijo es igual al veinte por 

20% del monto de la pensión de jubilación o invalidez que percibía o hubiera 
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podido percibir el beneficiario titular. 

2.2.9REGISTRO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 008-2008-

TR, para efectos de acceder a los Beneficios de la Ley MYPE, la Micro y 

Pequeña Empresa deberá contar con el Certificado de Inscripción o de 

reinscripción vigente en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE).de acuerdo con lo establecido por el Título VII del decreto supremo 

en mención. 

De acuerdo con el artículo 64º del Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, el 

REMYPE tiene por finalidad:  

1. Acreditar que una Micro o Pequeña Empresa cumple con las características 

establecidas en los Artículos 4º y 5º del Decreto Supremo Nº 013-2013-

PRODUCE.  

2.  Autorizar el acogimiento de la Micro y Pequeña Empresa a los beneficios 

que le correspondan conforme al Decreto Supremo Nº 013-2013-

PRODUCE y el Decreto Supremo Nº 008-2008-TR.  

3. Registrar a las Micro y Pequeñas Empresas.  

4. Con la finalidad de proceder a la inscripción en el REMYPE y poder gozar 

de los beneficios previstos en el Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE 
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y Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, se deben de cumplir con las 

condiciones establecidas en los Artículos 4º y 5º del Decreto Supremo Nº 

013-2013-PRODUCE.  

 

Cabe precisar que para efectos de acceder al REMYPE, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo evaluará el cumplimiento de estas 

características para cada caso particular, es decir, sea que se trate de Micro 

o de Pequeña Empresa, en los doce (12) últimos meses calendarios.  

En lo referente a la permanencia en el REMYPE, se evaluarán 

mensualmente, el cumplimiento de las características en los dos (2) años 

calendarios anteriores. 

El procedimiento a seguir, para la inscripción en el REMYPE se debe 

realizar siguiendo los pasos que mencionamos a continuación:  

1. Contar con la Clave Sol de SUNAT: Es la clave generada a través de la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT).  

2. Ingresar al portal Web del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo www. mintra.gob.pe: En el cual se encontrará un botón de 

acceso al REMYPE.  

3. Ingresar el número de RUC, Usuario y Clave: Estos códigos son 

generados para la Clave Sol de SUNAT.  

4. Dar clic al botón de Módulo de Registro MYPE: Una vez que se han 
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ingresado el RUC y los códigos generados para la Clave Sol de 

SUNAT, se debe de dar clic en la opción Módulo de Registro MYPE. 

5. Llenar el formulario con los datos correspondientes a la empresa y 

trabajador (es).  

 Registro de la empresa.  

 Registro de trabajadores.  

 Finalización de Registro.  

6. Imprimir formulario como constancia de inscripción. 

El Registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, es un registro que 

cuenta con un procedimiento de inscripción en Web, el mismo que permitirá a 

las micro y pequeñas empresas, acceder a los beneficios de la Ley. 

2.2.10CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

El crecimiento empresarial según Canals 
12

el crecimiento no es el objetivo final de las 

organizaciones, este es un medio para alcanzar otros objetivos y su ausencia 

prolongada puede ser un síntoma de declive futuro. Este autor afirma que desde el 

punto de vista de la dirección de empresas, el crecimiento esimportante, no sólo por 

la posible repercusión en el valor de la empresa, sino por un conjunto de razón esmás 

sutiles que pueden garantizar la supervivencia de una organización a mediano plazo 

como son: laatracción del talento profesional, la necesidad de captar recursos 

                                                           
12Canals (2000, pp. 341, 342) 
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financieros, el riesgo de sustitución y elriesgo de imitación, la superación de la 

mentalidad de sector maduro y la preocupación por el futuro, porel modo de 

afrontarlo. 

El proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovidos por el 

espírituemprendedor del directivo, según el cual, la empresa se ve compelida a 

desarrollar o ampliarsu capacidad productiva mediante el ajuste o adquisición de 

nuevos recursos, realizando paraello cambios organizacionales que soporten las 

modificaciones realizadas; todo lo cual debevenir avalado por la capacidad financiera 

de la empresa que permita, a través de dichoproceso, obtener una competitividad 

perdurable en el tiempo. 
13

 

Cuando hablamos de crecimiento, podemos hablar de: 

a. Crecimiento de las ventas:  

La meta de la mayoría de los empresarios está enfocada en incrementar las ventas 

de sus negocios.  El éxito y el crecimiento lo miden en función del crecimiento de 

sus ventas.  No siempre más ventas son más ganancias. 

Está muy bien que una de las métricas del crecimiento empresarial sea el 

crecimiento de las ventas.  Este crecimiento en ventas debe ser medido en varias 

                                                           
13

Blázquez, Dorta y Verona (2006; p. 187 
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dimisiones: 

 Las ventas en valores absolutos según la moneda local. 

 Las ventas convertidas en una moneda extranjera si la empresa es importadora 

o exportadora de una parte importante de sus materias primas. 

 Las ventas en unidades vendidas de cada uno de sus productos, es decir 

cantidad vendida. 

 Las ventas del “tiquete promedio”, es decir la venta que se hace en promedio a 

cada cliente que llega al negocio o la venta promedio por factura. 

 La participación que tiene la empresa en el mercado, es decir el porcentaje o 

lugar que ocupa la empresa dentro de su mercado meta, nicho de mercado, 

país o región. 

Por supuesto se espera que estas cinco métricas crezcan a través del tiempo. 

b. Crecimiento de las ganancias: 

Un indicador más fuerte para medir el crecimiento empresarial es el crecimiento 

de las ganancias, podemos hablar de: 

 La ganancia bruta. 

 El margen de contribución. 

 La ganancia operativa. 

 La ganancia neta antes de la carga financiera. 

 La ganancia antes de los impuestos. 
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 Las ganancias después de los impuestos. 

 Las ganancias por acción. 

 Los dividendos declarados. 

Y para cada una de esas posibilidades de medición de las ganancias se pueden 

utilizar términos absolutos o porcentajes. 

c. Crecimiento de las inversiones. 

Es un estilo de estrategia de inversión centrado en la apreciación del capital. 

Aquellos que siguen este estilo, conocidos como inversores en crecimiento, 

invierten en empresas que exhiben indicios de crecimiento por encima de la 

media, incluso si el precio de la acción parece caro en términos de métricas como 

las ratios precio-beneficio o precio-valor contable. En el uso habitual, el término 

«inversión en crecimiento» contrasta con la estrategia conocida como inversión 

en valor. 

Sin embargo, algunos inversores notables como Warren Buffett han expresado 

que no hay diferencia teórica entre los conceptos de valor y crecimiento («La 

inversión en valor y el crecimiento están unidos por la cadera»), ya que el 

crecimiento es siempre un componente en el cálculo del valor, constituyendo una 

variable cuya importancia puede oscilar entre insignificante y enorme y cuyo 

impacto puede ser negativo como también positivo. 

d. Crecimiento en el patrimonio de la empresa: 
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El patrimonio es un componente importante de la estructura financiera de la 

empresa, que junto con los activos y el pasivo, componen el balance general. 

Los activos de una empresa están financiados por pasivos y/o por aportes de los 

socios (capital social), por tanto el 100% de los activos está financiado en un 

100% en conjunto por los pasivos y por recursos de los socios. 

e. Crecimiento en el valor de mercado de la empresa: 

El valor de mercado de las empresas, así como el valor de cualquiera de sus 

activos productivos, se determina en función de su capacidad de generar ingresos 

en el futuro.Si las empresas no innovan difícilmente mantendrán las ventajas 

competitivas que disfrutan y que constituyen la base de su valor de mercado, ya 

que si éstas no ofrecen perspectivas de crecimiento. 

 

f. Crecimiento del valor financiero de la empresa: 

La empresa busca un lucro constante con una inversión inicial, ese lucro que 

puede llamarse flujo de cajalibre, son los ingresos que genera la operación 

después de reponer el capital de trabajo y que se destina para atender el servicio 

de la deuda y repartir utilidades entre los socios. El capital de trabajo son los 

recursos que necesita la empresa para su correcto funcionamiento Está 

obviamente, en directa relación con las ventas y por lo tanto cuando se planee un 

incremento de ventas debe planearse necesariamente un incremento en el capital 

http://www.gestiopolis.com/que-es-una-inversion/
http://www.gestiopolis.com/problemas-flujo-caja-empresas/
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neto de trabajo que debe salir del flujo de caja. 

g. Creación de productos nuevos para el mercado: 

El desarrollo de un nuevo producto se lleva a cabo en el ámbito de los negocios, 

ingeniería y el diseño, consiste en el proceso completo de crear y llevar un nuevo 

producto al mercado. 

El propósito de la creación de este nuevo producto es lograr 

un posicionamiento rápido en el mercado, logrando satisfacer las necesidades de 

los consumidores; para esto se establecen  

las estrategias de promoción, distribución, precios y publicidad así como también 

se ha determinado la marca, la etiqueta y su empaque. 

 

2.2.11 ETAPAS DE LA FORMALIZACION RESPECTO DEL  

CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

JoopSwieringa y JandreWierdsma 2001
14

, mediante un trabajo realizado, se advierte 

que la formalización va transcurriendo por diversas etapas, de acuerdo a la magnitud 

(en todo sentido) que vaya adquiriendo la organización. El análisis que autores 

advierten a la empresa en 3 fases de su vida: Fase inicial, empresa en crecimiento, y 

empresa establecida. De acuerdo a ellos se menciona diferentes características de la 

formalización. 

                                                           
14 http://www.theodinstitute.org/articulos/9-desarrollo_organizacional_aspectos_practicos 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
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a. Empresa en su fase inicial: 

En la base de toda empresa está su fundador. Con base en las exigencias del 

trabajo, por su parte, y en las capacidades de los empleados, por la otra, las tareas 

se deciden de común acuerdo. En este contexto, la tarea determina que debe 

hacerse, la habilidad, quien debe hacerlo, y el fundador como llevarlo a cabo, y en 

particular como se debe cooperar. 

Una vez que los miembros del personal han captado las preferencias, los valores y 

las opiniones del fundador, su conducta ya no se guía solo por su propio criterio, 

sino también por lo que piensan que espera de ellos. 

b. Empresa en crecimiento: 

Con el transcurrir del tiempo, la empresa comenzará a crecer. La inevitable 

expansión y los cambios del personal de manera gradual, harán seguir diferencias 

entre los recién llegados y los veteranos. La diferencia principal es que el personal 

original conoce cuales son los motivos, causas y preferencias del fundador que 

sustentan las reglas. 

c. Empresa establecida: 

Al fundador lo sucede un gerente. La empresa hace suya todas las características 

de una burocracia.La estratificación jerárquica, los departamentos influyentes, la 

estandarización de normas de entrada y salida, la capacidad de la gente y los 

procesos de trabajo. 

La estructura, los sistemas y la estrategia controlan en un grado aun mayor, el 
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comportamiento organizacional de los empleados. 

 

 

 

 

 

2.3.MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 AMNISTIA LABORAL 

Es un instrumento jurídico que tiene por efecto, la posibilidad de impedir el 

enjuiciamiento penal y contra ciertas personas o categorías de personas con 

respecto a una conducta; o bien, la anulación retrospectiva de la responsabilidad 

jurídica anteriormente determinada. En este caso la amnistía laboral consiste en el 

beneficio de no pagar multas, intereses u otras sanciones administrativas que se 

generen o hubiesen generado por el incumplimiento de obligaciones laborales. 

 

2.3.2 BENEFICIOS LABORALES 

El concepto de beneficio laboral es utilizado a diario por los actores nacionales 

vinculados con la materia laboral, sean trabajadores, empleadores, autoridades. 
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Son percepciones que se entregan al trabajador para promover un mayor bienestar 

a él y a su familia. No se retribuye directamente la prestación delservicio. Pueden 

provenir de la ley, convenios colectivos, contrato de trabajo o decisión unilateral 

del empleador. 

2.3.3 CAPACITACIONES 

En términos generales, capacitación refiere a la disposición y aptitud que alguien 

observará en orden a la consecución de un objetivo determinado. Básicamente la 

Capacitación está considerada como un proceso educativo a corto. 

2.3.4 CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

La formulación de objetivos se produce como consecuencia de una serie de 

fuerzas internas y externas a la empresa que conforman la actuación de la misma. 

Por ello, para que una empresa se desarrolle armónicamente ha de satisfacer de 

alguna manera las demandas internas y externas, es decir, ha de lograr una 

convivencia equilibrada con aquellos grupos con quienes se relaciona 

(accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, Estado y comunidad en general). 

2.3.5 CTS 

La cuenta CTS es el depósito que por Ley, le corresponde a todo trabajador, como 

beneficio social, por el tiempo de servicio brindado a una empresa. El depósito, 
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efectuado por la misma empresa, sirve como fondo previsor previsor en caso de 

cese. La CTS tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el 

cese de una relación laboral y la consecuente pérdida de ingresos en la vida de 

una persona y su familia. 

2.3.6 EMPLEADOR 

Conocido también como patrono o principal, el empleador es la persona física o 

jurídica que adquiere derecho de prestación de servicios y la potestad de dirigir la 

actividad laboral del trabajador, que pone a su disposición la propia fuerza de 

trabajo, obligándose a pagarle una remuneración. Es el deudor de la remuneración 

y el acreedor del servicio. 

2.3.7 EMPRESA 

Unidad económica generadora de rentas de tercera categoría conforme a la Ley 

del Impuesto a la Renta, con una finalidad lucrativa.Una empresa es una unidad 

productiva dedicada y agrupada para desarrollar una actividad económica y tienen 

ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común la constitución continua de 

empresas. 

2.3.8 GANANCIA 

Utilidad, provecho o Beneficio de orden económico obtenido por una Empresa en 
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el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, en un sentido 

más concreto, la diferencia entre el Precio al que se vende un Producto y el Costo 

del mismo. La Ganancia es el objetivo básico de toda Empresa o firma que debe 

hacer uso, por lo tanto, de la combinación óptima de Factores Productivos para 

reducir sus Costos lo más posible, atrayendo a la vez a los demandantes de los 

Bienes o servicios que produce para vender éstos al mayor Precio obtenible. 

2.3.9 INVERSIONES 

Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera obtener 

algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, dividendo o 

mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición. 

2.3.10 GRATIFICACION 

Son sumas de dinero que el empleador otorga a los trabajadores sujetos al 

régimen de la actividad privada, de manera adicional a la remuneración, con 

ocasión de la celebración de determinadas festividades de carácter cívico o 

religioso, como son las Fiestas Patrias y Navidad. 

 

2.3.11 JORNADA DE TRABAJO 

La jornada del trabajador está formada por el número de horas que el trabajador 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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está obligado a trabajar efectivamente. No se debe confundir con el concepto de 

horario de trabajo, la jornada representa el número de horas que el trabajador debe 

prestar su servicio, mientras que el horario fija la hora de entrada y la salida. Entre 

horario y jornada prevalece la jornada, puesto que el salario que fija el contrato 

viene determinado por el número de horas que se trabaja. 

2.3.12 MYPES 

Se define a los micros y pequeñas empresas de la unidad económica, que operan 

como persona natural o jurídica, cualquiera sea su forma de organización o 

gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes y/o prestación de 

servicios, complementada en la legislación vigente.
15

 

2.3.13 MICROEMPRESA 

La microempresa se caracteriza por tener ventas anuales hasta el monto máximo 

de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)
16

. 

2.3.14 PATRIMONIO 

El patrimonio, desde el punto de vista contable, se define como un conjunto 

cualitativo y cuantitativo de bienes, derechos y otros recursos controlados 

                                                           
15Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 
16  Artículo 5º del TUO aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, modificado por el 
Artículo 11º de la Ley Nº 30056. 
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económicamente por la empresa (ostenta la capacidad de dominio sobre ellos sea 

o no jurídicamente su titular) y de obligaciones resultantes de sucesos pasados, 

susceptibles de ser descritos, valorados y representados. 

2.3.15 PEQUEÑA EMPRESA 

La pequeña empresa se caracteriza por tener ventas anuales superiores a 150 UIT 

y hasta el monto máximo de 1,700 UIT
17

. 

2.3.16 REGIMEN LABORAL MYPE 

El Régimen laboral aplicable a las Micro y pequeñas empresas se encuentra 

regulado por Decreto Legislativo N° 1086 y los Decretos Supremos N°s. 007-

2008-TR y 008-2008-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 y sus respectivo reglamento. Se aplica a 

todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que 

presten servicios en las Micro y Pequeñas Empresas, así como a sus conductores 

y empleadores. 

2.3.17 REMUNERACION 

La remuneración se entiende como una contraprestación en el marco de una 

                                                           
17  Artículo 5º del TUO aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, modificado por el 
Artículo 11º de la Ley Nº 30056. 
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relación laboral: una persona trabaja y ayuda a generar riqueza con su labor, por 

lo que recibe una recompensa económica. Lo habitual es que la remuneración 

adquiera la forma de un sueldo o salario mensual. Esto quiere decir que, al final 

de cada mes, el trabajador recibe una remuneración fija por las tareas realizadas. 

 

2.3.18 REMYPE 

Registro Nacional de Asociaciones de Micro y Pequeñas Empresas, ss un 

instrumento que permite identificar a las asociaciones de las MYPE, a fin de 

acreditar su representatividad. Habilita en el ejercicio del derecho a elegir 

libremente a los representantes MYPE ante los diversos espacios de 

representaciones del Estado creadas o adecuadas para tal fin. 

2.3.19 SEGURO SOCIAL DE SALUD 

Programa que financia o administra el gobierno para satisfacer las necesidades 

básicas de las personas sin recursos. Por lo general suelen estar dirigidos a 

quienes viven en condiciones de pobreza, a los discapacitados, a las familias 

numerosas y a los ancianos. Los beneficios de la seguridad social tienen carácter 

de integrales e irrenunciables.  

2.3.20 TRABAJADOR 
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Es la persona física que con la edad legal mínima presta sus servicios retribuidos 

subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si su edad es menor a 

legal establecida, puede ser considerado trabajo infantil y puede ser ilegal a 

menos que tenga, en ciertos casos, permiso de sus padres o tutores. Si no presta 

los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre
18

. 

2.3.21 VACACIONES 

Las vacaciones son una prestación social que consiste en el descanso remunerado 

al que tiene derecho todo trabajador que hubiere prestado sus servicios a un 

empleador, durante un año calendario, consistente en 15 días hábiles 

consecutivos. 

2.3.22 VENTAS 

Una definición general es cambio de productos y servicios por dinero. Desde el 

punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión de un 

bien, a cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la venta 

es el monto total cobrado por productos o servicios prestados. 

2.4.MARCO LEGAL 

2.4.1. Constitución: Constitución del Perú. 

                                                           
18 Concepto de trabajador, en Rosa Bailón, Legislación Laboral, escrito por R. Bailón, 2004, 
México. 
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En sus artículos 57° y 58° establece que el Estado orienta el desarrollo del 

país y estimula la creación de la riqueza respectivamente. Asimismo este 

último artículo precisa que el Estado brinda oportunidades de superación a los 

sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, “promueve las 

pequeñas empresas en todas sus modalidades”. 

2.4.2. Ley N°28015:Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa. 

En su artículo 43° dispone la creacióndel régimen laboral especial dirigido a 

fomentar la formalización y desarrollo de lasMicroempresas, mejorar las 

condiciones de disfrute efectivo de los derechos denaturaleza laboral de los 

trabajadores de las mismas. El régimen laboral especial comprende: 

remuneración, jornada de trabajo de ocho(8) horas, horario de trabajo y 

trabajo en sobre tiempo, descanso semanal, descansovacacional, descanso por 

días feriados, despido injustificado, seguro social de salud yrégimen 

pensionario. 

En su artículo 53° el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza el 

servicio inspectivo,estableciendo metas de inspección anual no menores al 

veinte por ciento (20%) de lasmicroempresas, a efectos de cumplir con las 

disposiciones del régimen especial. 

2.4.3. Ley N°28851: Ley que modifica la Ley Nº28015, Ley de Promoción y 

Formalizaciónde la Micro y Pequeña Empresa. 
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En su artículo 02° modifica el  artículo N 43° de la Ley N°28015 en los 

siguientes términos: “Crease el régimen laboral especial dirigido a fomentar la 

formalización y desarrollo de las Microempresas, mejorar las condiciones de 

disfrute de efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores 

de las mismas. 

El presente régimen laboral especial es de naturaleza temporal y se extenderá 

por un periodo de diez (10) años desde la entrega en vigencia de la presente 

Ley, debiendo empresas para mantenerse en el, conservar las condiciones 

establecidas en los artículos 2° y 3° de la presente Ley para mantenerse en 

este. El régimen laboral especial comprende: remuneración, jornada de trabajo 

de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo, descanso 

semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, despido 

injustificado, seguro social de salud y régimen pensionario. 

2.4.4. Decreto Legislativo Nº 1086: Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de 

Promoción de la competitividad, formalizacióny desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas y del acceso al empleo Decente. 

En su artículo 09° establece la afiliación de los trabajadores y conductores de 

la Microempresa al RégimenSemicontributivo del Seguro Integral de Salud 

comprenderá a sus derechohabientes. Sucosto será parcialmente subsidiado 

por el Estado condicionado a la presentación anualdel certificado de 

inscripción o reinscripción vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña 
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Empresa (REMYPE) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y a 

larelación de trabajadores, conductores y sus derechohabientes. El empleador 

deberá efectuar un aporte mensual por cada trabajador afiliado,equivalente a 

la mitad del aporte mensual total del Régimen Semicontributivo en Salud del 

Seguro Integral de Salud, el que será complementado por un monto igual por 

parte delEstado, a fin de que el trabajador y sus derechohabientes accedan al 

Listado Priorizadode Intervenciones Sanitarias. Esta disposición se aplica, 

asimismo, en el caso de los conductores de laMicroempresa. 

En su artículo 10° se crea el Sistema de Pensiones Sociales, de carácter 

voluntario, para los trabajadores yconductores de la Microempresa que se 

encuentren bajo los alcances de la Ley 28015 ysus modificatorias. 

El aporte mensual de cada afiliado será establecido mediante Decreto 

Supremorefrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el cual será 

hasta un máximo decuatro por ciento (4%) de la Remuneración Mínima Vital 

correspondiente, sobre la basede doce (12) aportaciones al año. El afiliado 

podrá efectuar voluntariamente aportesmayores al mínimo. 

2.4.5. Decreto Supremo Nº 008-2008-TR: Reglamento 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 33° establece El MTPE debe verificar cada año que el monto de 

ventas por la micro o pequeña empresa no supere los límitesestablecidos en el 
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artículo 5 de la Ley, a cuyo efecto recibirá de la SUNAT lainformación que 

acredite la permanencia de una MYPE dentro de los referidos 

límites,sinvulnerar con ello la reserva tributaria. 

En caso el MTPE verifique que la micro o pequeña empresa ha excedido por 

dos (2) años consecutivos el monto máximo de ventas, deberá notificar 

Dicha situación al conductor o empleador y a los trabajadores respectivos. 

En su artículo 59° establece El traslado voluntario del SPS al SNP o al SPP 

constituye un acto unilateral del afiliado yse expresa en forma escrita. 

El traslado obligatorio del afiliado del SPS al SNP o al SPP será por la causal 

señaladaen el artículo 70 de la Ley. 

En ambos casos, el afiliado deberá acompañar al momento de afiliarse al SNP 

o al SPPuna declaración jurada en la que conste de manera expresa que ha 

sidoadecuadamente informado acerca de las implicancias de su traslado, el 

mismo que es  irreversible, y que los aportes mínimos y voluntarios, los 

aportes del Estado, en su caso,y la rentabilidad generada, pasan a formar parte 

de los recursos del SNP o de la CuentaIndividual de Capitalización en el SPP. 

Asimismo, en el caso que el afiliado se traslade al SNP, deberá anexar un 

compromisode asunción de pago por el diferencial de aporte en este último 

sistema. Para ello,deberá celebrar un convenio con la ONP en el que consten 

las condiciones y elcronograma de pago de dicho diferencial. Dicho 

diferencial no tiene carácter tributario. 
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2.4.6. Ley  N°30056: Ley Que Modifica Diversas Leyes Para Facilitar La Inversión, 

Impulsar El Desarrollo Productivo Y E Crecimiento Empresarial 

En su artículo 10°modifica de la denominación del Texto Único Ordenado de 

la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 

aprobado por Decreto Supremo 007-2008-TR a  la denominación “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”, aprobado mediante Decreto Supremo 013-2013-TR, 

por la siguiente: “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial”. 

En su artículo 11° Modificación de los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 

Empresarial, en los siguientes términos: 

“Artículo 1.- Objeto de Ley: La presente ley tiene por objeto establecer el 

marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), 

estableciendo políticas de alcance general y la creación de instrumentos de 

apoyo y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el 

acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el 

emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto 

con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas. 
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Artículo 5.-Características de las micro, pequeñas y medianas empresas: Las 

micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las 

siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de 

ventas anuales: Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y la Pequeña empresa: ventas anuales 

superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

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

pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la 

Producción cada dos (2) años.” 

En su Artículo 14° Establece que el Estado apoya e incentiva la iniciativa 

privada que ejecuta acciones de capacitación y asistencia técnica del micro, 

pequeñas y medianas empresas.El Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, en coordinación con el Ministerio de la Producción y el sector 

privado, identifica las necesidades de capacitación laboral del micro, pequeña 

y mediana empresa, las que son cubiertas mediante programas de capacitación 

a licitarse a las instituciones de formación pública o privada. Los programas 

de capacitación deben estar basados en la normalización de las ocupaciones 

laborales desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

en coordinación con el Ministerio de la Producción.  
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina con el Ministerio 

de Educación para el reconocimiento de las entidades especializadas en 

formación y capacitación laboral como entidades educativas. 

En su Artículo 42° Establece la naturaleza y permanencia en el Régimen 

Laboral Especial “La microempresa que durante dos (2) años calendario 

consecutivos supere el nivel de ventas establecido en la presente Ley, podrá 

conservar por un (1) año calendario adicional el mismo régimen laboral. En el 

caso de las pequeñas empresas, de superar durante dos (2) años consecutivos 

el nivel de ventas establecido en la presente Ley, podrán conservar durante 

tres (3) años adicionales el mismo régimen laboral. Luego de este período, la 

empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda.” 
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3. METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

- El presente trabajo de estudio es No Experimental, puesto que las variables no 

son manipuladas, solo son descritas tal cual se presenta en su contexto. 

- La presente investigación es descriptiva y correlacional, porque expuso y 

demostró la importancia y la transcendencia de la aplicación  de la 

Legislación   Laboral MYPE que se encuentran en las bases teóricas y 

correlacionarlos.  

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

a) Población: 

Para la presente investigación se ha tomado como referencia el total de las micros 

y pequeñas empresas del Distrito de Huaraz, que han sido registradas en 

REMYPE, un total de mil ciento ochenta y dos (1182) empresas registradas, de 

las cuales mil ciento cuarenta y cuatro (1144) son microempresas y treinta y ocho 

(38) pequeñas empresas. 

b) Muestra: 
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Para determinar el tamaño de la muestra de las empresas  se utilizó el muestreo 

aleatorio simple con lo cual el resultado obtenido fue de la siguiente manera. 

La Muestra está constituida por 69 MYPES inscritas en la REMYPE. 

Siendo nuestra formula a emplear la siguiente: 

 N = 1182 

 P = 0.05 

 q = 0.95 

 d = 5% 

 z = 1.96 

 

 

3.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

Variable Independiente: 

X = Régimen Laboral de las MYPES 

X1 = Remuneración 

X2 = Jornada de Trabajo 

X3 = Descanso Semanal. 

X4 = Vacaciones 

X5 = Gratificación 

X6 = CTS 

X7 = Régimen de salud 

n =         N 
*
 Z

2
 p 

*q 

d
2
 * (N-1)+Z

2
 *p * q

  

 

 
n  = 69 
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X8 = Sistema de pensiones 

X9 = Capacitaciones 

X10 = Amnistía Laboral 

 

 

Variables Dependiente 

Y = Crecimiento Empresarial 

 

Y1 = Nivel de Ventas 

Y2 = Nivel de Ganancias 

Y3 = Inversiones 

Y4 = Patrimonio de la empresa. 

Y5 = Valor de mercado de la empresa 

Y6 = Valor financiero de la empresa 

Y7 = Creación de nuevos productos nuevos 

para el mercado. 

 

3.4 FORMALIZACION DE HIPOTESIS Y MODELO ECONOMETRICO 

Y = F (X) 

Donde: 

Y = Régimen Laboral de las MYPES 

(Variable dependiente) 

X = Desarrollo Productivo y Crecimiento empresarial. 
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(Variable independiente). 

 

 

3.5 FUENTES, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE  

DATOS 

Para el desarrollar esta investigación se determinacomo mejor opción el estudio 

de tipo no experimental y descriptivo ya que se realizará un diagnóstico previo de 

las Mypes. 

 La investigación se refiere a un estudio de campo, ya que el método a emplear 

permite recolectar los datos de interés en forma directa de la realidad, es decir, de 

las experiencias y conocimientos recabados a través de: 

a) La técnica del análisis documental:Seutilizo como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales y resumen.Teniendo como fuentes 

publicaciones especializadas, informes y expedientes, que usaremos para 

obtener datos de los dominios de las variables. 

b) La técnica de la encuesta: Se utilizo como instrumentos cuestionarios que 

tuvo como informantes a los representantes  de las Mypes inscritas en el 

REMYPE de la ciudad de Huaraz, con el fin  de conocer la incidencia del 
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Régimen Laboral Mype a partir de sus experiencias con dicho régimen y la 

encuesta  se utilizo para obtener los dominios de las variables. 

Las preguntas de la entrevista fueron formuladas por la autora. 

 

 

3.6 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Para el procedimiento de esta investigación es necesaria la realización de los 

siguientes pasos: 

a) Visita a las MYPES, específicamente la visita 

b) Elaboración y aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

aplicados a los trabajadores de las MYPES 

c) Revisión bibliográfica y de antecedentes  

d) Revisión de los listados de actividades, describiendo los elementos de 

costo. 

e) Tabular, organizar y clasificar la información en el SPS 

f) Elaborar gráficos que permitan la interpretación y obtención de análisis de 

recolección de datos. 

g) Determinación de propuesta. 

3.7 PROCESAMIENTO DE DATOS  

Para el procesamiento de datos utilizamos el SPSS,  es un programa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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estadístico informático muy usado en las ciencias exactas, sociales y aplicadas. 

Recolectamos los datos primarios de entrada, que fueron evaluados y ordenados, 

de 69 MYPES en la ciudad de Huaraz, según lo que arrojo la muestra; cada 

propietario de la Mype respondió a una encuesta de 22 preguntas, está orientada 

obtener información útil, que luego serán analizados por mi persona y de acuerdo 

a estos resultados arrojaron las conclusiones y recomendación al final te este 

informe. 

3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LAS INFORMACIONES. 

La investigación cuenta con dos momentos, el primer momento fue 

investigación documental, el segundo momento consta de trabajo de campo. 

El estudio fue aplicado a las medianas y pequeñas empresas (Mypes) en el 

Distrito de Huaraz. A hondar es relevante mencionar que la investigación es 

de Corte Transversal  ya que se estudió el fenómeno en el año 2013 y 2014. 

En las ciencias sociales en general los métodos cualitativos están asociados a 

diversas herramientas de las cuales utilizaremos el trabajo de campo y estudio 

del caso.A nivel microeconómico la metodología se fundamenta en el análisis 

de los agentes laborales, económicos y sociales, con el fin de obtener 

información  sobre  la  repercusión  de  la   aplicación  del Régimen Laboral 

de las MYPES , recurriendo a fuentes de información directa como las 

Encuestas, es la modalidad más difundida entre los métodos 

microeconómicos, es la constituida por el análisis de las encuestas dirigidas a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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conocer aspectos específicos de la actividad económica, relacionándola en 

forma directa o indirecta con la repercusión de la aplicación del Régimen 

Laboral de las MYPES. 

 

4. RESULTADOS 

En la presente investigación, después de haber analizado las encuestas sobre  en qué 

medida incide el Régimen de Mypes en el Crecimiento Empresarial en el periodo de 

enero del 2013 – diciembre 2014, en la ciudad de Huaraz. 

Se ha elaborado y aplicado una encuesta a los empleadores de las Mypes inscritas en 

REMYPE de la ciudad de Huaraz en el periodo mencionado, toda esta información se 

presenta mediante los siguientes gráficos de manera sintetizada, dando lugar a una 

visión más objetiva de lo que se quiere lograr. 

4.1.PRESENTACION DE LOS DATOS GENERALES 

RESULTADOS UNIDIMENSIONALES: Empleadores 

CUADRO Y GRAFICA N°1.- Tamaño de Empresa 

Tamaño de empresa Empresas Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Microempresa 67 97,1 97,1 

Pequeña empresa 2 2,9 2,9 
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Total 69 100,0 100,0 

 

 
 

 

Interpretación.- 

El 97.10% (67 Empresas) de las Mypes inscritas en REMYPE de la cuidad de 

Huaraz,  son Microempresas; mientras que el 2.90%  (02 Empresas) son pequeñas 

empresas. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°2.- Actividad Económica de Mypes 

Actividad Económica Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Comercio 31 44,9 44,9 

Servicio 19 27,5 27,5 

Construcción 18 26,1 26,1 
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Turismo 1 1,4 1,4 

Total 69 100,0 100,0 

 

 
 

 

Interpretación.- 

El 44.93% (31 Empresas) de las Mypes inscritas en REMYPE de la ciudad de 

Huaraz, pertenecen al sector comercio; el 27.54% (19 Empresas) pertenecen al sector 

servicios; el 26.09% (18 Empresas) pertenecen al sector construcción y el 1.45% (01 

Empresa) pertenecen al sector turismo. 
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CUADRO Y GRAFICA N°3.- Tiempo de Operación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- 

El 50.72% (31 Empresas) de las Mypes inscritas en REMYPE de la ciudad de 

Huaraz, vienen operando de 03 a 05 años; el 34.78% (24 Empresas) vienen operando 

de 01 a 03 años; el 10.14% (07 Empresas) vienen operando de 06 meses  a 01 año; el 

Tiempo de operación Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 De 0 a 6 meses 1 1,4 1,4 

De 6 meses a 1 año 4 5,8 5,8 

De 1 año a 3 años 17 24.6 24,6 

De 3 años a 5 años 33 47,8 47,8 

Mayor a 5 años 14 20,3 20,3 

Total 69 100,0 100,0 
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2.90% (02 Empresa) vienen operando más de 05  años y el 1.45% (01 Empresa) 

menos a 06 meses 

DEL REGIMEN LABORAL DE LAS MYPES 

CUADRO Y GRAFICA N°4.- Conoce y Aplica la Ley Mype 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación.- 

Ley Mype Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Conoce 4 5,8 5,8 

Conoce y aplica 65 94.2 94,2 

Total 69 100,0 100,0 
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El 94,20% (65 Empresas) de las Mypes inscritas en REMYPE de la cuidad de 

Huaraz, conoce y aplica la Ley Mype; el 5.80%  (04 Empresas) conoce la Ley Mype 

CUADRO Y GRAFICA N°5.- Remuneración promedio mensual de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación.- 

El 57.97% (40 Empresas) de las Mypes inscritas en REMYPE de la ciudad de 

Huaraz, tienen trabajadores que perciben una remuneración promedio mensual de 

Remuneración promedio 

mensual de los trabajadores 
Mypes Porcentaje Porcentaje válido 

 Menos de S./750 13 18,8 18,8 

De S./750 a S./1000 40 58,0 58,0 

De S./1000 a S./1500 13 18,8 18,8 

De S./1500 a S./2000 3 4,3 4,3 

Total 69 100,0 100,0 
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S./750.00 a S./1,000.00; el 18.84% (13 Empresas) tienen trabajadores que perciben 

una remuneración promedio mensual de S./1000.00 a S./1,500.00; el 18.84% 

(13Empresas) tienen trabajadores que perciben una remuneración promedio mensual 

menor a S./750.00 y solo el 4.35% (03 Empresas) tienen trabajadores que perciben 

una remuneración promedio mensual de S./1,500.00 a S./2,000.00 

 

CUADRO Y GRAFICA N°6.- Jornada de trabajo de sus trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de trabajo de sus 

trabajadores 
Mypes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 04 horas diarias 3 4,3 4,3 

De 04 a 08 horas diarias 11 15,9 15,9 

08 horas diarias 45 65,2 65,2 

Más de 08 horas diarias 10 14,5 14,5 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 65.22% (45 Empresas) de los trabajadores de las Mypestienen una jornada de 08 

horas diarias; el 15.94% (11 Empresas) de los trabajadores de las Mypes laboran de 

04 horas a 08 horas diarias; el 14.49% (10 Empresas) de los trabajadores de las 

Mypes trabajan más de 08 horas diarias; el 3.35% (03 Empresas) de los trabajadores 

de las Mypes tienen una jornada de 04 horas diarias 

 

CUADRO Y GRAFICA N°7.- Descanso semanal de sus trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descanso semanal de sus 

trabajadores 
Mypes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 No 3 4,3 4,3 

Si 66 95,7 95,7 

Total 69 100,0 100,0 

 

  

Si 

No 
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Interpretación.- 

El 95.65% (66 Empresas) de los trabajadores de las Mypes si gozan de su descanso 

semanal; el 4.35% (03 Empresas) de los trabajadores de las Mypes si gozan de su 

descanso semanal. 

 

 

CUADRO Y GRAFICA N°8.- Vacaciones de sus trabajadores 

 

   

 

Vacaciones de sus 

trabajadores 
Mypes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 7 días 24 34,8 34,8 

15 días 30 43,5 43,5 

1 mes 15 21,7 21,7 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 43.48% (30 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la cuidad de 

Huaraz otorgan 15 días de vacaciones a sus trabajadores; el 34.78% (24 Empresas) de 

las Mypes otorgan 07 días de vacaciones a sus trabajadores; el 21.74% (15 Empresas) 

de las Mypes otorgan 01 mes de vacaciones a sus trabajadores. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°9.- Régimen de salud 

 

 

 

 

 

   

 

Régimen de salud Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 ESSALUD 58 84,1 84,1 

SIS Microempresa 9 13,0 13,0 

No cuenta con ninguno 2 2,9 2,9 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 84.06% (58 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la cuidad de 

Huaraz acogen a sus trabajadores a ESSALUD; el 13.04% (09 Empresas) de las 

Mypes acogen a sus trabajadores al SIS Microempresa; el 2.90% (02 Empresas) de 

las Mypes no acogen a sus trabajadores a ningún sistema de salud. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°10.- Sistema de Pensiones  

  

Sistema de Pensiones Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Sistema de pensiones sociales para 

Mypes 
3 4,3 4,3 

ONP 16 23,2 23,2 

Habitat 3 4,3 4,3 

Prima 9 13,0 13,0 

Integra 19 27,5 27,5 

Profuturo 17 24,6 24,6 

Ninguno 2 2,9 2,9 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 27.50% (19 Empresas) de los trabajadores  de las Mypes inscritas en la REMYPE 

de la ciudad de Huaraz aportan en promedio a INTEGRA; el 24.60% (17 Empresas) 

de los trabajadores de las Mypes aportan en promedio PROFUTURO; el 23.20% (16 

Empresas) de los trabajadores de las Mypes aportan en promedio a la ONP; el 

13.00% (09 Empresas) de los trabajadores de las Mypes aportan en promedio a 

PRIMA; el 4.30% (03 Empresas) de los trabajadores de las Mypes aportan en 

promedio al Sistema de pensiones sociales para Mypes; el 4.30% (03 Empresas) de 

los trabajadores de las Mypes aportan en promedio a HABITAT; el 2.90% (02 

Empresas) de los trabajadores de las Mypes no aportan a ningún sistema de 

pensiones. 



94 

 
 

 

 

CUADRO Y GRAFICA N°11.- Gratificación por fiestas patrias y navidad a sus 

trabajadores 

Gratificación a sus trabajadores Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Menos del 50% de la 

remuneración 
12 17,4 17,4 

50% de la remuneración 6 8,7 8,7 

Una remuneración 3 4,3 4,3 

No recibe 48 69,6 69,6 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 69.57% (58 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la cuidad de 

Huaraz no otorgan gratificación a sus trabajadores; el 17.39% (12 Empresas) de las 

Mypes otorgan menos del 50% de la remuneración por gratificación a sus 

trabajadores; el 8.70% (06 Empresas) de las Mypes otorgan el 50% de la 

remuneración por  gratificación a sus trabajadores; y el 4.35% (03 Empresas) de las 

Mypes otorgan el 01 remuneración por  gratificación a sus trabajadores. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°12.- CTS en sus trabajadores    

CTS en sus trabajadores Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 ½ remuneración por año 5 7,2 7,2 

01 remuneración por año 1 1,4 1,4 

No percibe 63 91,3 91,3 

Total 69 100,0 100,0 

 



96 

 
 

 

 

 
 

Interpretación.- 

El 91.30% (63 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la cuidad de 

Huaraz no otorgan CTS a sus trabajadores; el 7.25% (05 Empresas) de las Mypes 

otorgan por CTS ½ remuneración por año a sus trabajadores; el 1.45% (01 Empresas) 

de las Mypes otorgan por CTS 01  remuneración por  año a sus trabajadores. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°13.- Capacitaciones a sus trabajadores 

Capacitación a sus 

trabajadores 
Mypes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Si 9 13,0 13,0 

No 60 87,0 87,0 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 86.96% (60 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la cuidad de 

Huaraz brindan capacitaciones, entrenamiento y/o preparación  a sus trabajadores; el 

13.04% (09 Empresas) de las Mypesbrindan capacitaciones, entrenamiento y/o 

preparación  a sus trabajadores. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°14.-Mypes acogidas a la Amnistía Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Mypes acogidas a la 

Amnistía Laboral 
Mype Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Si 54 78,3 78,3 

No 15 21,7 21,7 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 78,26% (54 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la ciudad de 

Huaraz se acogieron a la Amnistía Laboral Mype; el 21.74% (15 Empresas) de las 

Mypesse acogieron a la Amnistía Laboral Mype. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°15.- Aplicación del Régimen Laboral Mype 

 

 

 

 

Régimen Laboral Mype Mype Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Bueno 36 52,2 52.2 

Regular 30 43,5 43,5 

Malo 3 4,3 4,3 

Total 69 100,0 100,0 



99 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- 

El 52,17% (36 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la ciudad de 

Huaraz manifiestan en términos que la aplicación del Régimen Laboral es Bueno; el 

43,48% (30 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz manifiestan en términos 

que la aplicación del Régimen Laboral es Regular mientras que el 4,35% (03 

empresas) de las Mypes de la cuidad de Huaraz manifiestan que la aplicación del 

Régimen Laboral como malo. 
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DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. 

CUADRO Y GRAFICA N°16.- Promedio de las ventas  

Gratificación  Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Menos de S./5000 13 18,8 18,8 

S./5000 a s./10 000 33 47,8 47,8 

S./10 000 a S./20 000 14 20,3 20,3 

S./20 000 a S./47 500 8 11,6 11,6 

S./47 500 a S./538 333 1 1,4 1,4 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 47,83% (33 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la cuidad de 

Huaraz tienen un ingreso promedio mensual por venta de S./5,000.00 a S./10,000.00 

nuevos soles; El 20,29% (14 Empresas) de las Mypes tienen un ingreso promedio 

mensual por venta de S./10,000.00 a S./20,000.00 nuevos soles; El 18,84% (13 

Empresas) de las Mypes tienen un ingreso promedio mensual por venta de menor a 

S./5,000.00 nuevos soles; El 1,45% (1 Empresa) de las Mypes tienen un ingreso 

promedio mensual por venta de de S./47,500.00 a S./538,333.00 nuevos soles. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°17.- Utilidades  y/o Ganancias al año pasado 

Utilidades y/o Ganancias al año 

pasado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Mypes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

a Aumentado 39 56,5 56,5 

Igual 25 36,2 36,2 

Disminuido 5 7,2 7,2 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 56,52% (33 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la ciudad de 

Huarazmanifiestan que sus utilidades y/o ganancias han incrementado con respecto al 

año 2013; El 36,23% (25 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz  

manifiestan que sus utilidades y/o ganancias se mantienen igual con respecto al año 

2013; y por último  El 7,25% (05 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz  

manifiestan que sus utilidades y/o ganancias han disminuido  con respecto al año 

2013. 
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CUADRO Y GRAFICA N°18.- Inversión de las utilidades 

Inversión de las utilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Mismo negocio 32 46,4 46,4 

Nuevo negocio 2 2,9 2,9 

Compra de activo 30 43,5 43,5 

Ahorro 3 4,3 4,3 

Otros 2 2,9 2,9 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 46,38% (32 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la ciudad de 

Huaraz han invertido sus utilidades en el mismo negocio; El 43,48% (30 Empresas) 

de las Mypes de la ciudad de Huaraz han invertido sus utilidades en otro negocio; El 

4,35% (3 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz han invertido sus utilidades 

en sus ahorros; El 2,90% (02 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz han 

invertido sus utilidades en compra de activos y otros. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°19.- Beneficios de la aplicación de la Ley Mype 

Inversión de las utilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mypes Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 Incrementa el nivel de ganancias 24 34,8 34,8 

Incrementa las inversiones 19 27,5 27,5 

Incrementa el patrimonio  9 13,0 13,0 

Incrementa el valor en el mercado 16 23,2 23,2 

Creación de productos nuevos  1 1,4 1,4 

Total 69 100,0 100,0 
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Interpretación.- 

El 34,78% (24 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la ciudad de 

Huaraz manifiestan que la aplicación de la Ley Mype ha incrementado el nivel de 

ganancias de la empresa; El 27,54% (19 Empresas) de las Mypes de la ciudad de 

Huaraz manifiestan que la aplicación de la Ley Mype ha incrementado sus 

inversiones; El 23,19% (16 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz 

manifiestan que la aplicación de la Ley Mype ha incrementado el valor de mercado 

de la empresa; El 13,04% (9 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz 

manifiestan que la aplicación de la Ley Mype ha incrementado el patrimonio de la 

empresa y el 1,45% (1 Empresa) de las Mypes de la ciudad de Huaraz manifiestan 

que la aplicación de la Ley Mype ha fomentado la creación de nuevos productos. 
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CUADRO Y GRAFICA N°20.- Crecimiento Empresarial 

Crecimiento 

Empresarial 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Muy relevante 26 37,7 37,7 

Relevante 38 55,1 55,1 

Nada relevante 5 7,2 7,2 

Total 69 100,0 100,0 

 

 

Interpretación.- 

El 55,07% (38 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la ciudad de 

Huaraz manifiestan al crecimiento económico como “relevante”; el 37,68% (26 

Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz manifiestan al crecimiento 

económico como “ muy relevante”; el 07,25% (5 Empresas) de las Mypes de la 

ciudad de Huaraz manifiestan al crecimiento económico como “nada relevante” 
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CUADRO Y GRAFICA N°21.- Beneficios Laborales 

Beneficios 

Laborales Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 

Bueno 45 65,2 65,2 

Regular 23 33,3 33,3 

Malo 1 1,4 1,4 

Total 69 100,0 100,0 

 

 
 

Interpretación.- 

El 65,22% (45 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la ciudad de 

Huaraz manifiestan en términos que la aplicación los Beneficios Laborales es Bueno; 

el 33,33% (23 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz manifiestan en 

términos que la aplicación de los Beneficios Laborales es Regular mientras que el 

1,45% (01 empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz manifiestan que la 

aplicación de los Beneficios Laborales como malo. 
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CUADRO Y GRAFICA N°22.- Amnistía Laboral 

Amnistía Laboral Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

V

á

l

i

d

o 

Bueno 40 58,0 58,0 

Regular 27 39,1 39,1 

Malo 2 2,9 2,9 

Total 69 100,0 100,0 

 

 

 

Interpretación.- 

El 57,97% (40 Empresas) de las Mypes inscritas en la REMYPE de la ciudad de 

Huaraz manifiestan en términos que la aplicación de la Amnistía Laboral como 

Bueno; el 39,13% (27 Empresas) de las Mypes de la ciudad de Huaraz manifiestan en 

términos que la aplicación de la Amnistía Laboral es Regular mientras que el 2,90% 

(02 empresas) de las Mypes de la cuidad de Huaraz manifiestan que la aplicación de 

la Amnistía Laboral como malo. 



109 

 
 

 

 

4.2.CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 

 

4.2.1 CUADRO N°01.- Resumen de procesamiento de casos  

 

Resumen de procesamiento de casos N % 

Casos Válido 69 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 69 100,0 

 

 

 

4.2.2 CUADRO N°02.- Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N° de elementos 

 

,965 

 

22 
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4.2.3 CUADRO N°03.- Estadísticas de total de elemento 

 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

¿Qué tamaño tiene su empresa? 

 
49,91 186,669 ,345 ,967 

¿Cuál es su Actividad  

 

Económica/Tipo de Empresa? 

 

49,10 167,534 ,890 ,962 

¿Hace que tiempo viene operando 

su empresa? 

 

47,29 165,209 ,939 ,961 

¿Conoce y aplica la Ley Mype? 

 
49,00 185,176 ,477 ,966 

¿La Remuneración mensual 

promedio que perciben sus 

trabajadores es? 

 

48,86 170,214 ,905 ,962 

¿Cuál es la jornada de trabajo de sus 

trabajadores? 

 

48,04 172,160 ,866 ,963 

¿Sus trabajadores gozan de su 

descanso semanal? 

 

48,99 185,867 ,425 ,967 

¿La empresa le reconoce el derecho 

a gozar de vacaciones? 

 

49,07 170,098 ,907 ,962 

¿Sus trabajadores cuentan con 

Régimen de salud? 

 

49,81 183,420 ,518 ,966 

¿En que sistema de pensiones se 

encuentra el promedio de sus 

trabajadores? 

46,72 146,938 ,935 ,965 
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¿Brinda a sus trabajadores 

gratificación por fiestas patrias y 

navidad? 

 

47,68 163,426 ,766 ,964 

¿Sus trabajadores perciben CTS? 48,10 180,328 ,537 ,965 

Sus trabajadores han participado en 

algún tipo de capacitación por 

iniciativa de la empresa? 

 

49,07 182,451 ,625 ,965 

¿Usted se acogido a la Amnistía 

Laboral Mype? 

 

49,72 180,144 ,715 ,965 

¿Para usted en quetérminos 

beneficia la aplicación del Régimen 

Laboral Mype? 

 

49,42 175,071 ,833 ,963 

¿Cuál es el promedio de las ventas 

de su empresa mensual? 

 

48,65 164,907 ,915 ,961 

¿Sus ganancias/utilidades con 

respecto al año pasado ? 

 

49,43 174,132 ,824 ,963 

Respecto a sus utilidades 

actualmente ¿En que ha invertido? 

 

48,80 161,841 ,856 ,962 

¿Para Usted, en qué  beneficia La 

aplicación de la Ley Mype? 

 

48,65 158,995 ,909 ,962 

En cuanto al Crecimiento 

Empresarial, de acuerdo con la 

siguiente escala 

 

47,65 167,024 ,887 ,962 

¿Para usted en qué términos 

beneficia la aplicación los 

Beneficios LaboralesMypes? 

 

47,84 168,812 ,898 ,962 

¿Para usted en qué términos 

beneficia la aplicación de la 

Amnistía Laboral Mype? 

 

47,96 170,219 ,862 ,962 
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4.3.PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.3.1. HIPOTESIS GENERAL 

El Régimen Laboral de las MYPES incide positivamente en el Crecimiento 

Empresarial en el  distrito de Huaraz; Periodo 2013 – 2014. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°01.- Régimen Laboral*Crecimiento Empresarial 

Crecimiento empresarial*Régimen 

Laboral Mype tabulación cruzada 

Régimen Laboral Mype 

Total Bueno Regular Malo 

Crecimiento 

empresarial 

Muy 

relevante 

 0 23 3 26 

 13,6 11,3 1,1 26,0 

Relevante  31 7 0 38 

 19,8 16,5 1,7 38,0 

Nada 

relevante 

 5 0 0 5 

 2,6 2,2 ,2 5,0 

Total 

 36 30 3 69 

 36,0 30,0 3,0 69,0 
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CUADRO Y GRAFICA N°02.- Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
46,778a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 60,727 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
38,748 1 ,000 

N de casos válidos 69   

 

X
2  

= 46,778                  α = 0.000  p = 0.05 

 

Según la prueba Chi cuadrado 0.000 observamos que es menor de 0.05 por lo tanto 

existe relación del Régimen Laboral de las Mypes y por ende en el Crecimiento 

Empresarial. 
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4.3.2. HIPOTESIS ESPECIFICA 

a) Los beneficios laborales a los trabajadores del Régimen Laboral Mypeinciden 

positivamente en el Crecimiento Empresarial en el distrito de Huaraz Periodo 

2013 - 2014. 
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CUADRO Y GRAFICA N°03.- Beneficios Laborales * Crecimiento   

Empresarial 

Crecimiento empresarial*Beneficios 

Laborales tabulación cruzada 

Beneficios Laborales 

Total 

Bueno Regular Malo 

Crecimiento 

empresarial 

Muy relevante 

 2 23 1 26 

 17,0 8,7 ,4 26,0 

Relevante 

 38 0 0 38 

 24,8 12,7 ,6 38,0 

Nada relevante 

 5 0 0 5 

 3,3 1,7 ,1 5,0 

Total 

 45 23 1 69 

 45,0 23,0 1,0 69,0 

 

 

CUADRO Y GRAFICA N°04- Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,862a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 75,059 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 46,581 1 ,000 

N de casos válidos 69   
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X
2  

= 60,862α = 0.000  p = 0.05 

 

Según la prueba Chi cuadrado 0.000 observamos que es menor de 0.05 por lo tanto 

existe relación del Régimen Laboral de las Mypes y por ende en los Beneficios 

Laborales. 
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b) La Amnistía Laboral del Régimen Laboral Mype incide positivamente en el 

Crecimiento Empresarial en el  distrito de Huaraz, Periodo 2013 – 2014. 

 

CUADRO Y GRAFICA N°05.- Amnistía Laboral * Crecimiento    

Empresarial 

Crecimiento empresarial*Amnistía 

Laboral tabulación cruzada 

Amnistía Laboral 

Total Bueno Regular Malo 

Crecimiento 

empresarial 

Muy 

relevante 

 0 24 2 26 

 15,1 10,2 ,8 26,0 

Relevante 

 35 3 0 38 

 22,0 14,9 1,1 38,0 

Nada 

relevante 

 5 0 0 5 

 2,9 2,0 ,1 5,0 

Total  40 27 2 69 

 40,0 27,0 2,0 69,0 
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CUADRO Y GRAFICA N°06- Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-

cuadrado 
Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
57,762a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 73,356 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
45,197 1 ,000 

N de casos válidos 69   

 

X
2  

= 41,581                  α = 0.000  p = 0.05 

 

Según la prueba Chi cuadrado 0.000 observamos que es menor de 0.05 por lo tanto 

existe relación del Régimen Laboral de las Mypes y por ende en la Amnistía Laboral 
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4.4.DISCUSION 

 

Las pequeñas empresas, personales y familiares, se han convertido en elemento 

transformador de la estructura productiva del Perú y este no es ajeno a la ciudad 

de Huaraz, ya que como muestra la presente investigación de las mil trescientos 

seis (1306)  empresas en la ciudad de Huaraz, las empresas registradas en el 

Registro de Micro y Pequeñas Empresas (REMYPE), son mil cincuenta y seis 

(1056) empresasmas del 80% son Mypes con las siguiente clasificación 
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Tamaño de empresa Porcentaje 

 Microempresa 97,1 

Pequeña empresa 2,9 

Total 100,0 

 

Asimismo, con respecto a la actividad económica a la que se dedican las Mypes 

de la ciudad de Huaraz, el 44,9% se concentra en el sector de comercial, 

evidenciado por las bodegas y boticas; seguido del sector servicios 27,5%  y 

construcción 26,1% que día a día viene incrementándose por la creciente 

demanda de licitaciones públicas en construcción en general. Asimismo se pudo 

evidenciar que muchas de nuestras Mypes son jóvenes ya que el 79,6% tienen 

operando en el mercado menos de 05 años, manifestación clara del espíritu 

emprendedor y deseos de independencia laboral y económica de tantos empíricos, 

tecnólogos profesionales que han tenido que enfrentar tan grandes desafíos a 

pesar de la multiplicidad de factores de riesgo que se identifican en el mercado. 

Ahora bien, en un escenario donde la dificultad de acceso al empleo formal y la 

precariedad del mismo son problemas serios y de larga data que requieren 

soluciones sui géneris y duraderas, resulta necesario revisar, a la luz del marco 

constitucional, cuál es el rol del Estado en materia de promoción de la MYPE. 

Bajo este entendimiento, dentro del marco normativo promotor de la MYPE se ha 

establecido un Régimen Laboral Especial para este sector económico, a fin de que 

los sobrecostos laborales, los costos de transacción y la carga tributaria no frenen 
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su formalización y crecimiento. Instaurado con el Decreto Legislativo Nº 1086, 

Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 

y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. Posteriormente, de 

conformidad con la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 

30056, mediante el Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE (28-12-2013) se 

aprobó el T.U.O. de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 

Empresarial (en adelante Ley MIPYME), el mismo que integra lo dispuesto en la 

Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, el Decreto Legislativo Nº 1086 y las Leyes Nº 29034, Nº 29566, Nº 

29903 y Nº 30056 y, a la vez, deroga el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR (Ley 

MYPE). 

Ahora bien, el Régimen Laboral Especial de la MYPE, evidentemente, ha sido 

diseñado pensando en las características y la realidad de este sector económico y, 

por lo mismo, presenta ventajas sustanciales en comparación con el Régimen 

Laboral General, conforme lo apreciamos en el Marco referencial del presente 

trabajo de investigación.  

Se plantea que para una adecuada aplicación del Régimen Laboral Mype es 

necesario que los empresarios estén inmersos a esta normatividad cumplan con las 

obligaciones señaladas en la Ley Mype y su reglamento con beneficios tantos 

para; los Empleados, tales como: percibir una Remuneración Mínima Legal, 

jornada Laboral de 8 horas, gozan de descanso semanal y en días feriados, 
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derecho a 15 días de vacaciones, acceso al seguro de salud, tanto el asegurado 

como sus derechohabientes, aportar a una Administradora Privada de Pensiones 

(AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), es opcional o Podrá 

suscribirse al Sistema de Pensiones Sociales (SPS) cuyo pago será asumido por el 

Estado en un 50%; asi como para el Empleador, tales como : no hay obligación de 

realizar el pago por CTS, los trabajadores sólo gozan de 15 días de vacaciones, no 

realiza pago de gratificaciones por Fiestas Patrias o Navidad, no hay obligación 

de pagar Asignación Familiar, no hay pago de utilidades, Tiene acceso al seguro 

de salud, tanto el asegurado como sus derechohabientes, podrá optar por el 

Sistema Integral de Salud (SIS) por el cual solo realizará el pago mensual de 15 

Nuevos Soles, ya que será subsidiado por el estado y cuya cobertura es de S/ 

12000 anuales por enfermedad, el aportar a una Administradora Privada de 

Pensiones (AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), es opcional, 

Podrá suscribirse al Sistema de Pensiones Sociales (SPS) cuyo pago será asumido 

por el Estado en un 50%. 

 

Pero en la realidad encontramos que el Régimen Laboral de las Mypes en el 

crecimiento empresarial en la ciudad de Huaraz, de acuerdo a los análisis 

efectuados, se puede resumir que nos encontramos frente a la siguiente situación: 
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En estos términos como vamos repitiendo a lo largo de esta investigación que las 

Mypes juegan un papel predominante en el desarrollo de Huaraz, pero el 43.5 % 

de los conductores de las Mypes manifiestan que este régimen no ha terminado de 

satisfacer sus expectativas, calificándolo como Regular y en peores escenarios 

encontramos que el 4,3% de las Mypes consideran “malo” la aplicación del 

Régimen Laboral Mype. 

Hay posiciones encontradas entre quienes están a favor de los mismos y 

consideran como buena la aplicación de la normativa por estar diseñados para 

realidades distintas y quienes lo consideran malo, por considerarlos 

discriminatorios. Sobre el particular, creo que el establecimiento de regímenes 

laborales especiales a favor de determinados sectores económicos, como la 

MYPE, atendiendo a las características singulares del mercado de trabajo de estos 

segmentos, es decir, a causas objetivas y justificadas, constituyen medidas 

legislativas diferenciadoras, pero no discriminadoras, que buscan la promoción 

del empleo en las Mypes. 

Régimen Laboral Mype Porcentaje 

 Bueno 52,2 

Regular 43,5 

Malo 4,3 

Total 100,0 
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Ahora con respecto al Régimen Laboral y su incidencia en el desarrollo 

empresarial de las Mypes de la ciudad de Huaraz apreciamos que El 56,52% de 

las Mypes de la ciudad de Huaraz  manifiestan que sus utilidades y/o ganancias 

han incrementado con respecto al año 2013; El 36,23% que se mantienen igual; y 

por último  El 7,25% de las Mypes manifiestan que sus utilidades y/o ganancias 

han disminuido  con respecto al año 2013.  El 34,78% de las Mypes manifiestan 

que la aplicación de la Ley Mype ha incrementado el nivel de ganancias de la 

empresa; El 27,54% que ha incrementado sus inversiones; El 23,19% que ha 

incrementado el valor de mercado de la empresa; El 13,04% ha incrementado el 

patrimonio de la empresa y el 1,45% (1 Empresa) de las Mypes de la ciudad de 

Huaraz manifiestan que la aplicación de la Ley Mype ha fomentado la creación de 

nuevos productos. Y consideran que el Regimen Laboral Mype tiene mucha 

preponderancia en el Crecimiento Económico, ya que se considera el recurso 

humano como el más importante para el desarrollo empresarial de cualquier 

empresa y su productividad influye directamente en el crecimiento empresarial de 

la Mype, sin embargo de acuerdo a la investigación desarrollada su aplicación es 

regular en una cifra considerable del 43,5% e inclusive perjudicial en un 4,3% y 

según lo que arrojan estas cifras la presente ley no estaría cumpliendo los 

objetivos por la cual fue emitida. 
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5. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación  y el análisis y la evaluación de cada 

variable de estudio y después de haber precisado los resultados y discutido los 

mismos, se concluye lo siguiente, concordante con los objetivos propuestos: 

5.1.El Régimen Laboral de las Mypes incide positivamente en el en el Crecimiento 

Empresarial en el  distrito de Huaraz, Periodo 2013 – 2014, dado que este 

régimen contempla beneficios para el trabajador, que aumenta su productividad y 

por consiguiente el de la empresa; así como también  beneficios a los empleadores 

como reducir los costos laborales. 

5.2.Los beneficios laborales a los trabajadores del Régimen Laboral Mype  inciden en 

el Crecimiento Empresarial en el  distrito de Huaraz Periodo 2013 – 2014; con un 

65,20%  como buena la aplicación de los beneficios laborales Mypes ya que 

contribuye notablemente a reducir los costos laborales; pero de acuerdo a la 

investigación realizada también existe el 33,3% que lo califica como regular la 

aplicación de los beneficios laborales ya que muchos de los empresarios Mypes 

no están aplicando a cabalidad la Legislación Laboral Mype, en estricto los 

beneficios laborales a sus trabajadores, sabiendo que las Mypes son los que tienen 

al mayor porcentaje de la PEA en el Perú. 

5.3.La Amnistía Laboral Mype  inciden en el Crecimiento Empresarial en el  distrito 

de Huaraz Periodo 2013 – 2014; con un 57,97%  como buena la aplicación de la 
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Amnistía laboral Mypes ya que han obtenido el beneficio de no pagar multas, 

intereses u otras sanciones administrativas generadas de obligaciones laborales y 

seguridad social vencidas, sin embargo existe un 42.03% de Mypes que lo 

considera Mala y Regular hecho generado por el desconocimiento de los 

procedimientos para acogerse a la Amnistía Laboral. 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1.Promover y ejecutar programas de capacitación empresarial para las Mypes, 

respaldadas por el Estado, representadas localmente por la municipalidad del 

distrito, para educar y sensibilizar al empresario Mype  en cuanto a la Legislación 

Laboral Mype y todo lo que aborda esta. Para tratar de contribuir con el desarrollo  

de estas micro y pequeñas empresas, la aplicación correcta de este régimen 

reducirá significativamente la carga laboral, generando más ingresos para la 

empresa, mayor recaudación del Estado. 

 

6.2. Fortalecer las inspecciones y supervisiones laborales en las Mypes, con el apoyo 

de profesionales expertos en Legislación Laboral a su vez altamente capacitados a 

fin de que  los beneficios que comprende el actual régimen de las Mypes, alcance 

a todas las unidades económicas empresariales. 

 

6.3.El gobierno debe establecer estrategias para el crecimiento empresarial de las 

Micro y Pequeñas Empresas, a través del fortalecimiento de sus capacidades 

empresariales, la promoción de su normatividad generada para promover su 

crecimiento, y la investigación de nuevos productos y/o servicios y que los 

programas de capacitación integral de las Mypes que existen en la actualidad sean 

mas difundidos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INCIDENCIA DEL REGIMEN LABORAL DE LAS MYPES  EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE 

HUARAZ, PERIODO 2013 – 2014 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
TECNICAS 

DE DATOS 

GENERAL  

 

Variable 

Independiente 

X1 = Régimen 

Laboral de las 

MYPES 

 

 

Remuneración 

Jornada de Trabajo 

Descanso Semanal. 

Vacaciones 

Gratificación 

CTS 

Régimen de salud 

Sistema de pensiones 

Capacitaciones 

Amnistía Laboral 

 

 

 

Fichas 

bibliográfica

s Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 

 

¿De qué manera incide el 

Régimen Laboral de las 

MYPES en el Crecimiento 

Empresarial en el  distrito 

de Huaraz Periodo 2013 - 

2014? 

 

Determinar la incidencia 

del Régimen Laboral de las 

MYPES en el Crecimiento 

Empresarial en el  distrito 

de Huaraz, Periodo 2013 – 

2014 

 

El Régimen Laboral de las 

MYPES incide 

positivamente en el 

Crecimiento Empresarial en 

el  distrito de Huaraz; 

Periodo 2013 – 2014. 

ESPECIFICO  

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Y2 = Crecimiento 

Empresarial 

 

 

-.Crecimiento de las Ventas 

-.Crecimiento de las ganancias 

-.Crecimiento de las Inversiones 

-.Crecimiento en el  Patrimonio de 

la empresa 

-. Crecimiento en el valor de 

mercado de al empresa 

-. Crecimiento del valor financiero 

de al empresa 

-. Creacion de productos nuevos 

para el mercado 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

¿Cuál es la incidencia de 

los beneficios laborales a 

los trabajadores del 

Régimen Laboral Mype en 

el Crecimiento Empresarial 

en el  distrito de Huaraz 

Periodo 2013 - 2014? 

Determinar la incidencia de 

los beneficios laborales a 

los trabajadores del 

Régimen Laboral Mype en 

el Crecimiento Empresarial 

en el  distrito de Huaraz 

Periodo 2013 - 2014. 

Los beneficios laborales a 

los trabajadores del 

Régimen Laboral 

Mypeinciden positivamente 

en el Crecimiento 

Empresarial en el distrito 

de Huaraz Periodo 2013 - 

2014. 

¿Cuál es la incidencia de la 

Amnistía Laboral del 

Régimen Laboral Mype  en 

el Crecimiento Empresarial 

en el  distrito de Huaraz, 

Periodo 2013 - 2014? 

Determinar la incidencia de 

la Amnistía Laboral del 

Régimen Laboral Mype  en 

el Crecimiento Empresarial 

en el  distrito de Huaraz, 

Periodo 2013 – 2014. 

La Amnistía Laboral del 

Régimen Laboral Mype 

incide positivamente en el 

Crecimiento Empresarial en 

el  distrito de Huaraz, 

Periodo 2013 – 2014. 
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ENCUESTA 
 

Encuesta para los Propietarios y/o Gerentes de mypes de Huaraz. 

La presente encuesta tiene como finalidad medir la incidencia del Régimen 

Laboral Mype en el crecimiento empresarial de las Mypes de la ciudad de 

Huaraz. Se les pide por favor que respondan con toda sinceridad, para obtener 

una información más sustentada y real.  

Así mismo la información entregada es anónima y totalmente confidencial 

 

DATOS DEL INFORMANTE 

 

1. ¿Qué tamaño tiene su empresa? 

a) Microempresa 

b) Pequeña empresa 

 

2. ¿Cuál es su Actividad Económica/Tipo de Empresa? 

a) Servicios 

b) Comercio 

c) Construcción 

d) Agricultura 

e) Turismo 

f) Otros…………………………………………….. 

 
3. ¿Hace que tiempo viene operando su empresa? 

a) Menor a 6 mese 

b) De 6 meses  a 1 año 

c) De 1 año a 3 años 

d) De 3 años a 5 años 

e) Mayor a 5 años 

 

 

 

 

REGIMEN LABORAL DE LAS MYPES(X1) 

 

4. ¿Conoce y aplica la Ley Mype? 

a) Conoce 

b) Conoce y aplica 

c) No conoce y no aplica 

 

5. ¿La Remuneración mensual promedio que perciben sus trabajadores es? 

a) Menos de S./750 

b) De S./750 a S./1000 

c) De S./1000 a S./1500 

d) De S./1500 a S./2000 

e) Más de S./2000 

 

6. ¿Cuál es la jornada de trabajo de sus trabajadores? 

a) Menos de 04 horas diarias 

b) 04 horas diarias 

c) De 04 a 08 horas diarias 

d) 08 horas diarias 

e) Más de 08 horas diarias 

 

7. ¿Sus trabajadores gozan de su descanso semanal? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿La empresa le reconoce el derecho a gozar de vacaciones? 

a) Menos de 7 días 

b) 7 días 

c) 15 días  

d) 1 mes 

e) No goza de vacaciones 

 

9. ¿Sus trabajadores cuentan con Régimen de salud? 

a) ESSALUD  

b) SIS Microempresa 

c) No cuenta con ninguno 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 
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10. ¿En qué Sistema de Pensiones se encuentran el promedio de sus  

trabajadores? 

a) Sistema de pensiones sociales para Mypes 

b) ONP 

c) Hábitat 

d) Prima 

e) Integra 

f) Profuturo 

g) Ninguno 

 

11. ¿Brinda a sus trabajadores gratificación por fiestas patrias y navidad? 

a) Menos del 50% de la remuneración 

b) 50% de la remuneración 

c) Una remuneración 

d) No recibe 

 

12. ¿Sus trabajadores perciben CTS? 

a) Menos ½ remuneración por año 

b) ½ remuneración por año 

c) 01 remuneración por año 

d) No percibe 

 

13. ¿Sus trabajadores han participado en algún tipo de capacitación,   

entrenamiento y/o preparación por iniciativa de su empresa? 

a) Si 

b) No 

 

14. ¿Usted se acogido a la Amnistía LaboralMype? 

a) Si 

b) No  

 

15.   ¿Para Usted, en qué términos beneficia la aplicación del Régimen Laboral   

Mype para su empresa? 

a) Bueno 

b) Malo 

c) Regular 

 

CRECIMIENTO ECONOMICO  DE LAS MYPES(Y1) 

 

16. ¿Cuál es el promedio de las ventas de su empresa mensual? 

a) Menos de S./5000 

b) De S./5000 a S./10 000 

c) S./10 000 – S./20 000  

d) S./20 000 – S./47 500  

e) S./47 500 a S./538 333 

 

17. ¿Sus ganancias/utilidades con respecto al año pasado han? 

a) Aumentado 

b) Igual 

c) Disminuido 

 

18. Respecto a sus utilidades actualmente ¿En que ha invertido? 

a) Mismo negocio 

b) Nuevo negocio 

c) Compra de activos 

d) Ahorro 

e) Otros. 

 

19. ¿Para Usted, en qué  beneficia La aplicación de la Ley Mype? 

a) Incrementa el nivel de ganancias 

b) Incrementa las inversiones 

c) Incrementa el patrimonio de la empresa 

d) Incrementa el valor en el mercado de la empresa 

e) Creación de productos nuevos para el mercado 

 

20. En cuanto al Crecimiento Empresarial, de acuerdo con la siguiente escala    

de valorización lo considera: 

a) Nada Relevante 

b) Poco Relevante 

c) Relevante 

d) Muy Relevante 

e) Totalmente Relevante 
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21.   ¿Para Usted, en qué términos beneficia la aplicación de los Beneficios   

          Laborales Mypes para su empresa? 

a) Bueno 

b) Malo 

c) Regular 

 

 

 

 

 

 

 

22.   ¿Para Usted, en qué términos beneficia la aplicación de la Amnistía 

          Laboral Mype para su empresa? 

a) Bueno 

b) Malo 

c) Regular 

     

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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136 

 
 

 

 

 

 


