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RESUMEN 
 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como título “Informalidad empresarial y 

gestión de las micro y pequeñas empresas en lima metropolitana”, tuvo como 

objetivo principal conocer la influencia de la informalidad empresarial en el 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) de Lima Metropolitana, 

para lograr dicho propósito se realizó la recolección de datos mediante un 

cuestionario y así demostrar cómo es que la economía del estado se ve afectada 

por causa de la informalidad empresarial. 
 

El trabajo define a la informalidad empresarial como un fenómeno complejo que 

conduce a un equilibrio social no óptimo, debido a que se incrementa a causa de 

cuatros factores principales: falta de formalización de la propiedad privada, 

barreras burocráticas, políticas tributarias y una excesiva rigidez de la política 

laboral. 
 

La población de estudio estuvo conformada por 7500 empresarios MYPEs, de los 

cuales se tomó la muestra de 225 empresarios en forma aleatoria, según el 

Centro de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Se 

aplicó la encuesta como instrumento de recolección de datos, que se adjunta en 

el ANEXO 01. 
 

En conclusión, en relación a las interrogantes podemos afirmar que existe una 

correlación significativa. Esto nos indica que la informalidad empresarial influye en 

la gestión de las micro y pequeñas empresas (MYPEs), esto debido a que la 

informalidad genera una competencia desleal, ya que estas no tienen 

responsabilidades con el Estado. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The present research work is entitled “Business Informality and Management of 

Micro and Small Enterprises in Metropolitan Lima”, had as main objective to know the 

influence of business informality in the development of micro and small enterprises 

(M&SEs) of Metropolitan Lima. In order to achieve this purpose, data collection was 

done through a survey and thus demonstrate how the economy of the state is 

affected by business informality. 
 

The work defines business Informality as a complex phenomenon that leads to a non-

optimal social balance, due to its increase because four main factors: lack of 

formalization of private property, bureaucratic barriers, tax policies and excessive 

rigidity of labor policy. 
 

The study population consisted of 7500 M&SEs of whom 225 were randomly 

studied, according to the Business Development Centre of Metropolitan Lima. The 

survey was applied as an instrument of data collection, which is attached  in ANNEX 

01. 
 

In conclusion, based on the investigation, we can affirm that there is a significant 

correlation. This indicates to us that business informality influences the management of 

micro and small enterprises M&SEs, due to the unfair competition. 
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