


Introducción

E
l nivel de la actividad informal es uno de

los principales problemas que afrontan

los países, sobre todo aquellos en desa-

rrollo. El Perú no es ajeno a este problema ya que

el nivel de informalidad aún es alto a pesar de los

avances alcanzados debido a las reformas apli-

cadas a mediados de los noventas y los intentos

de reforma posteriores.

Definir qué comprende la informalidad re-

sulta difícil debido a que aún no existe un con-

senso sobre qué comprende este término. Sin

embargo, en términos generales, se podría defi-

nir que el sector informal se encuentra com-

puesto por el conjunto de empresas, trabajado-

res y actividades que operan fuera de los

marcos legales y normativos que rigen la activi-

dad económica. 

No obstante, establecer criterios precisos

bajo los cuales se considera que se opera fuera

de los marcos legales y normativos resulta una

tarea más complicada debido a las diversas in-

terpretaciones. Por ello, no existe una medi-

ción homogénea de los niveles de actividad in-

formal existente alrededor del mundo, sino que

existe una variedad de éstas. En América Lati-

na se hace uso de dos criterios: el tradicional y

el legalista. El criterio tradicional se basa en el

tipo de trabajadores y el tipo de firma en que

éstos trabajan. Bajo este criterio, en el Perú el

sector informal comprende aquellos trabajado-

res que trabajan en firmas con 5 o menos em-

pleados, personas autoempleadas no capacita-

das y trabajadores sin remuneración. Estos

trabajos son considerados por la literatura eco-

nómica como informales por ser generalmente

de menor calidad, de baja productividad y de

atraso tecnológico (JARAMILLO, 2004). Por su

parte, el criterio legalista es aquel que sostiene

que un trabajador es informal cuando no se en-

cuentra protegido por los beneficios que están

estipulados en la legislación, como por ejem-

plo, pensiones de jubilación, vacaciones, segu-

ridad social, entre otros. 

Estudiar la informalidad resulta relevante

porque es un tema que acarrea diversas conse-

cuencias negativas para el crecimiento econó-

113

Se
ct

or
 I
nf

or
m

al
 y

 P
ol

ít
ic

as
 P

úb
lic

as
 e

n 
A
m

ér
ic

a 
La

ti
na

capa

sumário

créditos

sair

Perú

Cinthya Pastor Vargas



114

Se
ct

or
 I
nf

or
m

al
 y

 P
ol

ít
ic

as
 P

úb
lic

as
 e

n 
A
m

ér
ic

a 
La

ti
na

  
| 
 P

er
úcapa

sumário

créditos

sair

mico y el bienestar social (LOAYZA Y RIGOLINI,

2006). En primer lugar, implica una asignación

ineficiente de recursos (sobretodo de mano de

obra ya que su productividad podría ser mayor

en el sector formal), lo cual conlleva a pérdidas

económicas. Diversos estudios han encontrado

una relación negativa entre el tamaño de la acti-

vidad informal y el crecimiento del PBI per-cápi-

ta, tales como Blau (1987), Maloney (2001), Go-

llin (2002) y Loayza y Rigolini (2006).

Asimismo, la informalidad genera externali-

dades negativas que afectan el crecimiento eco-

nómico. Por ejemplo, las actividades informales

congestionan la infraestructura pública y no

contribuyen con la reposición, mantenimiento y

creación de ésta; lo que a su vez implica un me-

nor crecimiento de la productividad dado que la

infraestructura tiene un rol importante en el

proceso de producción (SCHNEIDER y ENSTE,

2002, FMI Y LOAYZA, 2007). 

La elección de permanecer fuera del sector

formal es un second best para las empresas

porque en muchos casos renuncian a ciertas

ventajas que ofrece la legalidad, como son la

protección policial, el respaldo del sistema ju-

dicial para la resolución de conflictos y el cum-

plimiento de contratos, el acceso a institucio-

nes formales de crédito y la posibilidad de

participación en los mercados internacionales

(LOAYZA et al., 2005). Además, es probable que

se trabaje a una escala menor y sub-óptima de-

jando de alcanzar el potencial de crecimiento,

que se usen canales de adquisición y distribu-

ción irregulares y que en ciertas ocasiones se

desvíen recursos para esconder las actividades

o sobornar a los funcionarios (LOAYZA et al.,

2005). Esta situación resulta ineficiente por-

que la existencia de incertidumbre en el cum-

plimiento de estos contratos incrementa los

costos de transacción y de monitoreo en los ne-

gocios. Por el lado de los trabajadores, el perte-

necer al sector informal les impide gozar de los

derechos que la ley otorga a aquellos en el sec-

tor formal, tales como planes de pensiones, ac-

ceso a instituciones de salud, vacaciones paga-

das, entre otros beneficios, quedando los

trabajadores sin protección ante problemas de

salud, pérdida de empleo y ante la pobreza en la

vejez (PERRY et al., 2007). 

La presente investigación tiene como objeti-

vo realizar un análisis de la informalidad exis-

tente en el Perú, profundizando en su caracteri-

zación, en las causas que la originan y en las

políticas necesarias para generar incentivos a

los agentes que actúan en el sector informal de

formar parte del sector formal. Asimismo, se

busca cuantificar el nivel de informalidad exis-

tente en la población económicamente activa

(PEA) ocupada entre el 2000 y 2008 a través del

uso de la Encuesta Nacional de Hogares (ENA-

HO), elaborada por el INEI1. 

En la sección dos del documento se realiza

un diagnóstico de la informalidad en el Perú

para mostrar como ha evolucionado con los años

y conocer su situación actual y se presenta una

caracterización del sector informal. En la terce-

ra sección se realiza un análisis detallado de las

potenciales causas de la informalidad para el

caso peruano. 

En la cuarta sección se describen algunas po-

líticas ya implementadas orientadas a reducir el

grado de informalidad y se proponen algunas re-

comendaciones de política. Finalmente en la

quinta sección se presentan las conclusiones.

1. Caracterización de la
informalidad

L
a actividad informal en el Perú ha veni-

do reduciéndose con el paso de los años.

Así, entre el año 2000 y 2008, el nivel de

informalidad pasó de 76.8% a 71.3% de la PEA

ocupada, lo que significa que el número de per-

sonas en la PEA ocupada formal se incrementó

en casi 60% (cuando el número de personas

dentro de la PEA ocupada lo hizo en 29%). A pe-

sar de esta mejora, se debe mencionar que el ni-

vel aún es elevado y queda mucho trabajo por

hacer para reducir la informalidad a menores

niveles que permitan un crecimiento sostenido

de la economía.

La reducción del nivel de informalidad es re-

sultado de diversas reformas implementadas

desde mediados de los años noventa. Estas refor-

mas buscaron establecer las condiciones nece-

sarias de flexibilidad compatibles con incre-

mentos en el nivel competitivo de la producción.

Se eliminó la estabilidad laboral absoluta y se in-

trodujo un amplio conjunto de modalidades con-

tractuales en el ámbito laboral, facilitando el

uso de regímenes alternativos de contratación

por parte de las empresas. Lamentablemente to-

das estas medidas no sirvieron para modificar

significativamente la estructura de la fuerza la-

boral entre trabajadores formales e informales.

Esta situación se vio afectada a inicios de esta

década cuando en el 2000 se propuso la iniciati-

va para una Ley General del Trabajo que en el in-

tento de modificar el régimen laboral general

proponía una serie de rigideces. El proyecto se

constituyó en una de las principales fuentes de

incertidumbre en el mercado laboral que se

mantiene hasta la fecha dado que aún espera su

discusión en el Congreso. 

Dado que la estructura de la fuerza laboral

entre trabajadores formales e informales no va-

rió significativamente a principios de esta dé-

cada, en el 2003 se promulgó la ley de Promo-

ción y Formalización de la Micro y Pequeña

Empresa (MYPE) al ser ese sector el más infor-

mal y el mayor generador de empleo (según la

ENAHO, en el 2006 éstas empleaban al 79% de

la fuerza laboral). Al principio, los resultados

de esta ley fueron muy limitados debido a que

según una evaluación encargada por el Minis-

terio de Trabajo, los costos de acogerse a la for-

malidad aún con la ley eran más elevados que

los beneficios de la misma. Igualmente, los be-

neficios de esta legislación solo se aplicaban

para microempresas y no para pequeñas em-

presas. Además la ley tenía un carácter tempo-

ral y finalizaba en julio del 2008, lo cual elimi-

naba las perspectivas de mediano plazo para

acogerse a la ley. Es así que según Garavito

(2005), su impacto inicial fue muy limitado y

solo 0.1% de empresas se habían acogido a la

ley a mediados del año 2005 y 0.7% lo habían

hecho al 2007 (se estima que en el Perú existen

1.6 millones de microempresas y casi 40 mil pe-

queñas empresas).
1 Para efectos metodológicos, el presente estudio utiliza el criterio legalista para realizar las estimaciones de

los niveles de informalidad y su caracterización.
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Figura 1. Perú: Crecimiento del PBI y
PEA ocupada informal, 2000 – 2008
(en var. % y en % de la PEA ocupada,

respectivamente)

Fuente: BCRP y ENAHO 2000-2008.
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niveles educativos. Así, la informalidad superó

niveles de 80% en aquellos niveles educativos

menores a la secundaria completa.

Con respecto al nivel educativo de la PEA

ocupada formal, la figura 4 muestra que en el

2008 una parte significativa poseía una prepa-

ración superior completa (35.2%), seguida de

aquellos con secundaria completa (25.8%). Por el

contrario, la figura 5 presenta el nivel educativo

de la PEA ocupada informal en donde se puede

apreciar que en el 2008 el 64.9% no había con-

cluido los estudios escolares o no contaba con al-

gún nivel educativo, seguida de aquellos con se-

cundaria completa (22.4%). Asimismo se pudo

apreciar que solo 1.9% del total de la PEA ocupa-

da informal contaba con preparación universita-

ria completa o con un postgrado. Esto refleja en

cierta manera la relación entre el nivel de prepa-

ración, la productividad y el tipo de trabajo que

se realiza. 

También, se ha analizado la distribución de

la PEA ocupada según área geográfica. Así, en

referencia a la PEA ocupada informal, en el

2008 la distribución de ésta no variaba signifi-

cativamente entre el área urbana (51.6%) y el

área rural (48.4%). Sin embargo, la distribución

para la PEA ocupada formal sí presentó una

gran predominancia hacia el área urbana

(88.2%), frente al área rural (11.8%). Una posible

explicación podría ser que el Perú al ser un país

centralizado cuenta con gran presencia del Esta-

do en las zonas urbanas y poca presencia en las

rurales; lo que aumenta la probabilidad de que

las actividades informales sean detectadas en el

área urbana.

Un patrón similar al anterior se ha identifi-

cado con respecto a la distribución según domi-

nio geográfico. En la tabla 1 se puede apreciar

que un 69.4% de la PEA ocupada formal se ubica

en la costa (incluyendo Lima metropolitana),

mientras que para la PEA ocupada informal – cu-

yos resultados se muestran en la tabla 2 –, casi la

mitad se ubica entre las regiones de la sierra y

selva y la otra mitad en la costa (incluyendo

Lima metropolitana).

Ante esta situación, a mediados del 2008, la

ley fue modificada de tal manera que facilite la

formalización del sector. Así, se amplió el tope

de ventas y trabajadores en la clasificación de la

pequeña empresa, se redujeron los costos labo-

rales, se simplificó el trámite de formalización

de una empresa (72 horas), el Estado ofreció un

subsidio parcial para que trabajadores y dueños

de microempresas tengan acceso a seguridad

social y pensiones (beneficios que de optativos

pasaron a ser obligatorios). Finalmente, se esta-

bleció que los beneficios de la nueva ley sean de

aplicación permanente y que no tengan fecha

de caducidad.

1.1 Principales características 

de la PEA ocupada 

La presente sección ha sido elaborada ha-

ciendo uso de la última Encuesta Nacional de

Hogares (ENAHO), elaborada por el INEI. 

En primer lugar, con respecto a la distribu-

ción según género, se ha identificado para el

2008 una predominancia del sexo masculino

en la PEA ocupada formal (casi 60%). En cam-

bio, la PEA ocupada informal parece no mos-

trar diferencias significativas con respecto a la

distribución entre géneros ya que al 2008, el

51.4% fueron hombres, mientras que el 48.6%

fueron mujeres. 

En relación a la edad, en el 2008 predomina-

ron en la PEA ocupada formal aquellas personas

entre los 34 y 53 años, tal como se puede apreciar

en la figura 2. En cambio, la figura 3 muestra que

la distribución según edades de la PEA ocupada

informal se concentró en el 2008 en personas

entre los 14 y 33 años. Esto se podría explicar

dado que las personas pertenecientes a este gru-

po de edad (sobretodo las que se encuentran en-

tre los 14 y 23 años) recién ingresan al mercado

laboral y; por lo tanto, aún no cuentan con el ni-

vel de experiencia y de productividad que de-

manda el sector formal. 

En cuanto al nivel educativo de la PEA ocupa-

da, se ha identificado que en el 2008 los niveles

de informalidad eran elevados en los menores
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Fuente: ENAHO 2008. Elaboración: Propia.
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2. Potenciales causas de 
la informalidad en Perú

2.1 Clasificación de los

trabajadores

Según Perry et al. (2007), la informalidad en

ciertas ocasiones puede darse por escape o por

exclusión. El concepto de escape supone que

cada agente decide no participar del sector for-

mal de manera voluntaria después de percibir se-

gún un análisis costo beneficio que los costos de

circunscribirse al mercado formal2 son superio-

res a los beneficios que ello conlleva. Por otro

lado, el concepto de exclusión supone que los tra-

bajadores son excluidos del sector formal debido

a ciertas características del mercado o regulacio-

nes. Estas perspectivas se pueden analizar para

diversos agentes económicos en el Perú a pesar

que puede resultar difícil distinguir entre ambas. 

Para el caso de las microempresas peruanas,

se puede considerar que se presentan ambos

conceptos. Por un lado se podría considerar

como escape si existe poca intención o potencial

de crecer ya que las ganancias de formar parte

del sector formal no compensan los costos debi-

do a que su productividad es muy baja como

para financiar los beneficios sociales. Además,

es probable que sus trabajadores no estén dis-

puestos a recibir menores salarios para cubrir

estos costos, por lo que se podría considerar

como escape. Sin embargo, podría considerarse

como exclusión si la regulación es complicada

como para que las empresas formen parte del

sector formal.

Con respecto a los trabajadores independien-

tes no calificados en el Perú, éstos podrían elegir

no formar parte del sector formal si las ventajas

del empleo formal para los que están capacitados

no compensan la flexibilidad, autonomía y el ma-

yor consumo presente que les permite un ingreso

libre de contribuciones. Además, ciertos trabaja-

dores prefieren correr el riesgo de no recibir los

beneficios de la seguridad social en lugar de pa-

gar por primas y en todo caso, pueden sustituir

parcialmente ciertos beneficios al acceder a pro-

gramas universales (como el Sistema Integral de

Salud – SIS) o privados. Por otro lado, también

pueden considerarse excluidos del sector formal

si es que no pudieran tener acceso a algunos be-

neficios que brinda la formalidad (por ejemplo

por falta de cobertura del servicio en la zona de

residencia). Así, no tendrían razón para contri-

buir dado que no hacen uso del servicio. 

En el caso de las grandes empresas, es co-

mún que éstas sean formales debido a que su ta-

maño les impide pasar desapercibidas. No obs-

tante, debe mencionarse que las empresas están

dispuestas en incurrir en los costos de la forma-

lidad si pueden transferirlos a los trabajadores

(puede ser en la forma de menores salarios) o si

perciben que la provisión de beneficios incre-

mentará la productividad. Sin embargo, la pers-

pectiva de escape de la formalidad se presenta

en algunas ocasiones ya que estas empresas

pueden mantener a una parte de su personal en

el sector informal3 si éstas no están dispuestas a

pagar por beneficios adicionales, si la producti-

vidad de los trabajadores es baja, si el mercado

laboral es rígido o si los trabajadores no valoran

los beneficios. Un factor que permite esta rela-

ción laboral es la existencia de contratos tempo-

rales, los cuales si bien cumplen con las legalida-

des, no aseguran el acceso del trabajador a la

seguridad social. Incluso en muchas ocasiones

éstos contratos son utilizados para evitar cier-

tos costos no salariales, como los costos de des-

pido o ciertas contribuciones que no se pagan

para ciertos casos. En el Perú, estos contratos

fueron introducidos en 1970. Inicialmente, su

uso fue limitado debido a que tenían restriccio-

nes relacionadas al tipo de trabajo al que se po-

dían aplicar (trabajos de naturaleza accidental o

temporal), al tiempo máximo de duración (2

años) y además requerían de la aprobación del

Ministerio de Trabajo (MINTRA). Sin embargo,

su uso fue difundiéndose a medida que se refor-

maba la regulación. Así, en 1990 se eliminó el re-

quisito de aprobación del MINTRA y se amplió

su duración máxima a 3 años, más tarde, en

1995, ésta se prolongó a 5 años. 

En relación a los trabajadores dependientes

informales en el Perú, la situación es mucho

más clara debido a que en muchos casos éstos se

encuentran excluidos del sector formal por deci-

sión de las empresas para las que trabajan y es

probable que ellos estén en la búsqueda de traba-

jos más deseables y estables en el sector formal. 

En la situación de los trabajadores indepen-

dientes calificados que se encuentran en el sec-

tor informal en el Perú, el concepto que predomi-

na es el de escape debido a que para éste, el

aporte al sistema de pensiones y de salud es vo-

luntario. 

2.2 Intensidad de la regulación

El dinamismo de las economías en los últi-

mos años ha generado que muchos países re-

quieran cada vez más de la regulación para cum-

plir con la implementación de las políticas

públicas y con la provisión adecuada de servi-

cios a la población. Esta regulación tiende a ge-

nerar costos para la sociedad, los cuales pueden

ser afrontados sin problemas si es que las ga-

nancias derivadas de la regulación resultan con-

3 Visto desde el criterio legalista bajo el cual el trabajador no se encuentra protegido por los beneficios que
están estipulados en la legislación.

2 La formalidad involucra costos de ingreso (inscripción y registro) y de permanencia (pago de impuestos, sa-
lud, etc.).

Tabla 1. Distribución de la PEA
ocupada formal según dominio
geográfico, 2008

Dominio geográfico Formal

Lima metropolitana 44,6%

Costa norte 13,4%

Sierra sur 11,3%

Sierra centro 8,7%

Costa centro 8,4%

Selva 8,1%

Costa sur 3,0%

Sierra norte 2,5%

Fuente: ENAHO 2008. Elaboración: Propia.

Tabla 2. Distribución de la PEA
ocupada informal según dominio
geográfico, 2008

Dominio geográfico Formal

Lima metropolitana 20,4%

Sierra centro 16,7%

Sierra sur 16,7%

Selva 15,2%

Costa norte 13,7%

Sierra norte 10,2%

Costa centro 5,2%

Costa sur 1,7%

Fuente: ENAHO 2008. Elaboración: Propia.
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dores de prácticas arbitrarias, injustas o discri-

minatorias de parte de sus empleadores. Sin em-

bargo, en ciertos casos, la regulación laboral

puede beneficiar a aquellos trabajadores que

forman parte del sector formal pero puede perju-

dicar a los que se encuentran fuera del sector

formal ya que se crean condiciones que hacen

menos deseable contratar nuevos trabajadores.

En ese sentido, Jaramillo (2004) señala que

las normas de protección del empleo actúan

como impuestos a la productividad debido a que

dificultan la reasignación de la mano de obra.

Así, esto podría dificultar el despido de trabaja-

dores cuando se deban ajustar los niveles de ma-

nos de obra; así como desincentivar la contrata-

ción en periodos económicos favorables para

evitar costos de despido futuros.

De esta manera, la rigidez laboral impide la

creación de empleo formal, desvincula la crea-

ción de puestos de trabajo con la evolución del

producto y fomenta la informalidad y el subem-

pleo. Diversos estudios evidencian esta relación

para el Perú, como es el caso de De Soto (1989),

quien encontró que dentro de las regulaciones a

las que son sometidas las empresas, aquellas

que tienen que ver con el bienestar de los traba-

jadores son las más restrictivas y costosas en los

países subdesarrollados, tales como las vacacio-

nes que tienen que ser pagadas por los emplea-

dores, las licencias por enfermedad, las indem-

nizaciones, la imposición de salarios mínimos y

limitaciones para la libre contratación y despido

de trabajadores. Igualmente, Loayza (1997), en-

cuentra una relación positiva entre el tamaño

del sector informal y las restricciones del merca-

do laboral. Del mismo modo, Saavedra y Torero

(2002) encuentran una relación negativa entre

las tasas de empleo y la protección del empleo al

analizar los efectos de diversos aspectos de las

modificaciones realizadas a la legislación labo-

ral en el Perú a partir de 1991. Saavedra y Chong

(2003) identifican una relación positiva entre la

rigidez en el mercado laboral y la tasa de empleo

informal. Otro estudio, realizado por Tokman

(1992), encuentra que en las empresas pequeñas,

el costo adicional relacionado a la regulación la-

boral es el componente más importante de los

costos de permanencia en el sector formal, y una

razón de fuerza por la cual este tipo de empresas

prefiere permanecer en el sector informal.

En el caso del Perú, si bien desde el 2005 se

viene dando una reducción continua de la infor-

malidad (entre el 2005 y el 2008 ésta se redujo

en más de 4 puntos porcentuales), aún es un pro-

blema muy grande. 

Uno de los indicadores que evidencia la rígi-

da regulación laboral, es el indicador de contra-

tación de trabajadores elaborados por el Banco

Mundial en el marco del proyecto Doing Busi-

ness (2010). Bajo una comparación global dentro

del ranking para dicho indicador para el año

2010, el Perú ocupó uno de los peores puestos a

nivel mundial, ubicándose 112 entre las 183 eco-

nomías analizadas. Este es uno de los indicado-

res en los que peor se encuentra el Perú y a pesar

que se han dado mejoras, sobretodo por los cam-

bios realizados en el 2008 a la Ley MYPE, aún la

legislación laboral peruana es excesivamente rí-

gida e inflexible lo que hace que el Perú sea uno

de los diez países más rígidos de América Latina

y el Caribe. Esto resulta un problema cada vez

mayor dada la necesidad que el mercado laboral

sea cada vez más flexible en un contexto de

constantes cambios (MANPOWER, 2007).

2.2.3 Regulación tributaria
En los últimos años el Perú ha atravesado

una serie de cambios tributarios orientados a

ampliar la base tributaria y a dotar a la SUNAT

(Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria) de nuevos mecanismos para luchar

contra la evasión, la informalidad y el contra-

siderables; sin embargo, la regulación puede te-

ner consecuencias negativas sobre el bienestar

que persigue inicialmente si es que es inadecua-

da o excesiva. Este es el caso de muchos países

que dados los continuos cambios del entorno se

han visto con la necesidad de multiplicar su re-

gulación, lo que ha dificultado una rápida reac-

ción ante nuevas situaciones y ha generado cos-

tos perversos y punitivos.

Una regulación excesiva genera rigideces,

distorsiona los incentivos para la reasignación

de factores, acumulación de capital, competen-

cia, innovación e incrementa los costos de tran-

sacción de participar en el sector formal, lo que

mejora el atractivo del sector informal (LOAYZA

et al., 2005, GERXHANI, 1999). Esta situación se

agrava cuando estos costos pueden ser transfe-

ridos a los empleados, lo que genera otro incen-

tivo para trabajar en la informalidad donde pue-

den ser evitados. Así, la literatura económica

sugiere que economías muy reguladas tienden a

crecer menos y ser más informales (SCHNEIDER,

2005, LOAYZA et al., 2005).

Dado que la regulación abarca un ámbito am-

plio se han identificado tres áreas de la regula-

ción como factores determinantes de la informa-

lidad en el Perú. 

2.2.1 Regulación administrativa
Uno de los factores de la regulación que afec-

ta el desempeño de las empresas es el incremen-

to de los procesos administrativos como fuente

de información y como herramientas para cum-

plir con el funcionamiento del Estado. Actual-

mente, resulta común el cumplimiento de una se-

rie de procedimientos administrativos y el pago

de ciertas tasas cada vez que un agente económi-

co debe realizar trámites con el Estado como de

registro comercial, licencias y permisos.

Producto del aumento de la carga adminis-

trativa, muchos Estados han adquirido ciertas

dimensiones y características que los han tor-

nado complejos, burocráticos, costosos y poco

transparentes.

En el Perú se presenta esta situación. Actual-

mente, la carga administrativa se ha convertido

en un gran problema ya que se ha vuelto comple-

ja o irrelevante y constituye una traba al libre de-

sempeño de empresas y al desarrollo económico

de la sociedad en general.

En el 2004, Du Bois y Torres estimaron que la

ciudadanía en general paga alrededor de US$

635 millones de sobrecostos burocráticos en ta-

sas excesivas, costos registrales y presupuestos

de entidades reguladoras. Debe resaltarse que

este monto se encontraba subestimado dado que

no incluía el tiempo que la demora de los diver-

sos trámites hace perder al contribuyente. 

Por otro lado, según el informe Doing Busi-

ness (2010), el Perú se ubica en el puesto 56 en

el ranking general de economías que otorgan

facilidades para hacer negocios y en el puesto

112 en el indicador de apertura de un negocio

(de 183 economías analizadas). Estas ubicacio-

nes permiten identificar las demoras que exis-

ten – y que representan significativos costos

para las empresas – y reflejan los muchos avan-

ces que aún se deben de hacer para incrementar

la competitividad e impulsar la creación y for-

malización de empresas. Por ejemplo, según

este mismo informe, para abrir una empresa en

el Perú se requieren 41 días y 9 procedimientos,

mientras que en Chile también se requieren 9

procedimientos pero que precisan de 27 días y

en Nueva Zelanda, país que ocupa el primer lu-

gar en este tema, tan solo se requiere un proce-

dimiento que toma un día. 

2.2.2 Regulación laboral
La regulación del mercado laboral es necesa-

ria para superar las fallas que se presentan en el

mercado de trabajo y para proteger a los trabaja-
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ta fácil evadirlas. Por ello, se genera un desperdi-

cio de recursos debido a que las empresas infor-

males asumen ciertos costos para mantenerse al

margen de la actividad formal – como por ejem-

plo los sobornos a las autoridades para que no se

les aplique las penalidades correspondientes.

Por el contrario, si el Estado es efectivo en

hacer cumplir las leyes gracias a una fuerte ins-

titucionalidad o por castigos efectivos, aumenta

la probabilidad de que las actividades informa-

les sean detectadas, lo cual hace que sea menos

atractivo trabajar al margen de la ley (SCHNEI-

DER Y ENSTE, 2000). Loayza (2007) también en-

cuentra una correlación negativa entre la capa-

cidad del gobierno de hacer cumplir las leyes y

diversos indicadores del nivel de informalidad

de diversas economías. Asimismo, realiza una

estimación en la cual encuentra que el cumpli-

miento de la ley y el orden tienen efectos negati-

vos sobre los niveles de informalidad. 

En el caso peruano se presenta esta corre-

lación. En primer lugar, existe una seria debili-

dad de las instituciones, lo que reduce la capa-

cidad de éstas para hacer cumplir las leyes. De

acuerdo con el Reporte Global de Competitivi-

dad 2009-2010, elaborado por el Foro Económi-

co Mundial, el Perú tiene serios problemas en

el pilar de institucionalidad el cual recibió un

puntaje de 3.5 dentro de una escala del 1 al 7, en

donde 7 es el mejor desempeño. Uno de los pro-

blemas que genera mayor preocupación es la

debilidad del poder judicial, lo que no solo de-

mora la resolución de conflictos sino que es un

factor que inhibe la inversión privada. Así, la

aprobación del Poder Judicial en Perú no supe-

ra el 20% y la congestión judicial a marzo del

2009 – la cual representa el número de trimes-

tres que se requieren para resolver todos los ex-

pedientes pendientes dado el ritmo de produc-

ción4 – era de 4.7 trimestres, sin contar los ex-

pedientes que han seguido ingresando e ingre-

sarán en el futuro.

La existencia de estos problemas institucio-

nales viene acompañada de otro problema grave

como la corrupción, ya que mientras se pueda

hacer mal uso del poder para conseguir ciertas

ventajas, será más difícil detectar a aquellos

agentes que se encuentran en la informalidad e

incentivarlos a formar parte del sector formal.

Johnson et al. (1998) señalan que la corrupción

genera impactos negativos dentro de la econo-

mía y encuentran para un conjunto de 49 países

de América Latina, la OECD, países del este euro-

peo y países ex pertenecientes a la Unión Sovié-

tica, que una mejora en los indicadores de co-

rrupción genera una reducción del sector

informal. En el Perú, la corrupción es un proble-

ma frecuente, según el Índice de Percepción de

la Corrupción 2008 el Perú se encuentra en el

puesto 72 de 180 economías. Además, sus princi-

pales instituciones muestran elevados niveles

de corrupción.

bando. A pesar de las modificaciones, aún se tie-

ne un sistema tributario complejo en el que se

requieren al año 380 horas para cumplir con el

pago de las obligaciones tributarias, situación

que explica los niveles de evasión. Johnson,

Kaufmann y Zoido Lobatón (1998) concluyen

que la informalidad no se incrementa por el ta-

maño de los impuestos sino por la aplicación

ineficiente y discrecional del sistema tributario

y de la regulación por parte del gobierno. Sin em-

bargo, no se debe de obviar que la carga tributa-

ria aún es elevada en el Perú, ya que según Doing

Business (2010) la tasa total de impuestos por

pagar para las empresas asciende a un 40.3% de

las ganancias. Esta situación puede ser respon-

sable de incrementar el incentivo que existe en

el Perú para pertenecer al sector informal al ver-

se rentable la evasión de impuestos.

En vista de estos problemas, la ley MYPE fa-

cilita el pago de impuestos por parte de las micro

y pequeñas empresas. La reducción de la carga

tributaria que propone este régimen hace que la

evasión sea menos atractiva dado que no vale la

pena correr el riesgo de ser atrapado y castigado,

sino que por el contrario permite acceder a los

beneficios ya mencionados.

PPrroovviissiióónn  iinneeffiicciieennttee  ddee  BBiieenneess  

yy  SSeerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss

En la economía existen ciertos bienes cuya

provisión es responsabilidad del Estado. Esto se

debe a que las propiedades de estos bienes hacen

que sea inviable para el sector privado proveer-

los ya que presentan una serie de fallas que tie-

nen efectos sobre los incentivos de las empresas

privadas y también sobre sus capacidades para

operar de forma óptima en los mercados. 

De esta manera, para satisfacer la demanda,

el Estado se encarga de la provisión de los “bie-

nes públicos”, la cual debe de ser eficiente para

justificar su intervención en los mercados.

Sin embargo, en muchas ocasiones la provi-

sión de estos bienes o servicios es ineficiente –

ya sea por falta de recursos o por problemas en

la gestión – impidiendo que las necesidades de la

población sean satisfechas adecuadamente.

Esta situación lamentablemente no genera in-

centivos para pagar impuestos o contribucio-

nes, sino que por el contrario se genera poca dis-

posición a financiar la provisión de bienes

públicos. Lo peor es que esta situación puede ge-

nerar un incremento de impuestos con el objeti-

vo de contar con mayor financiamiento, pero

esto solo reforzaría los incentivos a mantenerse

en la informalidad mientras no se perciba una

mejora en la provisión. Según Johnson et al.

(1998), un menor sector informal se presenta en

economías con mayores ingresos tributarios (lo

que permite una mejor provisión de bienes pú-

blicos) originados por bajas tasas impositivas y

regulaciones más flexibles. 

En el Perú se presenta esta situación, pues la

calidad y cantidad provista de bienes públicos

no es adecuada. Hay una gran brecha de infraes-

tructura y la calidad del sistema educativo públi-

co y de salud pública es una de las peores de la

región. En este caso, el problema va más allá de

la falta de disposición de la población por pagar,

sino que también se presenta un problema de

falta de eficiencia para ejecutar el gasto.

2.3 Capacidad de fiscalización 

del Estado

Otra de las causas de la informalidad es la dé-

bil capacidad de las instituciones gubernamen-

tales para hacer cumplir las leyes. Cuando el go-

bierno no es capaz de monitorear el

cumplimiento de las leyes o cuando tiene poca

capacidad para hacerlas cumplir, se genera un

incentivo perverso para mantenerse al margen

del sector formal de la economía dado que resul-
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Sector 
privado
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Figura 6. Perú: Corrupción según
institución, 2009 (en puntaje en donde

1= nada corrupto y 5= muy corrupto)

Fuente: Transparencia Internacional.

4 La congestión judicial se obtiene dividiendo al final del periodo los expedientes pendientes entre la produc-
ción judicial (expedientes resueltos).
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sair petitividad 2009-2010, publicado por el Foro

Económico Mundial, que señala que el Perú

ocupa el puesto 131 de entre 133 economías ana-

lizadas. De la misma manera, el indicador del

sistema educativo en general muestra la mis-

ma situación al ocupar el Perú el puesto 130 de

entre 133 economías analizadas. En el mismo

sentido, los resultados de la evaluación PISA

2001 realizada a estudiantes de 43 países colo-

caron al Perú en el último lugar. No sólo los

alumnos peruanos ocupan los últimos lugares

en las pruebas internacionales de rendimiento

educativo, sino que los resultados del último

censo nacional a estudiantes y las evaluacio-

nes del Ministerio de Educación (Minedu) a

maestros reflejan que el sistema educativo en

el Perú está en crisis al salir desaprobados tan-

to los docentes como los alumnos. 

3. Recomendaciones de política

H
ay serias razones por las que las políti-

cas públicas deben orientarse también

a combatir la informalidad. En primer

lugar, la informalidad altera los indicadores ofi-

ciales de la economía y por ende las políticas que

se basan en éstos podrían reducir la efectividad

de las políticas públicas, resultar inefectivas,

inapropiadas o causar más daño. 

En segundo lugar, la informalidad podría ser

una reacción de los individuos al sentirse ago-

biados por un régimen normativo opresivo. Una

de las peores consecuencias de esto podría ser

que se produzca una erosión de los ingresos fis-

cales y se caigan las bases o supuestos sobre las

que se había establecido el seguro social o el fi-

nanciamiento de las funciones públicas. Esto

2.4 Deficiente Educación y Baja

productividad de la mano de obra

Los costos y beneficios de acogerse a la for-

malidad, se ven afectados por las característi-

cas estructurales de un país. Así, una de estas

características particularmente relevante

cuando se trata el tema de la informalidad es el

nivel educativo. 

La educación es tema clave para el desarrollo

de una economía debido a que es una inversión

que se realiza con el objetivo de aumentar la ca-

lidad del capital humano, la cual se verá refleja-

da en términos de la productividad de los traba-

jadores. En esta misma línea, el contexto actual

de globalización hace necesario que los trabaja-

dores estén bien educados y preparados para

adaptarse rápidamente a los cambios. 

La relación de causalidad entre la educación,

la productividad de la mano de obra y la informa-

lidad es bastante precisa. Las mejoras en el sis-

tema educativo de un país conllevan a que el ca-

pital humano se vuelva más productivo. Este

incremento en la productividad del trabajo gene-

ra una mejora en la producción y por lo tanto ma-

yores beneficios. Esto se puede interpretar como

una reducción relativa de los costos de ser for-

mal, ya que estos pueden ser diluidos con mayor

facilidad y, por lo tanto, incentivar a las empre-

sas informales a migrar al sector formal.

Esta situación no es ajena para el caso del

Perú, pues muchos trabajadores que se encuen-

tran en el sector informal poseen una baja pro-

ductividad al no ser calificados por no contar

con un buen nivel educativo que les permita in-

crementar el valor de su trabajo. Lamentable-

mente, la situación en el Perú es grave porque

no se trata principalmente de un déficit de co-

bertura (según la ENAHO 2008, la tasa de ma-

trícula en el Perú para la población de 6 a 11 y

de 12 a 16 años es de 98.2 y 90%, respectiva-

mente) sino de calidad, que coloca al nivel edu-

cativo entre los peores a nivel de la región y del

mundo. Esto se refleja entre varios indicado-

res. Uno de ellos es el indicador de calidad de la

educación primaria del Reporte Global de Com-
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Figura 7. Resultados de la Evaluación
Censal de Estudiantes a 2do grado:
Comprensión de textos, 2008 
(como % del total de alumnos censados)

Nota: El Nivel 0 es el menos avanzado.

Fuente: MINEDU.
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Figura 8. Resultados de la
Evaluación Censal de Estudiantes 
a 2do grado: Matemática, 2008
(como % del total de alumnos censados)

Nota: El Nivel 0 es el menos avanzado.

Fuente: MINEDU.
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Figura 9. Resultados de la
Evaluación Docente: Comprensión 
de textos, 2007 
(% dentro de la zona geográfica)

Nota: Nivel 0: Resuelve sólo algunas preguntas del ni-

vel 1. Nivel 1: Ubica datos evidentes e identifica el

tema central del texto. Nivel 2: Realiza inferencias

sencillas a partir de las ideas del texto. Nivel 3: Logra

contrastar e integrar las ideas del texto, realiza infe-

rencias más complejas.

Fuente: MINEDU y MEF.
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Figura 10. Resultados de la
Evaluación Docente: Razonamiento
lógico matemático, 2007
(% dentro de la zona geográfica)

Nota: Nivel 0: Resuelve sólo algunas preguntas del

nivel 1. Nivel 1: Realiza cálculos aritméticos simples,

reproduce procedimientos rutinarios cortos. Nivel 2:

Establece relaciones matemáticas, adapta procedi-

mientos rutinarios y estrategias sencillas. Nivel 3:

Resuelve problemas de varias etapas elaborando es-

trategias adecuadas.

Fuente: MINEDU y MEF.
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solo generaría un círculo vicioso que incremen-

taría el déficit fiscal o las tasas impositivas, y

por lo tanto se generaría mayor informalidad.

3.1 Políticas orientadas a la

simplificación administrativa

• Evaluar y justificar la existencia de la totali-

dad de trámites para así eliminar de manera

automática aquellos que no sean justifica-

bles.

• Reducir barreras a la formalización de em-

presas. Un avance en este tema es el proyec-

to de ley que tiene como objetivo agilizar la

constitución de una empresa presentado en

el 2009 por la Superintendencia Nacional de

Registros Públicos (Sunarp). El proyecto per-

mitirá validar los documentos electrónicos

que recibe la Sunarp de las notarías para, de

esa forma, aminorar los plazos de registro de

72 horas a 48 horas. 

• Establecer un sistema de ventanilla única de

trámites ciudadanos en cada municipalidad.

Además, dichas ventanillas deberían contar

con acceso electrónico. Actualmente, seis

municipalidades de la provincia de Lima han

constituido una ventanilla que demora 72

horas en completar el proceso de otorga-

miento de licencias de funcionamiento a mi-

cro y pequeñas empresas.

• Eliminar los incentivos para crear más pro-

cedimientos administrativos:

- Normar adecuadamente el tema de los cos-

tos de los procedimientos administrativos,

con el objetivo de restringir o eliminar la ar-

bitrariedad de las instituciones públicas

para establecer los costos.

- Controlar los costos de los procedimientos

administrativos, solo se debe cobrar el costo

marginal del mismo. 

- Alcanzar la gratuidad de los procedimien-

tos administrativos obligatorios en el media-

no y largo plazo5. 

• Introducir la prueba de mercado. Este meca-

nismo contrasta los servicios del Estado en

términos de costos y estándares de calidad

con los servicios privados, con la finalidad de

tercerizar los servicios del Estado. Gracias a

este mecanismo, no solo se alcanzan mejores

servicios con la tercerización, sino que las

propias entidades del Estado mejoran su de-

sempeño al ser evaluadas y “competir” con el

sector privado. 

3.2 Políticas orientadas 

al régimen laboral

• Otorgar incentivos y preferencias a las em-

presas que cumplan con las normas labora-

les vigentes y fomenten el respeto a los dere-

chos de los trabajadores. Entre estas, se

pueden mencionar la exoneración al régi-

men de inspecciones por períodos determi-

nados de tiempo, beneficios tributarios y

preferencias en las licitaciones del Estado.

• Ampliar los conceptos para permitir una ma-

yor acreditación referida a la capacitación la-

boral para que sea considerada como gasto

de la empresa.

• Se necesita una Ley General del Trabajo

(LGT) para que el mercado laboral se rija por

un solo marco normativo ordenado, que pro-

mueva el empleo, incentive la formalización

y estimule la capacitación laboral. La contra-

tación de más inspectores laborales y el con-

trol de salarios no tiene efectos significati-

vos, lo que se requiere es flexibilizar cada vez

más la legislación y permitir que las empre-

sas se adapten a los constantes y rápidos

cambios en el mundo. En este sentido, la Ley

MYPES es un avance.

3.3 Políticas orientadas a 

la simplificación tributaria

• El presupuesto de la SUNAT debe fijarse se-

gún indicadores de desempeño anuales, en

lugar de determinarse como un porcentaje

de los ingresos tributarios. 

• Incentivar el crecimiento de la recaudación

total mediante la expansión de la base tribu-

taria, la reducción de los costos de cumpli-

miento tributario, la reducción de la evasión

y la reducción del grado de concentración de

la recaudación. 

• Fijar tasas impositivas al inicio del gobierno

y realizar una amplia difusión de la política

tributaria para contar con estabilidad y pre-

dictibilidad en la política tributaria.

• Difundir y simplificar el proceso de declara-

ción de impuestos. 

3.4 Políticas orientadas a

incrementar la productividad

• Establecer procedimientos periódicos de

evaluación y de capacitación de los docentes.

En el Perú ya se ha comenzado con la aplica-

ción de evaluaciones anuales, aunque éstas

han recibido cierta resistencia por parte de

los sindicatos. 

• Establecer una estrategia para mejorar el

sistema educativo. En este sentido, un es-

fuerzo es el Plan Nacional de Educación para

Todos 2005 – 2015, el cual presenta un diag-

nóstico del estado de la educación en el Perú

de hace unos años atrás junto con las reco-

mendaciones del Foro Nacional de Educa-

ción. Este documento propone una reforma

educativa integral, así como también identi-

fica otras intervenciones públicas, en nutri-

ción y salud por ejemplo, que son necesarias

5 Lamentablemente, no puede plantearse la gratuidad inmediata de todos los procedimientos administrati-
vos, debido a que el costo fiscal sería muy elevado.

Tabla 3. Perú: Políticas para lograr
una educación de calidad con
equidad, 2005 - 2015

Política A Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención
integral a niños y niñas menores de 6 años
priorizando la población de menores recursos

Política B Garantizar la continuidad, calidad y conclusión de los
estudios a nivel primario y secundario de institucio-
nes educativas públicas pobres y de áreas rurales

Política C Ampliar oportunidades educativas de calidad de la
población analfabeta, particularmente la población
rural, femenina y hablante de una lengua originaria

Política D Brindar oportunidades educatibas de calidad a
quellos qeu no sehan insertado en el sistema
educativo oportunamente y/o no han concluido sus
estudios

Política E Ofrecer una educación acorde con las diferencias
lingüísticas de las comunidades con lenguas
originarias

Política F Garantizar un desempeño docente eficiente y de
calidad, especialmente en contextos de pobreza y
exclusión, revalorizando la carrera pública
magisterial

Política G Proveer infraestructura básica, equipamiento y
material educatibo que aseguren  aprendizaje de
calidad, especialmente en las instituiciones
educativas más pobres

Política H Lograr que la gestión del sistema educativo esté
basada en la instituición educativa y orientada a
fortalecer su autonomía

Política I Lograr no menos de 6% del PBI como presupuesto
para el sector, incrementando los recursos
destinados a gastos de capital y garantizando una
distribuición equitativa de estos

Fuente: MINEDU.
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empleo, la eficiencia y el crecimiento económi-

co, se presentan algunas recomendaciones de

política orientadas a mejorar los temas poten-

cialmente críticos identificados como responsa-

bles de la informalidad en el Perú. Entre las prin-

cipales se encuentran la evaluación y

justificación de la existencia de la totalidad de

trámites, la introducción de la Prueba de merca-

do con la finalidad de tercerizar los servicios del

Estado y alcanzar mejores servicios y la promul-

gación de una Ley General del Trabajo (LGT) que

promueva el empleo, incentive la formalización

y estimule la capacitación laboral. Asimismo, es

relevante una reforma que mejore la calidad de

la educación y asegure una provisión adecuada

de investigación, ciencia y tecnología.

para mejorar la educación. A continuación se

señalan las políticas que propone el Ministe-

rio de Educación para lograr educación de

calidad y equitativa hasta el 2015.

• Asegurar una provisión adecuada de investi-

gación, ciencia y tecnología (ICT). Se debe

mencionar que este tema requiere de inter-

vención pública porque no se puede excluir

de los beneficios de la misma a terceros.

Dada su naturaleza, la inversión en ICT no

puede depender del ciclo anual del presu-

puesto, por lo que el financiamiento público

a la ICT provenga principalmente de fondos

que se desembolsarán en la medida en que se

cumplan los hitos identificados en el diseño

de los programas de ICT.

Conclusiones

E
l presente estudio se ha concentrado en

realizar un análisis de la informalidad

existente en el país, profundizando en

su caracterización, en las potenciales causas

que la originan y en las políticas necesarias

para generar incentivos a los agentes que actú-

an en el sector informal de formar parte del sec-

tor formal. 

Respecto a la evolución de la informalidad

en el Perú, éste se ha reducido con el paso de

los años gracias a que se han flexibilizado los

regímenes laborales y demás trámites y se ha

contado con un desempeño económico favora-

ble. Así, entre el año 2000 y 2008, el nivel de in-

formalidad se redujo de 76.8% a 71.3% de la

PEA ocupada. Esto significa un incremento del

número de personas en la PEA ocupada formal

de casi 60%, considerando que el número de

personas dentro de la PEA ocupada lo hizo en

29%). Lamentablemente, a pesar de estos avan-

ces, el nivel aún es elevado y queda mucho tra-

bajo por delante. 

En relación a la caracterización de la PEA

ocupada informal, se ha identificado para el

2008 una distribución equitativa entre géne-

ros, mientras que para la PEA ocupada formal

se identifica una predominancia del sexo mas-

culino (casi 60%). Asimismo, se identificó que

en el 2008 la mayoría de la PEA ocupada infor-

mal (47.7%) se encontraba entre los 14 y 33 años,

mientras que en la PEA ocupada formal predo-

minaron aquellas personas entre los 34 y 53

años (46.1%). Por otro lado, en relación al nivel

educativo, en el 2008 el 64.9% de la PEA ocupa-

da informal no había concluido los estudios es-

colares o no contaba con algún nivel educativo,

seguida de aquellos con secundaria completa

(22.4%). En cambio, una parte significativa de la

PEA ocupada formal poseía una preparación su-

perior completa (35.2%), seguida de aquellos

con secundaria completa (25.8%). Con respecto

a la distribución según área geográfica, la dis-

tribución de la PEA ocupada informal, en el

2008 no variaba significativamente entre el

área urbana (51.6%) y el área rural (48.4%). Sin

embargo, la distribución para la PEA ocupada

formal sí presentó una gran predominancia ha-

cia el área urbana (88.2%), frente al área rural

(11.8%). 

Además de la estimación del nivel de infor-

malidad y de la caracterización de la PEA ocu-

pada informal, se identificaron los puntos po-

tencialmente críticos identificados como

responsables de la informalidad en el Perú. Así,

se identificó que la informalidad no tiene una

causa única sino que es una combinación de nu-

dos potencialmente críticos tales como una ex-

cesiva regulación, servicios públicos deficien-

tes, débil capacidad de supervisión y ejecución

del estado y deficiente educación y desarrollo

de capacidades.

Finalmente, dado que la formalización es im-

portante por el impacto positivo que tiene en el
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