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Resumen 

 

La informalidad en general es un problema que está presente en muchos países, incluido el 

nuestro. Más concretamente en Arequipa la informalidad es fácil de notar y ser conscientes 

de ella. Una economía informal, es decir que posee informalidad e informalidad laboral, trae 

diversos problemas a la economía común de un país, como por ejemplo una menor 

recaudación de impuestos, pocos puestos de trabajo, poca cantidad de empresas generadas, 

etc. 

 

Ambas informalidades guardan una estrecha relación y ambas pueden ser afectadas por las 

decisiones del estado, el cual puede agrandarlas o disminuirlas. La gestión del estado en 

relación al tamaño de la informalidad en el caso arequipeño no a sido muy buena teniendo 

altos niveles de informalidad, un 66,2% para ser exactos. 

 

Es por eso que con mi investigación, quería responder la siguiente pregunta: ¿Qué medidas 

económicas pueden ayudar a solventar la informalidad en Arequipa? En mi marco teórico 

explico algunas de las definiciones económicas que usare y en mi capítulo dos daré con las 

soluciones que he dado para arreglar este problema. 

 

En base al análisis realizado, di con que el favorecer emprendimientos y diversos proyectos 

de inversión, así como también regular los impuestos y mantener una alta libertad económica 

son las mejores formas para controlar y reducir la informalidad en nuestra ciudad. 
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Introducción 

 

En esta mini monografía del área de economía busco encontrar la razón de la informalidad 

en Arequipa, y el poder encontrar las medidas económicas que permitan resolver este 

problema que aqueja a muchos arequipeños. De ahí mi pregunta de investigación, ¿qué 

medidas económicas pueden solucionar la informalidad en Arequipa? 

 

Bien sobre este problema necesito partir de una hipótesis basada en lo que quiero conseguir 

en esta investigación y fijar un objetivo final a lograr, el cuál es encontrar una o varias 

posibles soluciones a la informalidad laboral. 

 

La hipótesis que he formulado entonces es la siguiente: 

 

Si existen más puestos de empleo en empresas o proyectos de inversión, entonces la 

informalidad se verá reducida. 

Bien, una vez he definido que es lo que voy a investigar y he marcado mi objetivo dentro de 

la investigación, toca preguntarse ¿por qué es necesaria esta investigación como tal? 

 

La razón del porqué elegí este tema es por el cómo este afecta a los peruanos y en especial a 

los arequipeños ya que la informalidad dependiendo de si es el sector informal o la 

informalidad laboral afecta el nivel socioeconómico de una persona, ya sea problemas al 

momento de mantener su emprendimiento informal o por no tener acceso a seguridades 

públicas como Essalud, ONP o equivalentes privados. 

 

Ahora, esta investigación si bien es cierto se centra en la economía de Arequipa y los 

problemas económicos propios de la región, es posible aplicar (con los cambios necesarios) 

las soluciones propuestas en otras economías, siendo que no solo serviría para un caso 

específico sino aplicable en distintos contextos, incluso en otros países. 
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Es por eso que me interesa este tema de la informalidad laboral, ya que siento que puedo 

ayudar a varias personas, independientemente de quien sea, a que su situación económica y 

laboral mejore, aunque sea un poco. 

 

Para realizar mi investigación tuve en cuenta diversas notas y datos estadísticos del campo 

de economía, brindados mayoritariamente por economistas en notas de revistas, periódicos y 

datos brindados por instituciones nacionales de economía. Además de distintos discursos 

sobre el tema dado por economistas. 

 

Leía dichas fuentes, buscaba otras nuevas y las comparaba, una vez realizada la comparación 

sacaba mis propias conclusiones sobre el tema. Además de buscar referentes los cuales me 

ayuden a entender mejor la situación con explicaciones un poco más claras. 

 

Las fuentes que he revisado cuentan con un variado conocimiento sobre el tema, siendo muy 

útil la información brindada, dando no solo explicaciones de los términos técnicos, sino 

también dando feedbacks y alguna que otra solución argumentada. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

 

Para este primer capítulo o apartado de mi investigación es necesario explicar los términos 

con los que trabajaré y centrar el tema. Primero definamos que es Informalidad Laboral, 

Sector Informal y PEA: 

 

Informalidad laboral: 

Es todo tipo de empleo, empresa o actividad que no goza de los beneficios de seguridad social 

(Essalud, ONP o equivalentes en el sector privado) además de mantenerse al margen de las 

cargas tributarias y normas legales. 

 

Maximixe (10 de septiembre de 2018), El Sector Informal y la Informalidad Laboral, [en 

línea], Lima, Perú, Recuperado el 03 de junio del 2021 de https://alertaeconomica.com/el-

sector-informal-y-la-informalidad-laboral/ 

 

Esta definición se diferencia del Sector informal: 

 

Sector informal: 

Todas los establecimientos o unidades productivas que no están registradas en la SUNAT. 

Maximixe (10 de septiembre de 2018), El Sector Informal y la Informalidad Laboral, [en 

línea], Lima, Perú, Recuperado el 03 de junio del 2021 de https://alertaeconomica.com/el-

sector-informal-y-la-informalidad-laboral/ 

 

PEA (población económicamente activa): 

Es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo existente, está constituida por todas 

aquellas personas, que contando con la edad mínimo establecida (14 años en el caso peruano) 

https://alertaeconomica.com/el-sector-informal-y-la-informalidad-laboral/
https://alertaeconomica.com/el-sector-informal-y-la-informalidad-laboral/
https://alertaeconomica.com/el-sector-informal-y-la-informalidad-laboral/
https://alertaeconomica.com/el-sector-informal-y-la-informalidad-laboral/
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ofrecen mano de obra para la producción de bienes y/o servicios en un tiempo de referencia 

determinado. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2017), Definiciones y Conceptos, [en línea], 

Lima, Perú, Recuperado el 10 de junio del 2021 de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1676/06.pdf

 Como podemos observar tanto la informalidad como el sector informal se encuentran 

alejados de la economía común o visible, puesto que estos no participan o gozan de los 

beneficios de seguridad o social o sus actividades no están registradas. 

Esto genera, no solo una pérdida de dinero para el estado, debido a una posible evasión de 

impuesto de este sector, sino una complicación para poder determinar la magnitud de esta 

economía fantasma, ya que existen escasos o nulos datos sobre los que basarse. 

Sin embargo, existen formas que usan los economistas, para poder determinar o sacar un 

aproximado de dicha informalidad o sector informal. 

Para sacar aproximados de las causas y magnitudes de la informalidad laboral en el caso 

peruano usare del Índice de Schneider y los Índices de Libertad económica: 

Índice de Schneider (Schneider 2012): 

Define la economía informal como toda aquella producción en el mercado de bienes y 

servicios que es ocultada a las autoridades públicas por distintas razones 

Miguel Saldarriaga (sin especificar), Informalidad, Moneda Informalidad, Volumen 

N°169,34-38 Recuperado el 07 de junio del 2021 de 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-169/moneda-169-

07.pdf  

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1676/06.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1676/06.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-169/moneda-169-07.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-169/moneda-169-07.pdf
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Índices de Libertad económica: 

Es una forma de evaluar la economía de un país y s avance basándose en su Estado de 

derecho, las intervenciones de su gobierno, eficacia reguladora y su apertura de mercado. Fue 

creada en 1995 por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal  

este índice relaciona libertad con riqueza 

Instituto Peruano de Economía (2011), Índice de Libertad económica, [en línea], Lima, Perú, 

Recuperado el 01 de junio del 2021 de https://www.ipe.org.pe/portal/indice-de-libertad-

economica/ 

Estos dos índices nos permiten sacar un aproximado de la magnitud de la informalidad de un 

país, aunque aquí nos centraremos sólo en el caso peruano. 

Estos índices se basan en el estado de derecho, las restricciones económicas del gobierno o 

la libertad de mercado para entender la economía informal. Mediante estos podemos sacar 

conclusiones, como que en los países con índices de Libertad económica más bajos por ende 

más restricciones suelen tener economías informales más grandes. 

Además de que su economía general se ve afectada por el ya mencionado deceso en las 

recaudaciones de impuestos del gobierno. Más abajo explico con más detalle esta relación, 

pero primero veamos sus significados 

Estos datos son importantes para evaluar la productividad laboral y creación de puesto de 

trabajo o empresas informales, serían los siguientes: 

Tasa de impuestos al  valor agregado: 

Es un tributo de naturaleza indirecta aplicado a los bienes y servicios domésticos de consumo 

(tanto en territorio nacional como en el exterior) Este tiene lugar en la compra venta de los 

bienes o servicios no sobre la renta de los contribuyentes. 

Curva de Laffer: 

Muestra la relación existente entre la tasa de impuestos y la recaudación del gobierno. 

https://www.ipe.org.pe/portal/indice-de-libertad-economica/
https://www.ipe.org.pe/portal/indice-de-libertad-economica/
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JOSEPH ESPIRITU VENTOCILLA. (-/-/-). EN BUSCA DE LA CURVA DE LAFFER 

PARA EL CASO PERUANO. 17/07/2021, de UNAC Sitio web: 

https://fce.unac.edu.pe/images/investigacion/unidad-investigacion/revista/he-n1/a12.pdf 

Estado de derecho: 

Es un principio de gobernanza en el que todas las personas, entidades (públicas o privadas) 

e incluso el mismo gobierno están sometidas a leyes iguales promulgadas de manera pública 

y aplicadas por igual. 

 

Organización de las Naciones Unidas (sin especificar), ¿Qué es el estado de Derecho?,[en 

línea], Nueva York, Estados Unidos, Recuperado el 01 de junio del 2021 de 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/  

 

A esto es necesario sumarle el nivel y grado de educación de las personas, ya que existe una 

estrecha relación entre el nivel de educación y la probabilidad de ser contratado en una 

empresa, además de los conocimientos adquiridos en un colegio o Universidad sirven 

también para poder empezar emprendimientos pequeños, medianos o grandes. 

Como estas definiciones nos dicen y más la información previa podemos determinar que una 

alta tasa de impuestos no solo IVA o IGV sino en general hacen que personas de trabajos o 

que tengan emprendimientos informales se vean presionados económicamente, ya que estos 

impuestos se comerían todas sus ganancias. 

 

La gran mayoría de personas con poca formación académica no suele tener muy buenos 

puestos de trabajo o les cuesta progresar en los que ya están, es por eso que muchos de ellos 

se mantienen con un salario mínimo, debajo de este o a penas por encima de este. Por 

ejemplo, en el 2018 el 48,6% de personas que conforman la PEA, ganaban un salario que 

estaba por debajo de los S/.930 soles de los cuales 59,9% son mujeres y 40,6% son varones. 

 

https://fce.unac.edu.pe/images/investigacion/unidad-investigacion/revista/he-n1/a12.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/
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Además, las tasas de impuestos y la dificultad de poner emprendimientos no hacen más que 

incrementar los problemas, ya que las personas que tienen pequeñas o medianas empresas 

muchas veces luchan con los precios debido a la Tasa al valor agregados, el cual reduce sus 

ganancias, salarios, etc. 
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Capítulo II: Análisis 

 

La informalidad está compuesta de varias deficiencias en la forma de realizar trabajos y de 

administrar la economía de un país. En todos los países del mundo se busca erradicar la 

informalidad de su sector económico, y el Perú no es excepción. 

 

Si bien erradicar la informalidad sería muy difícil por los que conlleva solucionarla, existe 

un camino claro al que seguir, como parte de la investigación culminará con las soluciones 

que he dado para reducir la informalidad en Arequipa. 

 

2.1 Modificaciones a la normativa laboral: 

 

Esto consiste en favorecer a los emprendimientos, mediante la reducción del coste de 

inversión de riesgo de estas. Debido a lo restrictivo de nuestro país en este tema, muchas 

empresas nacen, viven y mueren en la informalidad. Esto se puede lograr mediante la 

reducción de ciertos impuestos o el atraer e incentivar los “start ups” u otras formas de 

financiamiento de proyectos como Gofundme, etc. 

 

2.2 Reanudar proyectos de inversión: 

 

Esta solución está relacionada con el empleo informal, se estima que solo en los proyectos 

mineros en su etapa de construcción generarían 50.000 empleos y 80.000 en el comienzo de 

operaciones. Las inversiones paralizadas tienen un valor aproximado de US ＄ 24.830 

millones La reanudación de estos proyectos significa también el aumento del PBI y de una 

mejora en la expectativa de la economía. 

 

2.3 Libertad Económica: 

 

Dentro de esta propuesta se engloban todas las decisiones tomadas por los países que están 

mejor económicamente, siendo más una retroalimentación de distintas medidas, como un 
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mercado abierto, relaciones internacionales, inversión extranjera, facilidad de 

emprendimiento, etc. 

 

2.4 Impuestos: 

 

Los impuestos también son una causa de la informalidad, ya que estos mal usados o en 

cantidades muy altas, condenan a las empresas en proceso de crecimiento y aleja a las 

empresas grandes o ya establecidas de invertir en nuestro país. 

 

Si bien es cierto que las obras públicas realizadas con el dinero de la recaudación, así como 

también el financiamiento de colegios público u hospitales pueden ser una razón para que 

muchas personas busquen aumentar los impuestos o no quieran que se bajen por temor a que 

estos proyectos se queden sin fondos a dos puntos importantes aquí: 

 

 

• Curva de Laffer: 

Mediante esta curva, es posible ubicarse en un punto donde los impuestos permitan a 

las empresas progresar y querer invertir y también tener una recaudación. Cabe 

aclarar que cada economía y microeconomía puede tener curvas de Laffer distintas, 

así que los impuestos que se cambiaran y la cantidad de estos variara.   

 

 

• Corrupción: 

La corrupción forma parte fundamental de los impuestos y sus aplicaciones, un 

sistema de gobierno corrupto solo le importaría su beneficio propio importando pocos 

sus ciudadanos, esto no solo condena a las empresas, sino que, por lo general, ni 

siquiera suelen invertir correctamente el dinero en las entidades públicas.   
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Conclusiones 

La informalidad es un tema complejo, el cual surge de diversas deficiencias y problemas de 

la economía peruana y su gestión. Es por eso que la soluciones radican en tratar el problema 

desde la vista de la gestión del sector económico y del gobierno y no tanto en la productividad 

como tal. 

 

Lo más importante para solucionar este problema o por lo menos reducirlo está en las 

empresas, la facilidad de emprender una o sobrellevarla, esto da no solo da empleos formales 

si no que aumenta el PBI, recaudación de impuestos por parte de los nuevos emprendimientos 

formalizados. 

 

El sobrecargar a la gente con impuestos y dificultades el camino solo hará que la informalidad 

tanto en Arequipa como en todo el mundo crezca. Lo importante es mantener una economía 

fértil para empresas extranjeras, emprendimientos peruanos y distintos proyectos de 

inversión como mineras, calles, edificios, etc. 

 

JOSEPH ESPIRITU VENTOCILLA. (-/-/-). EN BUSCA DE LA CURVA DE LAFFER 

PARA EL CASO PERUANO. 17/07/2021, de UNAC Sitio web: 

https://fce.unac.edu.pe/images/investigacion/unidad-investigacion/revista/he-n1/a12.pdf 
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