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RESUMEN

El sector de la Micro y Pequeña Empresa, constituye el medio y la estrategia efi caz para el desarrollo Económico 
Nacional y la generación de Empleo.

Como defi nición podemos decir que 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.  El TLC es importante para el desarrollo de las Mypes.

Es importante resaltar que las Mypes tienen un problema de costos ocultos porque muchas veces no les pagan la 
remuneración a los familiares que son trabajadores dentro de la misma, además si la casa es propia no le cargan 
ningún gasto por la utilización del inmueble por lo tanto la utilidad que refl ejan no es la real .

Además debe reconocer al Contador Publico como Asesor de Micro y Pequeñas Empresas debido a que nosotros 
estamos muy cercanos a las Micro y Pequeñas Empresas como Asesor Consultores en la parte Tributaria, 
Financiera, Administrativa, etc.

DESAFIOS DE LAS MYPES

El Financiamiento es uno de los factores que hace a una Mype competitiva
Investigación y Desarrollo
Adaptación al proceso de globalización
Alta calidad en sus productos y servicios
Adecuada Gestión de la Empresa Familiar



RESTRICCIONES OPERATIVAS DE LAS MYPES

- Existe resistencia al cambio debido que una solo persona es encargada de varias actividades y tiene muy 
poca experiencia organizativa.

-  Es escaso los recursos fi nancieros, humanos.
- Poca información de todo tipo.
- Se utiliza mucho tiempo a actividades poco productivas y menos tiempos a aquellas que realmente son 

necesarias.
- Escaso acceso al crédito
- Preferencias de fi nanciamiento informal
- Escaso desarrollo tecnológico
- Limitada gestión empresarial debido a que no existe una cultura de la misma.

ESTRATEGIAS A EJECUTAR PARA LA PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS  MYPES EN EL PERU

- El estado debe promover la creación, Formalización, desarrollo y Competitividad de la MYPE mediante 
los gobiernos central, gobierno regional, gobierno local. Así como establecer un marco legal e Incentivar 
a la inversión privada.

- Promover y facilitar la consolidación de las MYPES a través de la articulación  y asociatividad.
- El Sistema Financiero Tradicional donde se encuentren Bancos e Instituciones Financieras como: Bancos, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales, Cajas Rurales deben adecuar los dispositivos que 
regulen este tipo de Empresas a fi n de darle fl exibilidad en su tramite y menos costos.

- Crear una Institución fi nanciera para el Sector de Mypes con el aporte del Estado y del Sector Privado. 
Recomendando que la participación del Estado sea mayor (51 %) para garantizar la correcta aplicación 
de los fondos destinados.

- Esta Institución fi nanciera debe facilitar la información a las Mypes y a la vez orientar a todos los 
microempresarios en todos los sectores que operan.

- Independientemente de la proyección de FOGAPI, debe reestructurarse el Marco Legal y Normativo 
respecto a las garantías y avales para MYPES, estableciendo el compromiso con las instituciones 
fi nancieras las que al fl exibilizar las condiciones para el establecimiento de garantías, incrementa su 
compromiso como supervisores del crédito otorgado.

- Incentivar la Asociatividad y el Desarrollo gremial – Empresarial; procurando para sus directivos y 
asociados mayores y mejores programas de capacitación y ayuda para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos.

- Propiciar la creación de Parques Industriales Tecnológicos, incluyendo en dichos proyectos a las 
Universidades, ONGS, Centros de Investigación y a los Gremios Empresariales, a fi n de contar con 
centros dinámicos de producción.

- Aplicar la Simplifi cación Administrativa; eliminando de estos modos las trabas burocráticas existentes 
en diferentes organismos del Estado, Ministerio de la Producción y Trabajo, Gobiernos Regionales, 
Municipales, Provinciales y Distritales y Sunat.

- Establecer mecanismos de Incentivos Tributarios, ampliando los benefi cios del Régimen General para 
aquellos comprendidos en el RUS de modo que puedan gozar del buen uso del crédito fi scal. Además 
estudiar la aplicación del Impuesto Único para los empresarios de la Mypes.

- La Institución Financiera que se plantea crear, en función a una acción de fomento y promoción, contribuirá 
con la canalización de información tecnológica, fi nanciera y de mercados que permita a las MYPES una 
capacitación sufi ciente contribuyendo a mejorar la productividad, la competitividad y un mayor rendimiento, 
con lo que también se lograra incentivar la formalización de las MYPES y su mayor acceso a mercados 
del exterior.

- El Apoyo y Desarrollo de la Mype va a traer como consecuencia la generación de nuevos puestos de 
trabajo.

COMPETENCIA DE PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL PERU

Caso Productos Chinos

En el Perú, es un problema potencial el ingreso de productos chinos carentes de los mínimos requisitos de calidad 
de producción existiendo una competencia de productos locales desleal debido al factor precio.



El Perú si tomamos en cuenta las últimas décadas aparece carente de una identidad de consumo. El factor 
calidad defi nitivamente ha venido pasando a un segundo o tercer plano, debido obviamente a asumirnos como 
una nación pobre desde el punto de vista de gestionar las formas de crear lineamientos básicos para mejorar una 
sociedad enfocada a consumir productos de calidad.

El gobierno Peruano a pesar de haber aplicado salvaguardias a la importación de productos textiles y confecciones 
-entre otros -  procedentes y originarios de China Continental que impacta en la precaria producción local,  trata 
de efectuar en el marco de las disposiciones que la (OMC) Organización Mundial de Comercio  pero bajo ciertas 
condiciones al referido ente que no han resultado ser las óptimas.

Cabe precisar que el Perú planteó un ultimátum al gobierno chino otorgándole inclusive una solución a través de 
la formulación de un acuerdo bilateral basada en la reducción de sus exportaciones de textiles y confecciones 
en un 70% en relación a las producidas  antes, es decir, que el gobierno Chino se auto imponga una cuota 
exportadora, lo cual, de haber sido cumplido, signifi caría una avance en materia de interrelación comercial en el 
mundo.

A pesar del masivo ingreso de productos chinos al Perú solo constituiría una preocupación temporal debido a que 
no cumplen con los estándares de calidad adecuados.



 

INTRODUCCION 
 

El sector de la Micro y Pequeña Empresa, constituye el medio y la estrategia eficaz para el 
desarrollo Económico Nacional y la generación de Empleo. 
 
Como definición podemos decir que 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.  

 
Desarrolla actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes 
o prestación de servicios. 
 
De otro lado, El estado debe promover el acceso  a las  Mypes al  Mercado Financiero, 
Mercado de Capitales. Además debe alcanzar mayor productividad de FOGAPI (Fondo de 
Garantía para la Pequeña Industria). 

 
Debe incentivarse la competencia de otorgamiento de Créditos a Mypes integrando a las 
empresas de financiamiento ya establecidos la participación del Banco de la Nación, El Banco 
Agrario, y la obtención a través de COFIDE de créditos con un menor costo. 
 
Actualmente, es prioritario que las MYPES se asocien para poder realizar actividades en 
conjunto y de esta manera ampliar su mercado interno y externo. 
 
A pesar de existir una Ley Nº 28015 de Promoción y formalización de la Micro y Pequeñas 
Empresas es muy poco lo que se ha logrado a favor de los microempresarios. Es por ello que 
se debe plantear una reflexión y tomar las medidas adecuadas para superar estos problemas. 
 
El tratado de Libre de Comercio es una oportunidad de crecimiento económico de las MYPES 
es importante tomarlo en cuenta ya que a través de este tratado ampliaremos nuestras 
operaciones y obtendremos mayores oportunidades de Importar y Exportar. 
 
Es importante resaltar que las Mypes tienen un problema de costos ocultos porque muchas 
veces no les pagan la remuneración a los familiares que son trabajadores dentro de la misma, 
además si la casa es propia no le cargan ningún gasto por la utilización del inmueble por lo 
tanto la utilidad que reflejan no es la real . 
 
Además debe reconocer al Contador Publico como Asesor de Micro y Pequeñas Empresas 
debido a que nosotros estamos muy cercanos a las Micro y Pequeñas Empresas como 
Asesor Consultores en la parte Tributaria, Financiera, Administrativa, etc. 
 
Cabe señalar que las denominadas Pymes en Latinoamérica que abarcan las Micro- 
Pequeñas y Medianas Empresas en el Perú solo se considera a la Micro y Pequeñas 
Empresas denominadas Mypes ( Ley 28015). 
Estrategias para el Desarrollo Económico de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú 

(MYPES) 
 

I.-MARCO TEORICO 
 

1.1 DEFINICIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPES) 
 
Es la Unidad Económica constituida por una persona Natural o Jurídica, bajo cualquier forma de 
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación  vigente donde se desarrolla 
actividades de Extracción, Transformación, Producción, Comercialización de Bienes o Prestación 
de Servicios (Ley 28015). 

 
1.2 CARACTERÍSTICA DE LA MYPE 

 
a) Con respecto al Nº de trabajadores  

 
- La Microempresa abarca de uno (1) Hasta Diez (10) Trabajadores    



 

    
- La Pequeña Empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta ( 50)        

Trabajadores 
 

b) En relación a las Ventas anuales 
 

- Microempresa : Hasta un monto máximo de 150 UIT 
- Pequeña Empresa : A partir del monto máximo señalado para la microempresa 

Hasta 850 UIT 
 

1.3  TRABAJADORES COMPRENDIDOS PARA EFECTO DE CÓMPUTO 
 

 Para el cómputo de trabajadores, se considera a todos que tengan relación laboral con la 
Empresa. 

 El numero de trabajadores es por empresa y comprende a centros de trabajo y 
sucursales 

 Las empresas de intermediación laboral, para efecto del computo consideraran a todos 
sus trabajadores sean estos de planta o destacados 

 
1.4 PRINCIPALES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL 

 
 Modalidades de Contratación previstas en el TUO D. Leg. 728 D.S. 003-97-TR. 

 
 Contratos de Naturaleza temporal 

     
                  Inicio de nueva actividad (3 años) 
                  Necesidad de mercado (5 años) y 
                  Reconversión Empresarial (2 años)  
 

 Contratos de Naturaleza Accidental : 
                  Ocasional 
                   Suplencia 

  Contratos a plazo indeterminado y a tiempo parcial 
 

1.5   LAS MYPES – MODELOS DE DESARROLLO 
 

 Las MYPES son de alta flexibilidad para ajustarse a las condiciones de mercado  propias 
de la globalización. 

 
 El propietario de los recursos financieros participa del proceso productivo a diferencia de 

la Gran y Mediana Empresa.  
 

 Los propietarios realizan múltiples funciones como: Actividades de Logística, Ventas, 
participan en diferentes áreas de la empresa. 

 
 Las Mypes se desarrollan en diferentes actividades productivas es decir son 

heterogéneas. 
 

1.6  DESAFIOS DE LAS MYPES 
 

 El Financiamiento es uno de los factores que hace a una Mype competitiva 
 Investigación y Desarrollo 
 Adaptación al proceso de globalización 
 Alta calidad en sus productos y servicios 
 Adecuada Gestión de la Empresa Familiar 



 

 
1.7  DIFERENTES MODELOS DE DESARROLLO DE MYPES  

 
 Modelos Japonés 

 
- Integración vertical, gran empresa con distintos estratos menores  
 

 Modelo Italiano 
 

- Integración Horizontal. Cooperación entre empresas, se logran ventajas para 
      La incursión en mercados de bienes finales 

 
 Modelo Americano 

 
- Sistema de “Franquicias” redes empresariales de pequeñas empresas guiadas 

por una empresa líder o matriz. 
 

 Modelo Canadiense 
 

- Apoyo estatal a unidades productivas de menor escala 
 

 Caso Peruano 
 

- No se asemeja a ninguno de los modelos 
 

1.8 RESTRICCIONES OPERATIVAS DE LAS MYPES 
 

 Existe resistencia al cambio debido que una solo persona es encargada de varias 
actividades y tiene muy poca experiencia organizativa. 

 
  Es escaso los recursos financieros, humanos. 

 
 Poca información de todo tipo. 

 
 Se utiliza mucho tiempo a actividades poco productivas y menos tiempos a aquellas que 

realmente son necesarias. 
 

 Escaso acceso al crédito 
 

 Preferencias de financiamiento informal 
 

 Escaso desarrollo tecnológico 
 

 Limitada gestión empresarial debido a que no existe una cultura de la misma. 
 
 

II ESTRATEGIAS A EJECUTAR PARA LA PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS  MYPES 
EN EL PERU 

 
 

2.1 El estado debe promover la creación, Formalización, desarrollo y Competitividad de la 
MYPE mediante los gobiernos central, gobierno regional, gobierno local. Así como 
establecer un marco legal e Incentivar a la inversión privada. 

 
2.2 Promover y facilitar la consolidación de las MYPES a través de la articulación  y 

asociatividad. 
 

2.3 El Sistema Financiero Tradicional donde se encuentren Bancos e Instituciones 
Financieras como: Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales, Cajas 



 

Rurales deben adecuar los dispositivos que regulen este tipo de Empresas a fin de darle 
flexibilidad en su tramite y menos costos. 

 
2.4 Crear una Institución financiera para el Sector de Mypes con el aporte del Estado y del 

Sector Privado. Recomendando que la participación del Estado sea mayor (51 %) para 
garantizar la correcta aplicación de los fondos destinados. 

 

2.5 Esta Institución financiera debe facilitar la información a las Mypes y a la vez orientar a 
todos los microempresarios en todos los sectores que operan. 

 

2.6 Independientemente de la proyección de FOGAPI, debe reestructurarse el Marco Legal y 
Normativo respecto a las garantías y avales para MYPES, estableciendo el compromiso 
con las instituciones financieras las que al flexibilizar las condiciones para el 
establecimiento de garantías, incrementa su compromiso como supervisores del crédito 
otorgado. 

 
2.7 Incentivar la Asociatividad y el Desarrollo gremial – Empresarial; procurando para sus 

directivos y asociados mayores y mejores programas de capacitación y ayuda para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

2.8 Propiciar la creación de Parques Industriales Tecnológicos, incluyendo en dichos 
proyectos a las Universidades, ONGS, Centros de Investigación y a los Gremios 
Empresariales, a fin de contar con centros dinámicos de producción. 

 

2.9 Aplicar la Simplificación Administrativa; eliminando de estos modos las trabas 
burocráticas existentes en diferentes organismos del Estado, Ministerio de la Producción 
y Trabajo, Gobiernos Regionales, Municipales, Provinciales y Distritales y Sunat. 

 
2.10 Establecer mecanismos de Incentivos Tributarios, ampliando los beneficios del 

Régimen General para aquellos comprendidos en el RUS  de modo que puedan gozar del 
buen uso del crédito fiscal. Además estudiar la aplicación del Impuesto Único para los 
empresarios de la Mypes. 

 

2.11 La Institución Financiera que se plantea crear, en función a una acción de fomento y 
promoción, contribuirá con la canalización de información tecnológica, financiera y de 
mercados que permita a las MYPES una capacitación suficiente contribuyendo a mejorar 
la productividad, la competitividad y un mayor rendimiento, con lo que también se lograra 
incentivar la formalización de las MYPES y su mayor acceso a mercados del exterior. 

 

2.12 El Apoyo y Desarrollo de la Mype va a traer como consecuencia la generación de 
nuevos puestos de trabajo. 



 

 
 
III- ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO PARA LAS MYPES 
 

CONSORCIO 
Es un contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en un determinado negocio 
con el propósito de obtener un beneficio económico manteniendo su propia autonomía. 
 
Para realizar un consorcio se debe tomar en cuenta la identificación del grupo empresarial, la 
designación de un representante legal, definir el objetivo del consorcio, elaborar un contrato de 
consorcio, Implementación del consorcio. 
 
En relación al tema de ventas al estado (Bienes, Servicios). Los Consorcios garantizan la 
participación de las MYPES en las mismas. Cabe señalar que PROMPYME organiza y lleva a cabo 
un Registro de Consorcios de los Diversos Sectores Productivos. 
 

Además PROMPYME como organismo perteneciente al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo contribuye a  la ampliación y dinamizacion de sus mercados.  
 

LAS MYPES FRENTE AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ( TLC) 
El Tratado de Libre Comercio (TLC) promueve la información económica entre países, da acceso a 
nuevos mercados y desarrolla una oferta exportable competitiva que a su vez genere más y mayores 
empleos. 
 

El TLC para el Perú constituye una oportunidad para que se expanda su comercio exterior y mejore la 
calidad de vida de los peruanos a través de la creación de empleo y el acceso del consumidor 
nacional a una variedad de productos a menor precio y mayor calidad. 
 
Además con el TLC se lograría atraer la inversión extranjera, generando mayor eficiencia y reforzar la 
estabilidad económica y reduciendo la percepción de riesgo país. 
 
Los Sectores beneficiados con el TLC son los siguientes: 
 
Con respecto a Sectores Productivos son: La Agroindustria, Metalmecánica, Textil, Confecciones, 
Artesanía, entre otros. En relación a Servicios Profesionales estos son: Los Contadores, Arquitectos e 
Ingenieros. 
 
Las Mypes con el TLC se beneficiaran con la reducción de Aranceles a la Importación de Productos 
ya que podrán adquirir Materia Prima y Maquinaria a menores precios lo que se vera reflejada 
directamente en el aumento de Eficiencia y Productividad. 
 
El TLC fomentara la asociación entre empresas Peruanas y Inversionistas extranjeros a fin de realizar 
actividades comerciales en forma conjunta cuyo objetivo es promover el desarrollo económico de las 
cadenas productivas de exportación. 
 
Cabe señalar que ha diferencia de otros países como EEUU, América Latina se le da mas impulso a 
las Mypes porque constituyen fuente de desarrollo económico y de empleo. Por ejemplo en EEUU 
Las Mypes generan el 50.1 % del empleo, Pagan el 44.3% de la planilla privada, Crean 70 % de los 
nuevos empleos anualmente, Aportan 50% del PBI no agrícola, Son el 97 % de todos los 
exportadores y contribuyen al 29 % de las exportaciones. 
 
En China las Mypes constituyen 60 % de la Producción Nacional, 75 % del empleo urbano, Crean la 
mayor parte de los nuevos empleos, Son el principal destino de las privatizaciones de las empresas 
estatales. 
 
En conclusión el TLC es una oportunidad que no debemos dejar pasar ya que nuestros productos 
tendrán acceso a un nuevo mercado y nos beneficiara a nuestra economía Nacional 



 

 
IV. COMPETENCIA DE PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL PERU 

 
Caso Productos Chinos 
 
En el Perú, es un problema potencial el ingreso de productos chinos carentes de los mínimos 
requisitos de calidad de producción existiendo una competencia de productos locales desleal debido 
al factor precio. 
 
El Perú si tomamos en cuenta las últimas décadas aparece carente de una identidad de consumo. El 
factor calidad definitivamente ha venido pasando a un segundo o tercer plano, debido obviamente a 
asumirnos como una nación pobre desde el punto de vista de gestionar las formas de crear 
lineamientos básicos para mejorar una sociedad enfocada a consumir productos de calidad. 

 El gobierno Peruano a pesar de haber aplicado salvaguardias a la importación de productos textiles y 
confecciones -entre otros -  procedentes y originarios de China Continental que impacta en la precaria 
producción local,  trata de efectuar en el marco de las disposiciones que la (OMC) Organización 
Mundial de Comercio  pero bajo ciertas condiciones al referido ente que no han resultado ser las 
óptimas. 

 Cabe precisar que el Perú planteó un ultimátum al gobierno chino otorgándole inclusive una solución 
a través de la formulación de un acuerdo bilateral basada en la reducción de sus exportaciones de 
textiles y confecciones en un 70% en relación a las producidas  antes, es decir, que el gobierno Chino 
se auto imponga una cuota exportadora, lo cual, de haber sido cumplido, significaría una avance en 
materia de interrelación comercial en el mundo. 

A pesar del masivo ingreso de productos chinos al Perú solo constituiría una preocupación temporal 
debido a que no cumplen con los estándares de calidad adecuados. 

V.  LAS MYPES DENTRO DEL MERCADO PERUANO 

Consideramos que las MYPES, en la actualidad están pasando por un proceso de revalorizacion, 
debido al crecimiento de las mismas en el mercado peruano donde estas actúan bajo un nuevo 
modelo flexible basado en redes de empresas más pequeñas. 

Además tienen una presencia importante dado las dificultades de combatir el desempleo en casi 
todas las economías del mundo tanto en países desarrollados y países en vías de desarrollo 
constituyen un alivio creciente a la pobreza en que vivimos. 

Es de vital importancia apoyar a las MYPES en cuanto a capacitación para el comercio exterior 
debido que el mercado extranjero es muy diferente al peruano en cuanto a sus exigencias de: Diseño, 
Calidad Plazos de Entrega, Formas de Empaque, otras características de venta de comercio exterior. 
Brindarle información sobre oportunidades comerciales, facilitarle revistas especializadas a fin de que 
estas puedan ser competitivas. 

Se debe apoyar a la MYPE en cuanto a analizar y evaluar mercados, lograr la diferenciación de sus 
productos, usar tecnología y obtener una reducción de costos efectiva. 

Debe incentivar a las MYPES a la formalización debido a que si son informales se encuentran 
desprotegidos y sin amparo legal, no puede acudir al amparo de instituciones judiciales en caso de 
hacer cumplir un contrato, No puede acceder a financiamiento formal en cuanto a empresa. 

Las Mypes constituyen un factor fundamental en nuestra economía y debe incentivarse a estas  a su 
formalización a través de las Instituciones del estado ya que tienen una responsabilidad en cuanto a 
generación de empleo y disminución de la pobreza en el país. 



 

CASOS PRACTICOS 

ESTIMACIONES  AL 2010 DE LAS MYPES FORMALES E INFORMALES 

Cuadro 7 

 
          Estimación del Número de MYPES formales e informales a Nivel Nacional            
                                                           2004 

En valores absolutos 
       

     
2004    

  
Nro de 

Empresas 
Nro de 

Empresas Nro de Empresas    
  Formales Informales Totales    

Micro        622.209          1.855.075    
                
2.477.284       

Pequeñas          25.938               15.395                    41.333      
MYPE        648.147          1.870.470               2.518.617      
       
Fuente : Elaboración de Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa   
 Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo     
 Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa    
* Cuadro Base      
       
Estimación del número de MYPEs Formales e Informales y su crecimiento en un plazo de 6 años 
       
  ESTIMACIONES 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  INC. 5 % INC. 6 % INC. 5 % INC. 6 % INC. 5 % INC. 7 % 

  respecto 2004 respecto 2005 respecto 2006 
respecto  

2007 
respecto  

2008 respecto  2009
Micro      2.601.148          2.757.217               2.895.078       3.068.783       3.222.222      3.447.777    
Pequeñas          43.400               46.004                    48.304            51.202            53.762          57.525    
MYPE      2.644.548          2.803.221               2.943.382       3.119.985       3.275.984      3.505.302    
       
 INC : INCREMENTO     
Comentarios :      
       
* Se esta tomando datos como referencia del año 2004 para proyectar un incremento del 5% año 2005,   
6% año2006, 5% año 2007, 6% año 2008, 5% año 2009, 7% año 2010 en relación a las MYPES Formales  
e Informales y su crecimiento en un plazo de 6 años    

      
ESTIMACION DE LA PEA OCUPADA EN LA MYPE FORMAL E INFORMAL AL 2010 

         
    Cuadro 8     

Perú : Composición de la PEA ocupada en Mype Formal e Informal, 2002 
Valores Absolutos 

         



 

 
PEA ocupada en Mype Formal E informal 2002 

CATEGORIA    MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MYPE 

OCUPACIONAL   DE 2 A 4 De 5 a 9 De 2 a 9 De 10 a 19 De 20 a 19 
De 10 a 

49   

TOTAL     4.963.160    1.389.535     6.352.695      447.915         425.772       873.687   
            
7.226.382    

Empleadores        454.053       131.617        585.670       32.697            8,636         41.333   
          
627.003    

Asalariados     1.213.141       581.710     1.794.851      389.883         415.734       805.617   
       
2.600.468    

TFNR     1.587.223       493.337     2.080.560       25.335            1.402         26.737   
       
2.107.297    

Independientes con 
TFNR   1.708.744       182.870     1.891.614              -                   -                 -     

       
1.891.614    

         

Fuente :  
Elaboración de Estadísticas de la Micro y Pequeña 
Empresa    

 
Ministerio de Trabajo y Promoción de 
Empleo      

 Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa    
         
TFNR : Trabajadores Familiares no Remunerados     

 
Según lo citado por la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa " La Información brindada 
por las ENAHO- INEI- 2002 permite analizar la composición laboral de la MYPE, es decir, permite 
calcular el número de personas que se ocupan en la MYPE bajo alguna de las siguientes categorías 
de empleo 1) empleadores; 2) asalariados; 3) personas que declaran como independientes, pero 
ocupan a trabajadores familiares no 
Remunerados; y 4) trabajadores familiares no remunerados (TFNR), ocupados en unidades 
económicas con menos de 50 trabajadores. La información es presentada en el siguiente cuadro: 
 
De acuerdo con la información del cuadro 8, de los 7.2 millones de personas ocupadas en la Mype, 
627,003 serán empleadores y 1,89 millones serian trabajadores independientes que utilizan 
trabajadores familiares no remunerados (TFNR) en sus negocios. Asumiendo que tanto los 
empleadores como los independientes que utilizan TFNR son los conductores de las empresas, 
estimamos que el numero total de micro y pequeñas empresas (incluyendo formales e informales) a 
nivel nacional seria de 2,5 millones en el 2002" 
 

                                      Población Económicamente Activa Formal E Informal 
                                                            Estimaciones 2005-2010 
CATEGORIA  ESTIMACIONES  
OCUPACIONAL 2005 * 2006 2007 2008 2009 2010 

    

Inc. 6% 
respecto 

2005 

Inc. 5% 
respecto 

2006 
Inc. 6% 

respecto 2007 

Inc. 5% 
respecto 

2008 

Inc. 7% 
respecto 

2009 

TOTAL       7.226.382   
                   
7.659.965  

                      
8.042.963    

                 
8.525.541    

                    
8.951.818    

                  
9.578.446    

Empleadores         627.003    
                   
664.623    

                        
697.854    

                    
739.726    

                      
776.712    

                     
831.082    

Asalariados       2.600.468   
                   
2.756.496   

                      
2.894.321    

                 
3.067.980    

                    
3.221.379    

                  
3.446.876    

TFNR       2.107.297   
                   
2.233.735  

                      
2.345.422    

                 
2.486.147    

                    
2.610.454    

                  
2.793.186    

Independientes con 
TFNR       1.891.614   

                   
2.005.111  

                      
2.105.366    

                 
2.231.688    

                    
2.343.273    

                  
2.507.302    

       
* Base del año 2002       



 

 
Comentarios: 
* En base a la información del cuadro anterior se elaboro una proyección a 5 años  tomando los datos 
del año 2002 para el 2005  realizando una estimación del 6% año 2006 5% año 2007, 6% año 2008,  
5% año 2009 y 7% año 2010. de la PEA Ocupada en Mypes Formal e Informal. En Las categorías de 
empleados, asalariados, Trabajadores familiares no remunerados, independientes con trabajadores 
familiares no remunerados. 
 

Numero de Deudores según Sector y Fuente del Crédito 
(ENERO- 2005) 

Sector / Fuente del Crédito  
BANCA 

MULTIPLE CMACs CRACs Edpymes 

CREDITOS COMERCIALES Y MICROEMPRESAS 
            
288.196    

         
281.373    

             
45.685   

               
102.959    

Comercio  
            
167.008    

         
182.776    

             
24.860   

                 
53.336    

Otras Actividades  
             
29.709    

            
9.179    

              
1.544    

                 
22.624    

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 
             
29.693    

            
9.555    

              
1.685    

                   
1.992    

Industria Manufacturera  
             
20.639    

           
15.939    

              
1.292    

                   
9.373    

Hogares privados c/ Serv. Doméstico y Órganos Extraterritoriales 
             
15.063    

               
983    

                 
88    

                   
1.335    

Transporte, Almacenamiento y comunicaciones 
             
12.517    

           
23.434    

              
1.566    

                   
5.210    

Agricultura, Ganadería, Caza y Selvicultura  
               
3.386    

           
17.749    

             
11.889   

                   
6.804    

Hoteles y Restaurantes  
               
3.044    

            
8.668    

                 
457    

                   
1.441    

Construcción  
               
2.052    

            
1.156    

                 
119    

                   
153    

Servicios Sociales y de Salud  
               
1.769    

            
1.684    

                 
97    

                   
134    

Enseñanza  
                  
995    

            
5.395    

                 
207    

                   
141    

Pesca  
                  
589    

            
2.151    

                 
156    

                   
284    

Electricidad, Gas y Agua  
                  
557    

                 
45    

                 
10    

                   
8    

Minería  
                  
541    

               
235    

                 
13    

                   
26    

Intermediación Financiera  
                  
377    

               
195    

                 
38    

                   
66    

Administración Publica y de Defensa  
                  
257    

               
2229    

              
1.664    

                   
32    

 
 

Corresponde a la suma de deudores de cada empresa para el sector económico de referencia. Por lo Tanto, si un 
deudor tiene obligaciones con mas de una empresa, éste se considera tantas veces como el número de 
Empresas con las que se mantiene deuda. 
  
Fuente : SBS 
Elaboración Propia 

 
 
 
 



 

ANEXO 21 
 

Total de Crédito a Microempresas – Todas las fuentes 
(Miles de Nuevos Soles) 

 
 
        

Fuente   31-mar-01 31-dic-01 31-dic-02 31-dic-03 
31 de Dic 

2004 31-ENE-05 

Total Banca Múltiple         1.024.046   
            
930.187    

            
866.154          1.030.062    

        
1.538.526    

            
1.518.651    

Total Cajas 
Municipales           343.428    

            
427.673    

            
593.541             832.811    

        
1.116.377    

            
1.103.648    

Total Edpymes             95.637    
            
136.304    

            
166.645             221.087    

           
289.194    

               
284.359    

Total Cajas Rurales           115.792    
            
117.847    

            
131.965             158.210    

           
208.686    

               
208.827    

TOTAL           1.578.903   
         
1.612.011    

         
1.758.305         2.242.170    

        
3.152.783    

            
3.115.485    

          
% crecim. Anual     9,08% 27,52% 40,61%   
          
          
Total Banca Múltiple 64,86% 57,70% 49,26% 45,94% 48,80% 48,75% 
Total Cajas 
Municipales 21,75% 26,53% 33,76% 37,14% 35,41% 35,42% 
Total Edpymes 6,06% 8,46% 9,48% 9,86% 9,17% 9,13% 
Total Cajas Rurales 7,33% 7,31% 7,51% 7,06% 6,62% 6,70% 
                
        
        
Fuente : SBS       
Elaboración Propia       

 



 

GUIA DE DISCUSION 
 

¿Las MYPES encuentran el principal obstáculo para su crecimiento en la dificultad que tienen 
para acceder a líneas de crédito, ya que se les exigen avales y las colocaciones son bajas en 
tanto que los niveles de riesgo y costos administrativos son a su criterio, demasiado  elevados? 
 
¿ Se les brinda muy poca información en cuanto a buscar proveedores, acceder a nuevos 
mercados encontrar oportunidades de negocios, conseguir nuevos clientes y estar al tanto de las 
variaciones tecnológicas y de Mercado a nivel mundial lo que les impide desarrollarse 
eficientemente? 
 
¿Las MYPES adolecen de un nivel suficiente de cultura financiera y de las técnicas para obtener 
record crediticio? 

 
¿El acceso al crédito se ve dificultado por el requerimiento de garantías con costos   
  Altos? 
 
¿En materia Tributaria constituye un problema que las Mypes por encontrarse dentro del RUS ( 
Régimen Único Simplificado)  no pueden gozar del uso de crédito fiscal ya que están impedidos 
de facturar? 
 
¿Existen muy pocos Parques Industriales tecnológicos que agrupen todos los sectores 
industriales de los microempresarios? 

 
¿Actualmente existe mucha burocracia en los organismos del Estado: Ministerio de Producción y 
Trabajo, Gobiernos Regionales, Municipales, Provinciales, Distritales y Sunat? 
 
¿Es la imposibilidad de la MYPE de contar con el capital financiero un obstáculo importante para 
su desarrollo, reflejado en sus escasas capacidades operativas y esto influye en su baja 
productividad. 
 
¿Cuales son los beneficios de formalización de la MYPES? 
 
¿En el Perú la Generación de Empleo es importante a través de los Microempresarios? 
 
¿La ley 28015 cumple con su objeto de Promover la competitividad, Formalización y desarrollo de 
la Micro y Pequeña Empresa? 
 
¿Que importante es el Régimen Especial Tributario y Laboral para las MYPES? 
 
¿Competitividad Productos Nacionales y Extranjeros. Casos productos Chinos? 
 
¿Cuales son los principales problemas de Administración de la Empresa (MYPES)? 
 
¿Los Costos Ocultos de las Mypes como es el caso del no pago de remuneración a familiares 
que trabajan dentro de la misma y ninguna asignación por utilización del inmueble en que 
funciona la Mype? 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 La facilitación de acceso al Sistema Financiero permite a las MYPES un desarrollo franco 
que a su vez redundará como incentivo a su formalización. 

 
 El apoyo que se les brinde contribuirá a la creación de puestos de trabajo de manera 

importante, convirtiéndose en elemento básico para combatir la pobreza. 
 

 La capacitación tecnológica y administrativa, influirá en la competitividad, esta amplía las 
oportunidades de las MYPES a participar en los concursos de compras gubernamentales 
así como al aprovechamiento de las facilidades que otorga el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) tanto en las posibilidades de incursionar en mercados internacionales como en el 
beneficio de aranceles a  la importación en lo que respecta a materia prima y maquinaria. 

 
 Es evidente que la posibilidad de obtener estos beneficios servirá como motivación para 

lograr tanto la formalización como la consorciación de las MYPES 
 Es necesario cambiar el Marco Legal Existente. 

 
 El tema de productos chinos constituiría solo una amenaza temporal dado que no 

cumplen con los estándares de calidad de producto. 
  

 Es imprescindible incrementar la productividad ya que permitiría al Perú tener un tipo de 
cambio fuerte y con un estándar de vida alto donde  exista mayor nivel de elaboración de 
productos de alta calidad con salarios crecientes. 

 
 El sinceramiento de sus costos es fundamental para mostrar la situación económica – 

financiera real de la Mype. 
 

 Los Contadores Públicos debemos ser reconocidos como Asesores y Consultores de 
Mypes. 
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