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RESUMEN

La Tesis realizada titulada EL DESCONOCIMIENTO Y MODIFICATORIAS DEL
REGIMEN LABORAL ESPECIAL LEY 30056 Y SU IMPLICANCIA EN LA LIQUIDEZ
DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, tiene como objetivo reconocer el grado de
influencia que tienen los empresarios al tener una mala gestión laboral en sus
empresas, optando por inscribir a sus trabajadores a una planilla laboral común 728
el cual afecta a la liquidez de la misma empresa tras el desconocimiento de la ley
28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa desde el
2003 y sus modificatorias con el Decreto Legislativo 1086, Decreto Legislativo que
aprueba la ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo en el 2008, y sin percatarse de los
cambios suscitados pueden aun declarar sus impuestos de una forma errada y con
el último cambio con la Ley 30056 Ley que modifica diversas leyes, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial promulgada el 2 de Julio del 2013,
el micro y pequeño empresario se ve afectado por un mala información o la
ingenuidad, donde se ve reflejada en la economía; de esta forma este proyecto
quiere reflejar los errores que cometen y puedan cometer los micro y pequeños
empresarios inscritos o no al REMYPE (Registro de la Micro y Pequeña Empresa) y
poder orientarlos de acuerdo a ley. Aplicando una comparación de gastos laborales
del régimen laboral común con el régimen laboral especial, se determina un ahorro
material significativo para la empresa privada, donde el contribuyente tiene la opción
a elegir a que régimen laboral pertenecer, ya que este no tan nuevo régimen se ha
creado con la finalidad de apoyar a los nuevos empresarios los cuales no cuentan a
sus inicios con ventas elevadas donde se pueda sustentar costos y gastos.
Finalmente se plantea una cultura laboral con normas actualizadas a la última
modificación al año 2013, donde la GRTPE y SUNAFIL, no solo impongan multas
leves, graves y muy graves; en primera instancia informen a cada uno de los
potenciales empresarios que sin saber que sus ventas no superan 150 UIT o 1700
UIT anuales puedan optar por escoger este régimen de bajos recursos cumpliendo
siempre con nuestras obligaciones laborales a la par siempre de la formalización.
PALABRAS CLAVES: Régimen laboral especial, empresa, micro empresa, liquidez,
pequeña empresa.
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CAPITULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

Identificación del problema

Las Micro y pequeñas empresas (Mypes) constituyen las principales fuentes de
empleo en el Perú, en Arequipa, el 95.38% (data CCIA 2018) de las organizaciones
son microempresas, un 4.06% son pequeñas empresas, un 0.37% son medianas o
grandes empresas. La labor que desarrollan ha cobrado cada vez mayor
importancia, entre otros factores por el hecho de que sus entidades tienen la
capacidad de producir puestos de trabajo con menores requerimientos de capital.
Dado la ley planteada se denota un grupo de contribuyentes formales afiliados a
regímenes comunes o regímenes especiales donde ésta tuvo modificaciones y
cambios suscitados a lo largo de los años 2003 a 2013, surgiendo así diferencias y
rupturas laborales afectando en nuestros tributos declarados y pagados.

La normatividad legal que regula las condiciones y beneficios relativos a las Micro y
Pequeñas empresas (Mypes), fue promulgada el 03 de Julio del 2003 con la Ley
N°28015-Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa; que en
adelante trajo consigo normas legales que la reglamentan y modifican, titulada la
actualidad como “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo
de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente”. Que a partir de la
Ley N° 30056 Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial (01.07.2013) hace mención a las
Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes), sin embargo para efectos del
Régimen Laboral Especial en el art. 11° menciona que es únicamente aplicable a las
micro y pequeñas empresas.

Para que las microempresas puedan seguir desenvolviéndose en el mercado
competitivo actual deben contar con los recursos necesarios para asumir sus
obligaciones y mantener un desarrollo sostenible.

Por ello el Estado promueve a través de la Ley N°30056 y demás normativas
vigentes, entre otros beneficios los laborales mediante una reducción de costos
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laborales a los empleadores de estas empresas, previa solicitud y acreditación como
micro o pequeña empresa en el registro de micro y pequeñas empresas (REMYPE),
acorde al nivel de ventas y cantidad de trabajadores que poseen.
Cabe señalar que la Ley Nº 30056 (02-07-2013), Ley que modifica diversas leyes
para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento
empresarial, en su artículo 10º, modificó la denominación del “Texto Único Ordenado
de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE”, aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, por la siguiente: “Texto Único Ordenado de la
Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial”. Además, el
artículo 11º de la citada Ley modificó los artículos 1º, 5º, 14º y 42º del Decreto
Supremo Nº 007-2008-TR, referidos al objeto de la Ley, las características de las
micro, pequeñas y medianas empresas, la promoción de la iniciativa privada y la
naturaleza y permanencia en el RLE de la MYPE, respectivamente.

Ahora bien, el Régimen Laboral Especial de la MYPE, evidentemente, ha sido
diseñado pensando en las características y la realidad de este sector económico y,
por lo mismo, presenta ventajas sustanciales en comparación con el Régimen
Laboral General o Común (en adelante RLG o RLC), conforme veremos.

1.2

Formulación del problema

1.2.1 Problema general:
¿Cómo influye en la liquidez el desconocimiento de la Ley 30056 en la pequeña
empresa Turtle Perú SRL?

1.2.2 Problemas específicos:
¿Es el desconocimiento del Régimen Laboral Especial el principal motivo de
la falta de liquidez en la pequeña empresa Turtle Perú SRL?

¿Las modificatorias del Régimen Laboral Especial influyen en la liquidez de la
pequeña empresa Turtle Perú SRL?
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¿Cómo afecta el Régimen Laboral Especial en la declaración de impuestos en
la pequeña empresa Turtle Perú SRL?

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general:
Demostrar el grado de influencia de liquidez en la pequeña empresa Turtle Peru Srl.
y su implicancia tras desconocer el Régimen Laboral Especial Ley 30056.

1.3.2 Objetivo específico:
➢ Definir el desconocimiento como el principal motivo de la falta de liquidez en
la pequeña empresa Turtle Perú SRL
➢ Precisar las modificatorias del Régimen Laboral Especial y su influencia en la
liquidez de la empresa Turtle Perú SRL.
➢ Evaluar la afectación del Régimen Laboral Especial en la declaración de
impuestos sobre los tributos Onp, Essalud y 5ta categoría de la pequeña
empresa Turtle Perú SRL

1.4

Justificación

La justificación se basa en mi experiencia contable-laboral, como trabajador
dependiente y como asesor, puesto que siendo trabajadora de varias empresas no
contaba con el conocimiento a tiempo de firmar un contrato o no saber identificar el
régimen perteneciente al cual estoy laborando, como asesor externo visualicé la
necesidad del contribuyente formal al querer afiliar a sus trabajadores a planilla, la
cual nosotros como contadores tenemos la obligación de presentar las diferentes
opciones laborales existentes dejando a disposición de gerencia su optima decisión.

Este estudio busca dilucidar y semillar el Régimen Laboral Especial en los micro y
pequeños empresarios, que en un inicio se manifestó mediante la Ley 28015 en el
año 2003 y con la finalidad de encaminar y perfeccionar las modificatorias suscitadas
en el año 2008 con el Decreto Legislativo 1086 y acentuadas con la Ley 30056: se
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oriente al empresario MYPE a su perfecta gestión laboral contribuyendo al
cumplimiento pagaderos de impuestos de Essalud, Onp, 5ta Categoría, evitando un
mal cálculo o una errada declaración en el PDT 601 Plame al igual que las multas
laborales leve, grave o muy grave.

1.5

Limitaciones de la investigación

Es un tema interesante pero de poco conocimiento, que en un principio lo
denominaron tema laboral de derecho, llevándome a interrogar a contribuyentes,
asesores profesionales, docentes expertos en materia y en profundidad a estudiar
dicho régimen de manera particular mediante seminarios y cursos talleres dictados
por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y el Colegio de
Contadores Públicos de Arequipa. Las limitaciones se encontraron por la poca
difusión y la baja experiencia de los mismos empresarios.

1.6

Operacionalización de las variables

VARIABLE INDEPENDIENTE

INDICADORES
Conocimiento normativo

Desconocimiento

del Régimen Registro en Remype

Laboral Especial

Ingresos Anuales
Leyes Sociales

Modificatorias

del

Régimen Multas laborales

Laboral Especial

Régimen de gradualidad

VARIABLE DEPENDIENTE

INDICADORES
Análisis Horizontal

Liquidez

Análisis Vertical
Ratios Financieros
Análisis Flujo de Caja

Fuente: Elaboración propia
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1.7 Hipótesis
Hipótesis General
El desconocimiento y las modificaciones del Régimen Laboral Especial es el
principal motivo de la ausencia de liquidez en las micro y pequeñas empresas, ya
que existe menores costos laborales en comparación con el régimen laboral común,
no afiliarse a esta ley genera mayores desembolsos económicos afectando también
la continuidad de la empresa
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 Antecedente de la investigación

Después de una búsqueda bibliográfica tanto en las bibliotecas y en las páginas
webs, se ha encontrado algunos antecedentes similares con anterioridad a la
presente tesis:

Bach.

Calizata

Ranilla

Amelia:

(Univ

Nacional

de

San

Agustín)“

El

desconocimiento de los beneficios laborales por parte del microempresario
conlleva a la informalidad laboral con sus trabajadores: caso asociación de
artesanos el Tumy de Oro 2012” donde el objetivo era demostrar los beneficios
laborales trae consigo la informalidad dentro de las Mypes, queriendo analizar cuáles
son dichos beneficios, su informalidad y su influencia. El proyecto plantea, ante su
desconocimiento por parte de los contribuyentes Mypes lo siguiente: se debe realizar
un proceso de capacitación periódica mediante la difusión de charlas gratuitas por
parte del ministerio de trabajo con todos los socios integrantes de los centros
comerciales el tumy
Bach. Mozo Luna Ausberto Alex: (Univ. Nacional de Trujillo)“ El régimen laboral
especial de la Ley 28015 y la microempresa comercializadora de calzado en
Trujillo en el año 2007” Concluyo que con mucho acierto de ha dicho que el estado
no debe imponer los mismos costos laborales indistintamente a las empresas
grandes y a las pequeñas o microempresas, porque obvio esta, los activos y niveles
de producción entre uno y otro tipo de empresas varia ostensiblemente. Las
condiciones laborales de las microempresas comercializadoras de calzado de la
ciudad de Trujillo, en el periodo 2007, evidencian porcentajes elevados de
incumplimiento legal y desconocimiento de los derechos laborales más elementales.

Bach Gissela Lourdes Vílchez Navarro y Pedro Gordillo Andrade (Univ. Privada del
Norte)

“Acogimiento

al

Régimen

Especial

Laboral de

la

Pequeña

y

Microempresa y el impacto en los costos laborales de la empresa Fortaleza
S.A.C. Trujillo, 2016” El trabajo de investigación pretende realizar un análisis
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comparativo para ver el impacto en los costos laborales tras el acogimiento de la
empresa al régimen especial laboral de la pequeña y micro empresa dar una
alternativa a la empresa para que logre reducir sus costos en cuanto a la mano de
obra. Este trabajo de investigación va a generar valor en la empresa, ya que del
resultado obtenido dependerá la decisión de la empresa que optar por acogerse al
régimen especial laboral y así tener una opción de reducir la carga laboral actual.
Como conclusión al proyecto se tiene: el impacto en los costos laborales de la
empresa FORTALEZA S.A.C. a través del acogimiento al régimen Especial Laboral
de la Pequeña y Micro empresa es una reducción significativa de los desembolsos
relacionados con el pago a los trabajadores y entidades relacionadas a la legislación
laboral, a través de la determinación de 3 aspectos analizados: Conceptos
remunerativos, beneficios sociales y gastos relacionados a los trámites para registrar
los contratos.
Bach. María de Rosario Carreño Gallegos (Univ. Católica de Santa María) “El
régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa y la afectación de los
derechos laborales de los trabajadores, Arequipa 2014
Respecto al régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas
actualmente hay una doble percepción, una por parte de los empresarios y otra por
parte de los empleados. Ello es así debido a que los beneficios laborales que otorga
el régimen laboral especial de las Mypes son bastante reducidos en comparación
con los beneficios que otorga el régimen general de la actividad privada. En nuestro
país se pueden expedir leyes especiales por la naturaleza de las cosas, más no por
diferencia de las personas. Sin embargo, el régimen especial de las Mypes sí lo
hace, pues estas leyes se han expedido para favorecer a los empleadores. No por la
diferencia de la actividad que realizan, sino por la diferencia en la condición de los
empleadores, por lo que esta ley es discriminatoria, y vulnera

de derechos

laborales. Por lo que debe ser derogado y/o reformado.

2.2 Base conceptual:
2.2.1 Micro empresa:
La microempresa es una unidad económica constituida por una persona natural o
persona jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
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contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades
de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación
de servicio.

2.2.2 Pequeña Empresa:
La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser rentable, que
no predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en valores no
excede un determinado tope y que está conformada por un número de personas que
no excede un determinado límite, además de aspiraciones, realizaciones, bienes
materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a
la

producción,

transformación

y/o

prestación

de

servicios para

satisfacer

determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad"

2.2.3 Ley N° 28015 (03.07.2003)
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el gobierno
buscó incrementar el empleo sostenible, su productividad y la rentabilidad, su
contribución al producto bruto interno, a la ampliación del mercado interno y
exportaciones y por ende a la contribución y recaudación tributaria. Se creó para
fomentar la formalización y desarrollo de las microempresas. Este régimen laboral
especial está formado por los beneficios laborales contemplados en la ley de impulso
al desarrollo productivo y al comercio empresarial y se aplica solo a la microempresa
y pequeña empresa cumpliendo características establecidas en la ley y que se
encuentre registrado en la REMYPE y contemplan lo que es remuneraciones,
descansos remunerados, jornada de trabajo, vacaciones ,descanso semanal,
descanso por días feriados, jornada de trabajo por ocho horas ,los sobre tiempos
etcétera.
De esa manera la Ley contempla la definición de las micro y pequeñas empresas
como una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo
cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación
vigente y que su objetivo es desarrollar actividades de extracción, transformación,
producción, comercialización de bienes o prestaciones de servicios.
Así mismo caracteriza a la micro y pequeñas empresas como microempresa que el
nivel de sus ventas anuales no debe superar las 150 unidades impositivas
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tributarias, y pequeña empresa que el nivel de sus ventas debe ser hasta el monto
máximo de 1700 unidades impositiva tributaria, y mediana empresa, el nivel de sus
ventas anuales superiores debe ser de 1700 unidades impositiva tributaria.

2.2.4 Ley N° 30056 (02.07.2013)
El 02 de julio del 2013 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 30056, norma
que contiene un conjunto de modificaciones a varias leyes con la finalidad de
impulsar la inversión privada en diversos ámbitos de la economía nacional.
El objeto de esta ley es establecer la competitividad, promoción, formalización y
desarrollo de los micros y pequeñas empresas para incrementar el empleo
sostenible, su rentabilidad y productividad, la contribución al producto bruto interno,
ampliar el mercado interno y las exportaciones.
Ya no se denominará el tipo de empresa por su número de trabajadores sino por el
tamaño de sus ventas. Es así que una microempresa tendrá que contratar más
personas que la de diez, a la que anteriormente estaba limitada. Y ahora una micro
empresa será la que posea sus ventas anuales hasta por un monto de máximo de
150 unidades impositivas tributarias.

Por consiguiente, es importante poder fomentar e impulsar el desarrollo de los
microempresarios, aumentando el empleo, creando el crecimiento económico bajo la
formalización de la micro y pequeñas empresas.
Así mismo, en cuanto a las compras estatales, las empresas tendrán a partir de su
vigencia de la ley como máximo 15 días para pagar a los proveedores de la micro y
pequeñas empresas.

2.2.5 Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE (27/12/2013)
De conformidad con la novena disposición complementaria final de la Ley Nº 30056
,mediante el Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE (28/12/2013) se aprobó el
Texto Único Ordenado de la Ley de impulso al Desarrollo Productivo y al crecimiento
Empresarial (en adelante MIPYME),el que deroga al DS 007-2008.TR .Tiene por
objetivo establecer el marco legal para la promoción de la competitividad,
formalización, y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas,
incentivando la inversión privada, la producción y el acceso a los mercados internos
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y externos. Cuando esta Ley hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a las
micro y pequeñas empresas el cual es la unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente.(art,4),el estado fomenta la formalización de la
MYPES a través de la simplificación de los diversos procedimientos de registro,
supervisión, inspección y verificación posterior.

2.2.6 Decreto Legislativo 1086
El decreto legislativo 1086 del año 2008, Ley de promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo
decente. El cual modifica las características de las medianas y pequeñas empresas,
según el cual una MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados
y el otro el monto de las ventas anuales equivalentes a unidades impositivas
tributarias. Considerando a las microempresa: máximo de 10 empleados y un
volumen de ventas hasta 150 UIT, en Pequeña Empresa el número de empleados
es máximo de 100 y el volumen de ventas debe llegar hasta 1700 unidad impositiva
tributaria.

2.2.7 Beneficios laborales del Trabajador
Son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores por o con ocasión del
trabajo dependiente. No importa su origen, el monto o la oportunidad de pago, la
naturaleza

remunerativa del

beneficio,

la

obligatoriedad o voluntariedad,

lo relevantes es lo que percibe el trabajador por su condición de tal.

2.2.8 Costos laborales del Empleador
Se define como costos laborales a aquellos egresos del empleador relativos al inicio,
mantenimiento y terminación de la relación de trabajo, vinculados entre sí por
efectos de las disposiciones legales y/o convencionales, independientes de los
gastos administrativos.

2.2.9 REMYPE
El registro nacional de la micro y pequeña empresa - Remype, es un registro que
cuenta con un procedimiento de inscripción en web, donde se inscriben las micro y
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pequeñas empresas, cuya administración se encuentra a cargo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.

2.2.10 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de
Arequipa, como Organismo Público es un órgano desconcentrado con dependencia
técnica y normativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y
presupuestalmente y administrativamente del Gobierno Regional de Arequipa
comprendiendo el ámbito territorial de la Región de Arequipa; constituyéndose en el
ente rector encargado de observar las políticas socio laborales y promoción del
empleo, cuyo personal se encuentra sujeto tanto al régimen de la actividad pública
como al régimen de la actividad privada.

2.2.11 Sunafil
Organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, responsable del promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del
ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como
brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas
sobre dichas materias. Funciones:

a) Supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, ejecutando las funciones
de fiscalización dentro del ámbito de su competencia.
b) Aprobar las políticas institucionales en materia de inspección del trabajo, en
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales.
c) Formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia
d) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales reglamentarias,
convencionales y las condiciones contractuales, en el orden sociolaboral que se
refieran al régimen de común aplicación a regímenes especiales.
e) Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las
normas socio-laborales, en el ámbito de su competencia.
f) Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de promoción de las
normas socio-laborales, así como para el desarrollo de las funciones Inspectiva de
orientación y asistencia técnica de los gobiernos regionales.
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g) Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de
competencia.
h) Ejercer la facultad de ejecución coactiva, respecto de las sanciones impuestas en
el ejercicio de sus competencias.
i) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias,
convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral privado, en el
orden sociolaboral.
j) Suscribir convenios de gestión con los gobiernos regionales en materia de su
competencia.
k) Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de
competencia.

2.2.12 Sunat
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT,
de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto
Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo
técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con
personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía
funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en
virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo
de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha
absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones,
facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad.
2.2.13 Tributo ESSALUD y ONP
Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27334 se encarga a la
SUNAT la administración de las citadas aportaciones, manteniéndose como
acreedor tributario de las mismas el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la Oficina
de Normalización Previsional (ONP).

2.3 Base teórica:

2.3.1 Definición de Micro y Pequeña Empresa
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La legislación peruana define a la Mype como: la unidad económica constituida por
una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión
empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios.

2.3.2 Clasificación de las Micro y pequeñas empresas.
La evolución de los parámetros de clasificación de las Mypes ha sido la siguiente:
De acuerdo a la Ley N° 28015 las microempresas deberán contar con no más de 10
trabajadores y alcanzar un nivel de ventas anuales de hasta 150 UIT.
Y las pequeñas empresas deberán contar con no más de 50 trabajadores y alcanzar
un nivel de ventas anuales hasta 850 UIT.

Posteriormente a partir de junio de 2008 con la entrada en vigencia del D.L N° 1086,
ésta determina a las microempresas con las misma características, pero a las
pequeñas empresas les fija nuevos topes como contar con no más de 100
trabajadores y alcanzar un nivel de ventas anuales hasta 1700 UIT.

Por último, a través de la Ley N°30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar
la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, publicado
el 2 de julio de 2013, las características de las Mypes están establecidas en función
de sus niveles de ventas anuales, suprimiéndose así el reunir la característica
número de trabajadores, las microempresas deberán contar con un nivel de ventas
anuales hasta el monto de 150 UIT, y las pequeñas empresas con ventas anuales
superiores a 150 UIT hasta 1700 UIT.

2.3.3 Las Microempresas en el Perú
El desarrollo de la Mype (micro y pequeña empresa) y del sector informal urbano en
el Perú han sido fenómenos característicos de las últimas dos décadas, debido al
acelerado proceso de migración y urbanización que sufrieron muchas ciudades, la
aparición del autoempleo y de una gran cantidad de unidades económicas de
pequeña escala, frente a las limitadas fuentes de empleo asalariada y formal para el
conjunto de integrantes de la PEA.
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Las instituciones de promoción privadas y algunas instituciones públicas se
orientaron a lo largo de los últimos veinte años a apoyar y dar servicios financieros y
no financieros a las microempresas que reaccionaron positivamente a esta oferta. Es
decir ya existía una realidad que imponía la necesidad de políticas públicas para la
microempresa.
En 1997 se creó la más importante institución estatal de apoyo a este sector:
Comisión de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Prompyme) y en el sector
privado en 1990 se crea el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al
Desarrollo de la Micro y pequeña empresa (Copeme).
Ya desde el 2001-2006, las políticas públicas orientadas para la mejora de la
competitividad y la productividad de las Mype se han puesto de manifiesto, y entre
ellas se puede nombrar el Acuerdo Nacional, el Plan Nacional Exportadores (PENX),
Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Promoción y Formalización
para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 2005-2009.
Además, para hacer más eficiente la labor del MTPE con respecto a las micro y
pequeñas empresas, el 23 de febrero de 2007 se aprobó según Decreto Supremo Nº
003-2007-TR la fusión por la absorción del Prompyme, con el MTPE.

Prompyme era antes un organismo público descentralizado adscrito al MTPE cuyo
objetivo era promover, coordinar y concertar las acciones necesarias para contribuir
con el incremento de la competitividad de la pequeña y micro empresa en los
diferentes mercados en que participan.
El MTPE a través de su Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(DNMYPE) tiene en estos momentos a su cargo los programas dirigidos a las micro
y pequeñas empresas. Esta Dirección establece la política general y las normas de
promoción, formalización y de mejora de las condiciones de empleo en este sector,
teniendo como propósito lograr niveles de competitividad en la Mype que les permita
participar en mejores condiciones en el mercado.
Beneficios de la Ley Mype
Esta ley comprende los siguientes beneficios:

Facilita el acceso a las compras estatales, no menos del 40%.
Acceso al fondo de negociación de facturas (factoring)
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Acceso a financiamiento y capacitación
Acceso a los beneficios del Fondo de Investigación y desarrollo para la
Competitividad – Fidecom
Acceso a fondos de garantía, capital de riesgo
Cesión de derechos derivados de contratos de compras estatales,
Acceso al régimen laboral especial para las Mype
Acceso al sistema de salud y pensiones subsidiado para las microempresas
Amnistía en materia laboral y seguridad social
Simplificación de trámites y régimen de ventanilla única
Reducción de tasas y multas en el MTPE
Depreciación acelerada.

2.4

Régimen laboral especial de la Micro y Pequeña empresa:

2.4.1 Generalidades
El régimen laboral de la microempresa fue iniciado con la dación de la Ley Nº 28015
del 03 de julio del 2003; posteriormente, el 28 de junio de 2008 fue aprobado el
Decreto Legislativo Nº 1086 y en este mismo año, los Decretos
Supremos Nºs. 007-2008-TR y 008-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE y su respectivo reglamento,
ambos del 30 de setiembre de 2008.
No obstante, el 02 de julio de 2013, el Congreso aprobó la Ley N° 30056, Ley que
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y
el crecimiento empresarial, la cual dispuso entre otros la modificación de diversos
artículos del texto único ordenado antes indicado empezando por su denominación:
Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al
Crecimiento Empresarial.
Finalmente, el 28 de diciembre del año 2013, el Ministerio de la Producción publicó
el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, norma que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al
Crecimiento Empresarial (ex – ley mype) con la finalidad de integrar lo dispuesto en
la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa,
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el Decreto Legislativo Nº 1086 y las Leyes Nº 29034, 29566, 29903 y 30056
aprobadas posteriormente. Con la dación de este decreto, el Decreto Supremo N°
007-2008-TR quedó derogado.
Después de todo lo expuesto, en esta oportunidad, a través de la presente guía
virtual, procederemos con detallar cuáles son las principales características
comprendidas por el régimen laboral de las micro y pequeñas empresas así como
los cambios introducidos por la Ley N° 30056 respecto de los requisitos que ahora
se exigen a cualquier empresa que pretenda inscribirse en el Registro Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) a partir del 03 de julio de año 2013.

2.4.2

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE DESEEN

ACOGERSE AL RÉGIMEN DE LAS MYPES

Hasta antes de la dación de la Ley Nº 30056, los requisitos que debían cumplir las
empresas bajo el Decreto Legislativo 1086 que deseaban acogerse al régimen
especial de las Mypes eran:

Fuente: Asesor empresarial

No obstante, a partir de la dación de dicha norma los requisitos (o el requisito) es tal
como sigue:

Fuente: Asesor empresarial

Sin embargo, la Ley N° 30056 agrega un nuevo supuesto que hasta el día de hoy no
ha sido precisado por una norma reglamentaria posterior:
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Fuente: Asesor empresarial

2.4.3 CRITERIOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA EL CÁLCULO
DEL NÚMERO DE TRABAJADORES Y VENTAS ANUALES
2.4.3.1 Para determinar las ventas anuales, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
En principio, se considerarán las ventas de los doce (12) meses anteriores al
momento en que la MYPE se registra y la UIT correspondiente al año respectivo; no
obstante, se precisa lo siguiente:
• Tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto
a la Renta. Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que
resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las
declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del impuesto.
• Tratándose de contribuyentes del Régimen Especial del Impuesto a la Renta Los
ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos
consignados en las declaraciones juradas mensuales.
• Tratándose de contribuyentes del Nuevo Régimen Único Simplificado Los ingresos
brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos
consignados en las declaraciones juradas mensuales. En caso el contribuyente o la
SUNAT variara los ingresos inicialmente declarados, determinándose mayores
ingresos, se considerarán estos últimos. En el caso de reorganización de
sociedades, para efectos de adquirir la condición de micro o pequeña empresa, la
empresa que hubiera absorbido a otra considerará las ventas de la empresa
absorbida. Se entenderá que inician actividades aquellas empresas nuevas
constituidas como consecuencia de una reorganización de sociedades.

2.4.4 TIPO DE EMPRESA QUE PUEDE ACOGERSE A ESTE RÉGIMEN

En principio, todo tipo de empresa que cumple los requisitos legales puede acogerse
al REMYPE ya que inclusive permite la aplicación de:
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a) Las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen
de propiedad horizontal o condominio habitacional, así como las asociaciones o
agrupaciones de vecinos pueden acogerse al régimen laboral de la microempresa
respecto de los trabajadores que les prestan servicios en común de vigilancia,
limpieza, reparación, mantenimiento y similares.

b) Las microempresas que desarrollan actividades comprendidas en la Ley Nº
27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, conforme a
las reglas pertinentes (siempre y cuando se trate de trabajadores contratados a partir
del día 01 de octubre de 2008). Esto no se hace extensivo a las pequeñas empresas
del sector agrario las cuales se rigen exclusivamente por la Ley Nº 27360 y su norma
reglamentaria.
No obstante lo señalado, existen ciertos límites. Por ejemplo, quedan excluidos de
manera expresa aquellas empresas que se dediquen al rubro de bares, discotecas,
juegos de azar y afines.
Del mismo modo, se encuentran prohibidas de acogerse al régimen de la micro y
pequeña empresa aquellas empresas que:
i.

Constituyan grupo económico o vinculación económica conforme a lo

previsto a las normas correspondientes.
ii.

Tengan vinculación económica con otras empresas o grupos

económicos

nacionales

o

extranjeros

que

no

cumplan

con

dichas

características.
iii.

Falseen información

iv.

Dividan sus unidades empresariales.

Para finalizar, debemos indicar que, para efectos del numeral i), se considera como
grupo económico al conjunto de empresas, cualquiera sea su actividad u objeto
social, que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un
mismo conjunto de personas naturales o jurídicas. Configurado el grupo económico,
éste se mantendrá mientras continúe el control a que se refiere el párrafo anterior.

Se considera que dos (2) o más empresas tienen vinculación económica cuando:
a) Una persona natural o jurídica posea más de treinta por ciento (30%) del
capital de otra persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.
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b) Más del treinta por ciento (30%) del capital de dos (2) o más personas
jurídicas pertenezca a una misma persona natural o jurídica, directamente o
por intermedio de un tercero.
c) En cualquiera de los casos anteriores, cuando la indicada proporción del
capital pertenezca a cónyuges o convivientes entre sí o a personas naturales
vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
d) El capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca en más del
treinta por ciento (30%) a socios comunes a éstas.
e) Cuando las personas naturales titulares de negocios unipersonales son
cónyuges,

convivientes

o

parientes

hasta

el

segundo

grado

de

consanguinidad o afinidad y cuenten con más del veinticinco por ciento (25%)
de trabajadores en común.
f) Las personas jurídicas o entidades cuenten con uno o más directores,
gerentes, administradores u otros directivos comunes, que tengan poder de
decisión en los acuerdos financieros, operativos o comerciales que se
adopten.
g) Una empresa no domiciliada tenga uno o más establecimientos
permanentes en el país, en cuyo caso existirá vinculación entre la empresa no
domiciliada y cada uno de sus establecimientos permanentes y entre todos
ellos entre sí.
h) Una empresa venda a una misma empresa o a empresas vinculadas entre
sí, el ochenta por ciento (80%) o más de sus ventas.
i) Una misma garantía respalde las obligaciones de dos empresas, o cuando
más del cincuenta por ciento (50%) de las de una de ellas son garantizadas
por la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.
j) Más del cincuenta por ciento (50%) de las obligaciones de una persona
jurídica sean acreencias de la otra, y esta otra no sea empresa del sistema
financiero.

La vinculación quedará configurada cuando se produzca la causal y regirá mientras
ésta subsista.
Estos supuestos no operarán con empresas pertenecientes a la actividad
empresarial del Estado.
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En caso el MTPE determine la existencia de un grupo económico o vinculación
económica entre micro y pequeñas empresas, excluirá dichas empresas de los
alcances del régimen especial cuando corresponda.

2.4.5. EL ACOGIMIENTO AL REMYPE ¿ES PERMANENTE?
SUPUESTO DE MYPE CUYAS VENTAS ANUALES SE INCREMENTEN
DURANTE LOS AÑOS SIGUIENTES
De acuerdo a lo recientemente establecido por la Ley Nº 30056, el presente régimen
laboral especial es de naturaleza permanente y únicamente aplicable a la micro y
pequeña empresa. La microempresa que durante dos (2) años calendario
consecutivos supere el nivel de ventas establecido inicialmente podrá conservar por
un (1) año calendario adicional el mismo régimen laboral.

No obstante, durante este año de conservación, el empleador deberá adecuar los
contratos de los trabajadores al nuevo régimen laboral.

En el caso de las pequeñas empresas, de superar durante dos (2) años
consecutivos el nivel de ventas establecido inicialmente podrán conservar durante
tres (3) años adicionales el mismo régimen laboral. Luego de este período, la
empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda.

2.4.6 FORMA DE INSCRIPCIÓN AL REMYPE
Esta inscripción se debe efectuar por intermedio de la Página Web del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El procedimiento a seguir es tal como se
presenta a continuación:
PASO Nº 1 Portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
Ingresar

al

portal

del

Ministerio

de

Trabajo

y

Promoción

del

Empleo:

http://www.mintra.gob.pe

PASO Nº 2 Ingreso de la Clave SOL Cuando la empresa haya ingresado al portal del
MTPE, se visualizará una pantalla en la cual le pide ingresar el RUC de la misma,
usuario y clave, generado para la CLAVE SOL - SUNAT
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Fuente: Elaboración propia

PASO Nº 3 Módulo de Registro MYPE Ingresada la CLAVE SOL, el sistema dará la
bienvenida al Registro Nacional de Micros y Pequeñas Empresas, donde se
visualizará la Opción “Módulo de Registro MYPE”, la misma que dará acceso al
REMYPE.

Fuente: Elaboración propia

PASO Nº 4 Ingreso de la Información Relevante en los Formularios
a)

Registro de la empresa
o

Obtención de datos de la empresa: razón social, actividad económica y

fecha de inicio de actividades.
o

Dirección de domicilio fiscal de la empresa.
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o

Dirección real de la empresa: llenar siempre y cuando la dirección fiscal

sea diferente a la dirección real.
o

Rango de ventas anuales: Indicar la opción según el nivel de ventas

anual de la empresa en los últimos doce (12) meses.
• Ventas de cada uno de los dos últimos años hasta 150 UIT
• Ventas de cada uno de los dos últimos años hasta 1700 UIT.
o

Llenar los datos del representante legal de la empresa o el dueño(a) de

la empresa. Indicar Nº de Documento de Identidad, apellido paterno, materno
y nombres, teléfono, fax y correo electrónico.
o

Guardar y continuar con el siguiente paso.

Fuente: Elaboración propia

b)

Registro de los trabajadores

•

Información de la empresa: Nº de RUC y razón social de la empresa

•

Datos del trabajador:
o Seleccionar tipo y número de documento de identidad
o Indicar apellido paterno, materno y nombres
o Fecha de nacimiento
o Seleccionar género del trabajador
o Seleccionar tipo de contrato celebrado con el trabajador
o Ocupación.

•

Tipo de régimen laboral, según corresponda
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•

Tipo de seguro, según corresponda

•

Régimen de Sistema de Pensiones Sociales

•

Nombre de la AFP: indicar si el trabajador se encuentra inscrito en alguna
AFP, rellenar el casillero con el nombre correspondiente a la AFP

•

Trabajador con discapacidad: seleccionar la opción que corresponda al
trabajador.

•

Trabajador es socio: seleccionar la opción que corresponda al trabajador.

•

Trabajador es familiar de socio: seleccionar la opción que corresponda al
trabajador.

PASO Nº 5 Impresión del Formulario
Luego de haber procesado la información en el Registro, el empleador podrá
imprimir la constancia, realizando los siguientes pasos:
- Seleccionar el botón Aceptar, la misma que tiene grado de Declaración Jurada.
- Luego de haber aceptado la finalización del registro, se podrá descargar la
Solicitud de Registro al REMYPE.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

2.4.7. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES
2.4.7.1 Con respecto a los trabajadores de la Microempresa La Ley de Mypes y su
Reglamento reconocen los siguientes derechos en favor de los trabajadores que se
encuentran dentro de una microempresa: Remuneración Mínima Vital Remuneración
Mínima Vital como mínimo. Protección de la Jornada Máxima de Trabajo, Horario de
Trabajo y Horas Extras 8 horas diarias o 48 horas semanales. En los centros de
trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en horario nocturno, no se
aplicará la sobretasa del 35%.
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Fuente: Asesor empresarial

De lo expuesto, se puede advertir que los trabajadores de la microempresa no tienen
derecho a:

Fuente: Asesor empresarial

2.4.7.2 Con respecto a los trabajadores de la Pequeña Empresa La Ley de Mypes y
su Reglamento reconocen los siguientes derechos en favor de los trabajadores que
se encuentran dentro de una pequeña empresa:
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Fuente: Asesor empresarial

Por consiguiente, como se señaló para el caso de las microempresas, los
trabajadores de la pequeña empresa no tienen derecho a:

Fuente: Asesor empresarial

2.4.8 AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Los trabajadores de la microempresa serán afiliados al Componente Semisubsidiado
de Seguro Integral de Salud aplicándose los mismos beneficios para los conductores
de dicha microempresa.
No obstante, el microempresario puede optar por afiliarse y afiliar a sus trabajadores
como afiliados regulares del Régimen Contributivo de ESSALUD, no subsidiado por
el Estado, sin que ello afecte su permanencia en el régimen laboral especial. En este
caso, el microempresario asume el íntegro de la contribución respectiva.
En caso de los trabajadores de la Pequeña Empresa, éstos serán asegurados
regulares de ESSALUD y el empleador aportará la tasa correspondiente de acuerdo
a lo dispuesto al artículo 6º de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, y sus respectivas modificatorias.

2.4.8.1

PROCEDIMIENTO

DE

AFILIACIÓN

DE

LOS

TRABAJADORES

Y

CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS Y DE SUS DERECHOHABIENTES
AL COMPONENTE SEMISUBSIDIADO DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Definiciones
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• Afiliación: Proceso mediante el cual, la persona vinculada a una microempresa,
bajo los alcances de la Ley MYPE y su Reglamento, cumple con los requisitos
previstos en dicha normativa, accediendo al componente semisubsidiado del SIS,
generándose derechos y obligaciones recíprocas para la microempresa, el
asegurado y el SIS.
• Asegurado (a): Es todo trabajador o conductor de la microempresa, así como sus
derechohabientes, asegurados al Componente Semisubsidiado del Seguro Integral
de Salud. El trabajador o conductor será considerado como titular respecto a sus
derechohabientes.
• Conductor: Es la persona individual que dirige una microempresa que no se ha
constituido como persona jurídica y que cuenta con al menos un (1) trabajador.
Asimismo, también es considerada la persona natural que es titular de una
microempresa constituida como una Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada y que cuenta con al menos un (1) trabajador.
• Derechohabientes: Son consideradas las siguientes personas:
- Cónyuge o concubina del titular
- Hijos o hijas menores de 18 años
- Hijos o hijas mayores de 18 años, con incapacidad absoluta para el trabajo.
• Trabajador: Es toda persona natural que presta servicios bajo el régimen laboral
especial establecido en la Ley MYPE y su Reglamento.
• Incapacidad absoluta para el trabajo: Severa limitación permanente en la
capacidad intelectual, motora y/o sensorial de una persona, determinada por una
comisión médica, que establece que no se puede efectuar actividades o tareas en
forma regular o sostenida, no permitiendo realizar trabajo remunerado.

Proceso de afiliación Para el proceso de afiliación se deberá tener en consideración
lo siguiente:
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• La microempresa, a través del conductor o su representante, deberá
registrar en el portal del REMYPE los datos personales y la información
complementaria que se le requiera de los conductores, trabajadores, así como la de
sus derechohabientes.
• El Seguro Integral de Salud recibirá del REMYPE, la lista de conductores,
trabajadores y derechohabientes de las microempresa, la misma que deberá estar
debidamente validada; asimismo generará las cuotas

pendientes de pago por

cada trabajador y remitirá a la entidad recaudadora el archivo de cuotas pendientes
de pago.
• El pago mensual para la afiliación y la acreditación del derecho de cada
trabajador o conductor de la microempresa y de sus derechohabientes, corresponde
al cincuenta por ciento (50%) de la aportación familiar, o aquella norma que la
sustituya; y, deberá ser abonada por mes adelantado por la microempresa y se
procederá de la siguiente manera:
- Una vez cumplido lo señalado, la microempresa a través del conductor o su
representante, recibirá del Seguro Integral de Salud vía correo electrónico, el
usuario y contraseña para el ingreso al portal del SIS, a fin de que proceda a
la impresión de la(s) cuota(s) pendiente(s) de pago por cada trabajador.
- Con los impresos mencionados en el punto anterior, el conductor o su
representante de la microempresa deberá dirigirse al banco para abonar el
(los) pago(s) correspondiente(s) por el seguro de salud del conductor y/o cada
trabajador.
- A fin de acreditar su derecho ante los establecimientos de salud, es
necesario que el conductor, trabajador o su derechohabiente presente el DNI
y el voucher de pago respectivo.
• El Seguro Integral de Salud recibirá de la entidad recaudadora el archivo de
cuotas pagadas, actualizará la cuenta corriente de los trabajadores y reportará al
REMYPE quincenalmente la relación de microempresas que no han cumplido con el
pago del aporte mensual.

Disposiciones específicas

37

• Para considerar al trabajador, conductor de la microempresa, y a sus
derechohabientes, como asegurados del SIS, se deberá cumplir concurrentemente
con las siguientes condiciones:
- La microempresa deberá encontrarse inscrita y acreditada por el REMYPE
- El REMYPE debe haber cumplido con enviar la información de los datos
validados, conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, al SIS
- La microempresa debe haber cumplido con pagar el aporte mensual
respectivo que corresponda.
• Para la afiliación de un hijo mayor de edad con incapacidad absoluta para el
trabajo, el titular deberá presentar un documento a la Oficina Desconcentrada del
SIS (ODSIS), solicitando su incorporación como asegurado, adjuntando el Informe
de Comisión Evaluadora de hijos mayores de 18 años con incapacidad emitido por el
Seguro Social de Salud (EsSalud) u otra Comisión acreditada por el Ministerio de
Salud (MINSA). El SIS realizará las verificaciones correspondientes.
• Asignación de Establecimiento de Salud El SIS asignará el Establecimiento de
Salud donde debe atenderse el asegurado, de acuerdo al domicilio declarado en el
REMYPE.
• Cambio de Domicilio Todo trámite por cambio de domicilio se deberá realizar ante
la ODSIS que corresponda al nuevo domicilio.
• Períodos de la cobertura de salud:
a. La cobertura de salud se inicia una vez efectuado el pago del aporte
respectivo en la entidad recaudadora designada por el SIS, hasta la fecha de
vencimiento del mismo. El asegurado no podrá acceder a la cobertura de
salud, si el conductor no cumple con efectuar el pago hasta la fecha de
vencimiento correspondiente.
b. El conductor o trabajador asegurado al SIS, que haya concluido un vínculo
laboral e iniciado uno nuevo, pueda mantener la cobertura de salud, deberá
cumplir con las siguientes condiciones:
* No haber activado el período de latencia;
* El REMYPE deberá haber enviado al SIS los datos validados del trabajador con el
nuevo empleador;
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* Debe haber continuidad, entre la última cuota pagada por el anterior empleador y la
primera que realice oportunamente el nuevo empleador.
• Período de Latencia: El asegurado mantendrá la cobertura de salud por pérdida de
vínculo laboral a través de la activación del período de latencia, según los siguientes
criterios:
1. El asegurado titular deberá presentar a la ODSIS de su jurisdicción, una
solicitud con carácter de declaración jurada (original y copia) solicitando el
derecho de cobertura por desempleo, y dentro del plazo que le corresponda
para el goce de dicho beneficio.
2. La ODSIS verificará y evaluará la solicitud, emitiendo la aprobación o
denegación correspondiente, según el reporte generado por el sistema de
información.
3. El período de latencia que se otorgue se iniciará un (1) día después del
vencimiento de la fecha del último pago, hasta por un período de tres (3)
meses, según corresponda.
4. Los períodos de latencia según los pagos realizados son los siguientes:
* Tres (3) a cinco (5) aportaciones continuas: Un (1) mes de latencia.
* Seis (6) a ocho (8) aportaciones continuas: Dos (2) meses continuos
de latencia.
* Nueve (9) o más aportaciones continuas: Tres (3) meses continuos de
latencia.
• Publicación del Estado de cuenta de la Microempresa El SIS, a través
de su página web, pondrá a disposición de las Microempresas el
estado de cuenta de los aportes de los asegurados destinados a la
cobertura de salud. De manera similar, el SIS, dentro de siete (7) días
hábiles contados a partir de la fecha de pago, publica en su portal
institucional la relación de los conductores, sus trabajadores y
derechohabientes que se encuentran asegurados.
• Período de carencia: El período de carencia para recibir las prestaciones, será
aplicado de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 004-2007-SA, sus
normas modificatorias y complementarias.
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• En relación al alta y baja de asegurados:
a) El SIS deberá recibir mensualmente del REMYPE la información validada
de los nuevos conductores y trabajadores de las microempresas, así como la
de sus derechohabientes. La condición de asegurado (Alta), se constituirá una
vez que el conductor efectúe el pago de los aportes correspondientes.
b) La baja de asegurados de la microempresa, se generará en los siguientes
casos:
- Cuando la microempresa no haya efectuado el pago del aporte a
favor del trabajador o conductor hasta por tres (3) cuotas consecutivas.
- Al vencimiento del período de latencia.

SUJETOS COMPRENDIDOS DENTRO DE ESTE SEGURO
Se considera al titular que en este caso es el trabajador de la microempresa, a su
cónyuge o conviviente y a sus hijos menores de 18 años; asimismo también se pude
afi liar a un hijo mayor de 18 años siempre que tenga la condición de incapacidad
total o permanente para el trabajo, previo informe de una Comisión Evaluadora de
ESSALUD o del Ministerio de Salud.

QUIÉN Y DÓNDE DEBERÁ PAGAR EL EMPLEADOR LA CUOTA MENSUAL DEL
SEGURO Una vez registrados tanto los datos de la microempresa, sus trabajadores
y familiares en el REMYPE, el conductor o representante de la microempresa
recibirá del SIS, a través de su correo electrónico, el nombre de usuario y contraseña
para ingresar al Portal SIS, www.sis.gob.pe, en donde encontrará el registro de las
cuotas mensuales pendientes de pago por cada trabajador, las mismas que deberá
imprimir. Con estos impresos, el empleador deberá acercarse al Banco de la Nación
para realizar el pago correspondiente.

MONTO A PAGAR POR PARTE DEL EMPLEADOR
El seguro tiene un costo de S/. 30 mensuales. Dicho monto será asumido en un 50%
por el Estado y el otro 50% por el conductor o empleador de la microempresa, por lo
que este último deberá pagar S/. 15 por cada trabajador afiliado al SIS.

MOMENTO DESDE EL CUAL EL TRABAJADOR SE CONSIDERA ASEGURADO
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La cobertura se inicia una vez efectuado el pago de la cuota mensual respectiva en
el Banco de la Nación y tendrá vigencia hasta la fecha de vencimiento de la misma.

MOMENTO A PARTIR DEL CUAL EL TRABAJADOR PUEDE ATENDERSE
• Los asegurados de hasta 12 años de edad podrán hacer uso de su seguro,
después de 1 mes de haber realizado el primer pago.
• Los asegurados mayores de 12 años podrán hacer uso de su seguro, después de 3
meses de haber realizado el primer pago. Es decir, su período de carencia es de 3
meses. Para el caso de las gestantes, es necesario que la concepción se haya
producido dentro del período de vigencia del contrato de afiliación, pudiendo ser
atendida desde aquél momento.
No presentan carencia:
• Atenciones de emergencia (Prioridad I y II) de diagnósticos incluidos en el plan.
• Atenciones preventivo - promocionales relacionadas a las condiciones de la
población sana.

2.4.9

SISTEMA PENSIONARIO DE LOS TRABAJADORES DE LA MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA
Con respecto a este punto, los trabajadores y conductores de la microempresa
podrán afiliarse a cualquiera de los siguientes regímenes previsionales:

Fuente: Asesor empresarial

Para acceder al Sistema de Pensiones Sociales, los trabajadores y conductores de
la microempresa no deben estar afiliados a otro régimen previsional; por ello, los
trabajadores y conductores de la microempresa comprendidos en la Ley de las
Mypes, que no se encuentren afiliados o sean beneficiarios de algún régimen
previsional, podrán optar por el Sistema de Pensiones Sociales. Esto se aplica,
asimismo, para los conductores de la microempresa. Los trabajadores de la pequeña
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empresa deberán obligatoriamente afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones de la
Seguridad Social o al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones.

2.4.9.1 SISTEMA DE PENSIONES SOCIALES RECONOCIDO POR LA LEY DE
IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
(EX-LEY MYPE) Originalmente, el Sistema de Pensiones Sociales fue establecido
como un sistema voluntario; no obstante, con la dación de la Ley N° 29903, Ley de
Reforma del Sistema Privado de Pensiones (19.07.2003), se cambió la naturaleza de
ésta en el sentido de señalar que este sistema será ahora de carácter obligatorio
para los trabajadores y conductores de la microempresa que no superen los
cuarenta (40) años de edad y que se encuentren bajo los alcances del Texto Único
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial (exLey MYPE). Es de carácter facultativo para los trabajadores y
conductores que tengan más de cuarenta (40) años de edad.
Solo podrán afiliarse al Sistema de Pensiones Sociales los trabajadores y
conductores de la microempresa. No están comprendidos en lo señalado
previamente los trabajadores que se encuentren afiliados o sean beneficiarios de
otro régimen previsional.

2.4.9.2. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES Al momento de afiliarse ante la
entidad que administre las cuentas individuales de los afiliados se deberá presentar
lo siguiente:
• Contrato de afiliación celebrado con la entidad que administre las cuentas
individuales, debidamente firmado.
• DNI vigente y actualizado en lo referente al estado civil.
• Número de Inscripción o Reinscripción en el REMYPE; y,
• Declaración jurada de no estar inscrito en otro régimen previsional.
Dicha declaración está sujeta a contraste posterior por parte de la entidad que
administre las cuentas individuales a efectos de confirmar que el trabajador no
pertenece a otros sistema pensionario; caso contrario, la afiliación al SPS será
declarada nula.
El original del contrato de afiliación quedará en poder de la entidad administradora,
entregándose una primera copia al afiliado y una segunda copia al conductor de la
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microempresa. La relación entre la entidad que administre las cuentas individuales
de los afiliados y éstos se rige por lo estipulado en los respectivos contratos de
afiliación, que son contratos por adhesión.
El formato del contrato de afiliación y la cartilla de información del SPS deben ser
aprobados previamente por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), con la
opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos deben ser
proporcionados a los afiliados por la entidad que administre las cuentas individuales
de los afiliados.

2.4.9.3 APORTE MENSUAL DEL AFILIADO
El aporte mensual de cada afiliado equivale a una tasa de aporte gradual hasta un
máximo del cuatro por ciento (4%) sobre la Remuneración Mínima Vital (RMV) que
se establecerá mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas, teniendo en cuenta doce (12) aportaciones anuales.
El afiliado podrá efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo.
El afiliado puede elegir que sus aportes sean administrados por una Administradora
Privada de Fondos de Pensiones (AFP) o por la Oficina de Normalización Previsional
(ONP). La AFP y la ONP pueden determinar una comisión por la administración de
los aportes del afiliado.
Por los aportes del afiliado a la ONP, esta emitirá un bono de reconocimiento con
garantía del Estado Peruano.
Las condiciones de la emisión, redención y las características del bono serán
señaladas por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
La ONP o la AFP podrán celebrar convenios interinstitucionales para la recaudación
de los aportes de los afiliados al Sistema de Pensiones Sociales.

2.4.9.4 CUENTA INDIVIDUAL DEL AFILIADO
La implementación de dicha Cuenta Individual correrá a cargo de la AFP, cuyos
requisitos y condiciones se establecerán en el reglamento del Texto Único Ordenado
de la Ley de las Mypes.
2.4.9.5 PAGO DEL APORTE MENSUAL DEL AFILIADO
El pago de los aportes mensuales de los afiliados y el voluntario, de proceder, será
retenido y abonado por el conductor de la microempresa dentro de los primeros
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quince (15) días calendario del mes siguiente al que fueron devengados. La demora
en efectuar dicho pago da lugar a intereses moratorios a favor del afiliado, según lo
establezca la SBS.
El pago de dicho aporte se efectuará con la presentación de un formulario que para
tal efecto apruebe la entidad que administre las cuentas individuales de los afiliados.
El cargo de recepción del pago efectuado en la respectiva entidad financiera
constituirá el único documento que acredite haber cumplido con dicha obligación.
La impresión o el archivo en medio magnético que efectúe el conductor de la
microempresa del récord de aportes de cada afiliado desde el portal de la entidad
que administre las cuentas individuales de los afiliados, reemplaza la obligación de
la tenencia de los cargos de pago antes mencionados.

2.4.9.6 APORTE DEL ESTADO
El aporte del Estado se efectuará hasta una tasa de aporte determinada o por la
suma equivalente a los aportes del afiliado a través de un bono de reconocimiento
de aportes emitido por la ONP y garantizado por el Estado peruano. En ningún caso,
el aporte del Estado será mayor a la suma equivalente de los aportes del afiliado. La
tasa de aporte y las condiciones de la emisión, redención, y las características del
bono serán señaladas por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas.
El pago del aporte del Estado se efectuará de conformidad con las previsiones
presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el reglamento del TUO de
la Ley de las Mypes. El aporte del Estado se efectuará a favor de los afiliados que
perciban una remuneración no mayor a 1.5 de la RMV.

2.4 9.7 REGISTRO INDIVIDUAL DEL AFILIADO - APORTE DEL ESTADO
Se crea el Registro Individual del Afiliado al Sistema de Pensiones Sociales en el
cual se registrarán: a. Los aportes del afiliado b. Los aportes a ser reconocidos por el
Estado a través de un bono de reconocimiento de aportes emitido por la ONP. La
implementación y administración del Registro Individual estará a cargo de la ONP.

2.4.9.8 TIPOS DE PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN EL
SPS
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Las pensiones a favor de los afiliados y sus derechohabientes en el SPS son
exclusivamente las de jubilación, invalidez y sobrevivencia. El procedimiento para la
obtención de las pensiones señaladas o el reintegro de los aportes deberá iniciarse
el primer día hábil del mes siguiente de producida la contingencia.

2.4.9.9 DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Tienen derecho a percibir pensión de jubilación los afiliados cuando cumplan los
sesenta y cinco (65) años de edad y hayan realizado efectivamente por lo menos
trescientas (300) aportaciones al Fondo de Pensiones Sociales (25 años de
aportación).
La pensión de jubilación se determina en función al saldo en la Cuenta Individual del
Afiliado, al aporte del Estado y a la rentabilidad acumulada, de acuerdo con la
metodología utilizada en el SPP para la pensión bajo la modalidad de renta vitalicia
familiar.

2.5 Beneficios laborales del régimen laboral especial

El régimen laboral especial está constituido por los

beneficios laborales

contemplados en la Ley y se aplica sólo a la micro y pequeña empresa que cumpla
con las características establecidas en el artículo 5º, y se encuentre debidamente
registrada en el Remype.
Según la Ley original N°28015 el régimen laboral especial solo aplicaba a las
microempresas, pero con la modificación del D. Leg. N° 1086, se hizo extensivo a
las pequeñas empresas.

Remuneración
Los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen derecho a percibir por lo
menos la remuneración mínima vital. La RMV vigente es de S/. 750.00 nuevos soles
según D.S. Nº 007-2012-TR desde el 01.06.2012.

Jornada y horario de trabajo
En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobre tiempo de los
trabajadores, es aplicable lo previsto por el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto
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Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo Horario
y Trabajo en Sobre Tiempo, modificado por la Ley Nº 27671; o norma que lo
sustituya.
Es decir una jornada de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas
semanales como máximo.
El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera
sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas
no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la
remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente y
treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes.

El descanso semanal obligatorio
El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen por las
normas del régimen laboral común de la actividad privada.

El descanso vacacional
El trabajador de la micro y pequeña empresa que cumpla el récord establecido en el
artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 713, Ley de consolidación de descansos
remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada,
tendrá derecho como mínimo, a quince (15) días calendario de descanso por cada
año completo de servicios.

El despido injustificado
El importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador de la
microempresa es equivalente a diez (10) remuneraciones diarias por cada año
completo de servicios con un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias.
En el caso del trabajador de la pequeña empresa, la indemnización por despido
injustificado es equivalente a veinte (20) remuneraciones diarias por cada año
completo de servicios con un máximo de ciento veinte (120) remuneraciones diarias.
En ambos casos, las fracciones de año se abonan por dozavos.

Seguro Social de Salud
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Los trabajadores y conductores de la microempresa tienen derecho a ser afiliados al
sistema semisubsidiado del seguro integral de salud (SIS), es decir, el Estado asume
el 50% de este seguro y el empleador el otro 50%.

Los trabajadores de la pequeña empresa serán asegurados regulares del régimen
contributivo de Essalud, donde el empleador aportará la tasa de 9% de lo que
perciba el trabajador de acuerdo a lo dispuesto al artículo 6° de la Ley Nº 26790, Ley
de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y modificatorias.

Régimen de pensiones
Los trabajadores y conductores de la microempresa podrán afiliarse a cualquiera de
los regímenes previsionales contemplados en el Decreto Ley Nº 19990, Ley que crea
el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social (SNP), y en el Decreto
Supremo Nº 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones (SPP).
Los trabajadores de la pequeña empresa deberán obligatoriamente afiliarse a
cualquiera de los regímenes previsionales.

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
Los trabajadores de la pequeña empresa percibirán el equivalente a 15 días de
remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración, y los
trabajadores de la microempresa pueden percibir este derecho de manera facultativa
por decisión del empleador.

Gratificaciones
Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a dos gratificaciones al
año, ½ sueldo por fiestas patrias y ½ sueldo por navidad, siempre y cuando hayan
laborado el semestre completo, es decir de enero a junio y julio a diciembre, caso
contrario percibirán la parte proporcional por los meses completos laborados en
razón del medio sueldo.

Sin embargo el empleador de la microempresa no está obligado a brindarles a sus
trabajadores este beneficio.
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Otros derechos
Las micro y pequeñas empresas y los trabajadores considerados en el presente
régimen pueden pactar mejores condiciones a las previstas en la Ley, respetando el
carácter esencial de los derechos.

Vigencia del régimen laboral especial
Originalmente, la Ley Nº 28015 (03.07.2003) aprobó la Ley de promoción y
formalización de la micro y pequeña empresa, norma que fuera modificada en más
de una oportunidad, sobre todo por el D. Leg. Nº 1086 (28.06.2008), el cual dictó la
Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y
pequeña empresa y del Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el D.S. Nº 007-2008-TR (30.09.2008),
acceso al empleo decente.

Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) aprobó el D.S. Nº 007-2008-TR (30.09.2008), mediante el cual se
dispuso el Texto Único Ordenado de la Ley MYPE, así como su Reglamento, D.S. Nº
008-2008-TR (30.09.2008).
Finalmente la Ley N° 30056, publicada el 02 de julio de 2013, modifica diversas
disposiciones de dicha ley, y entre estas modificaciones dispone que se prorrogue
por 3 años el régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la Ley
N° 28015.
Esta sucesión normativa, determina la existencia de tres situaciones para el tiempo
de permanencia en el régimen especial Mype:

Trabajadores contratados bajo la Ley Nº 28015
Los trabajadores de las empresas que se acogieron al régimen de las
microempresas de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y
Pequeña Empresa, hasta el 30 de setiembre de 2008, se mantienen bajo dicho
régimen, hasta el 4 de julio de 2016; con fecha posterior, ingresarán al régimen
laboral general de la actividad privada.
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Trabajadores contratados bajo la Ley N° 28015 que acuerdan pasar al
Régimen del Decreto Legislativo N°1086
Los trabajadores de las empresas que se acogieron al régimen de las
microempresas de la Ley N° 28015 que acuerden con sus empleadores dentro del
plazo de permanencia en dicho régimen especial (hasta el 04 de julio de 2016),
su acogimiento al régimen laboral regulado en el Decreto Legislativo N° 1086,
permanecerán en el régimen especial de la microempresa sin límite temporal.
Es indispensable que dicho acuerdo se celebre por escrito, y sea presentado ante la
Autoridad Administrativa de Trabajo dentro del plazo de 30 días de suscrito.

Trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N°1086
El régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas, del D. Leg. N° 1086,
Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, es de naturaleza permanente.
Por lo tanto, los trabajadores de las empresas que se acogieron a los regímenes
especiales de la micro o pequeña empresa, a partir del 01 de octubre de 2008, fecha
en que entra en vigencia el D. Leg. N° 1086, se mantienen en dichos regímenes sin
límite temporal. Es decir, los trabajadores y las empresas que se acogieron al
régimen especial a partir de la fecha antes indicada no están obligados a pasar al
régimen laboral general de la actividad privada, salvo que la empresa empleadora
incurriera en causal de pérdida del régimen especial.

Fuente: Caballero Bustamante
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2.6 Análisis del Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña Empresa
2.6.1 Objeto y Ámbito de Aplicación
Conforme al artículo 50º de la Ley MIPYME, que recoge el artículo 41º de la Ley
MYPE, se crea el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización y
desarrollo de la MYPE, y mejorar las condiciones de “disfrute efectivo” de los
derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas.
A su vez, el artículo 46º de la Ley MIPYME, cuyo texto es idéntico al del artículo 38º
de la Ley MYPE, puntualiza que la citada Ley se aplica a todos los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que presten servicios en las micro
y pequeñas empresas, así como a sus conductores y empleadores.
Por su parte, el artículo 60º de la Ley MIPYME, que recoge el artículo 54º de la Ley
MYPE, señala que para el caso de las microempresas que no se hayan constituido
en personas jurídicas en las que laboren parientes consanguíneos hasta el segundo
grado o el cónyuge del titular o propietario persona natural, es aplicable lo previsto
en la Segunda Disposición Complementaria de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral (LPCL), Decreto Supremo Nº 003-97-TR (27-03-1997), que a
la letra dice:
“Segunda.- Interprétese por vía auténtica, que la prestación de servicios de los
parientes consanguíneos hasta el segundo grado, para el titular o propietario
persona natural, conduzca o no el negocio personalmente, no genera relación
laboral; salvo pacto en contrario. Tampoco genera relación laboral, la prestación
de servicios del cónyuge”.
Es decir, se tienen dos situaciones claramente distintas. Por un lado, si los parientes
consanguíneos hasta el segundo grado (como por ejemplo: padre-hijo, abuelo-nieto
o hermanos) prestan servicios para el titular o propietario persona natural conduzca
o no el negocio personalmente, no se genera una relación laboral, salvo pacto en
contrario, que podría ser verbal o escrito. Por otro lado, tratándose de la prestación
de servicios del cónyuge del titular o propietario persona natural no se genera una
relación laboral jamás ni cabe pacto en contrario. Nótese, además, que la norma
hace referencia a la prestación de servicios a favor de una persona natural titular o
propietaria de un negocio. Siendo así, en el caso de la prestación de servicios para
una persona jurídica, de cuyas acciones o participaciones es propietario el pariente
consanguíneo o el cónyuge, sí se generaría una relación laboral.
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Comentando esta norma, en la Resolución de Subgerencia Nº 66-SGSA-GPAGCAS-ESSALUD-2011 (22-03-2011) se afirma, acertadamente, que: “si bien es
cierto la norma antes citada señala que no genera relación laboral la prestación de
servicios entre familiares consanguíneos, hasta segundo grado para el titular o
propietario persona natural, este hecho se encuentra supeditado por la
premisa salvo pacto en contrario, razón por la cual, en el presente caso, ante el
reconocimiento de las partes (contrato) existe relación laboral”. Sin embargo, resulta
cuestionable que, a renglón seguido, se exijan formalidades, a nuestro entender,
innecesarias y sin asidero legal suficiente, que en el caso, felizmente, se cumplen.
Así se dice: “Que, conforme a lo expuesto por la Entidad Empleadora y la
documentación presentada por la misma (contrato de trabajo a plazo indeterminado,
solicitud de registro del contrato de trabajo a plazo indeterminado presentado ante la
Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y la constancia de
recepción), queda demostrada la actuación de buena fe de las partes al cumplir con
las formalidades exigidas por la Ley, (…)”. Entonces, la Administración Pública está
considerando que el pacto en contrario debe ser escrito y, además, estar registrado
ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Similar es el razonamiento seguido por ESSALUD en la Resolución de
Reconsideración Nº 52-1041-2013-VCA-000018-85-001 (19-08-2013) que declara
fundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Baja de
Oficio y restablece todos los derechos de la asegurada, considerando que tanto el
conductor como la trabajadora, quien es una pariente consanguínea de primer grado
(hija) del conductor de la microempresa, inscrita en el REMYPE, han desvirtuado la
presunción de no laboralidad, alcanzando, como prueba en contrario, la constancia
emitida por la Subdirectora de Negociaciones Colectivas y Registros Generales de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo que acredita que el contrato
de trabajo respectivo figura en los libros de ingresos de contratos a plazo
indeterminado.
De otro lado, en la Resolución de Subgerencia Nº 220-SGSA-GPA-GCASESSALUD-2011 (31-08-2011) se resuelve declarar la Nulidad de Oficio de la
Resolución de Inhabilitación de la condición de asegurado, considerando que si bien
el caso versa respecto al registro de un asegurado como trabajador de su cónyuge,
lo cual contraviene lo dispuesto en la Ley en el sentido que la prestación de servicios
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del cónyuge no genera relación laboral, debe observarse que este caso no se
encuentra dentro de los supuestos establecidos para la inhabilitación del asegurado.
Queda claro, entonces, que la baja de oficio por una afiliación indebida no constituye
un supuesto de inhabilitación del asegurado, dado que la afiliación indebida es un
caso distinto del supuesto de simulación de la relación laboral, por lo que no cabe
tratarlos como si fuesen iguales y aplicarles los mismos efectos.
Con relación a las exclusiones, conforme a lo previsto por el artículo 6º de la Ley
MIPYME, de texto idéntico al del artículo 40º de la Ley MYPE, en concordancia con
el artículo 31º del Reglamento, no están comprendidas en el RLE de la MYPE las
empresas que, no obstante cumplir con las características definidas en el artículo 5º
de la Ley:
❖

Constituyan un grupo económico o vinculación económica que en
conjunto no reúnan tales características,

❖

Tengan vinculación económica con otras empresas o grupos
económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas
características,

❖

Falseen información,

❖

Dividan sus unidades empresariales, o

❖

Se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. De
este modo, las exclusiones buscan: desalentar las actividades
consideradas no convenientes, evitar la atomización empresarial,
combatir el fraude y, asimismo, hacer que los derechos de los
trabajadores de las empresas que conforman un grupo económico
sean los del régimen laboral que les resulte aplicable en consideración
al grupo económico en su conjunto y no solo a la vista de una empresa
del grupo aisladamente.

2.6.2 Microempresa
Régimen Laboral Especial de la Microempresa
En virtud de los artículos 50º, 55º y 56º de la Ley MIPYME, cuyos textos son
idénticos a los de los artículos 41º, 46º y 47º de la Ley MYPE, la Microempresa —al
igual que la Pequeña Empresa— puede acogerse al RLE de la MYPE que
comprende: remuneración, jornada de trabajo de ocho (8) horas, horario de trabajo y
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trabajo en sobretiempo, descansos remunerados (descanso semanal, descanso
vacacional de 15 días y descanso por días feriados) y protección contra el despido
injustificado o arbitrario (10 remuneraciones diarias por cada año completo de
servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias). Sin embargo, los
trabajadores de la Microempresa —a diferencia de los de la Pequeña Empresa— no
tienen derecho a un S.C.T.R. ni a un Seguro de Vida a cargo de su empleador,
cuando corresponda, tampoco a los Derechos Colectivos, la Participación en las
Utilidades, la C.T.S. ni a las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad.

Régimen Especial de Salud para la Microempresa: SIS Microempresa
Según el artículo 64º de la Ley MIPYME, el mismo que recoge el artículo 57º de la
Ley MYPE con las modificaciones anotadas en pie de página, los trabajadores y
conductores de la Microempresa serán afiliados al Régimen Semicontributivo del
Seguro Integral de Salud y esta afiliación comprenderá a sus derechohabientes. Su
costo será parcialmente subsidiado por el Estado condicionado a la presentación
anual del certificado de inscripción o reinscripción vigente del REMYPE de la
SUNAT, y a la relación de trabajadores, conductores y sus derechohabientes. El
empleador deberá efectuar un aporte mensual por cada trabajador afiliado,
equivalente a la mitad del aporte mensual total del Régimen Semicontributivo del
SIS, el que será complementado por un monto igual por parte del Estado, a fin de
que el trabajador y sus derechohabientes accedan al Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud (PEAS).
Sin embargo, en virtud del artículo 39º del Reglamento, el microempresario puede
optar por afiliarse y afiliar a sus trabajadores como afiliados regulares del Régimen
Contributivo de ESSALUD, no subsidiado por el Estado, sin que ello afecte su
permanencia en el régimen laboral especial. En este caso, el microempresario
asume el íntegro de la contribución respectiva.
Precisamente, existiendo la opción de que el microempresario se afilie y afilie a sus
trabajadores como afiliados regulares del Régimen Contributivo de ESSALUD, la
Gerencia Central de Aseguramiento de ESSALUD formuló al MTPE una consulta
referida a las exigencias legales en materia de seguridad social en salud aplicables a
las MYPES. En respuesta a esta consulta, se emitió el Informe Nº 053-2012MTPE/2/14.1 (06-12-2012), donde se arriba a las conclusiones siguientes:
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▪

En el marco de la Ley MYPE, es necesario que la persona que desee
acreditarse como conductor de una MYPE cuente con un (1) trabajador como
mínimo, a fin de poder ser considerado efectivamente como conductor y
acceder a los beneficios de la seguridad social en salud. No resulta posible
que la persona se registre a sí misma como único trabajador.

▪

Como regla general, a la fecha es necesario que las entidades se encuentren
registradas en el REMYPE a efectos de poder acceder al régimen especial
regulado por la Ley MYPE y su Reglamento.

Antes de cerrar el tema del SIS, cabe agregar que el empresario que se incorpora al
Nuevo RUS y no tiene trabajadores a su cargo ni otro seguro de salud recibe el
beneficio del “Seguro Integral de Salud (SIS) Emprendedor”. Este seguro ofrece
cobertura integral de salud para el titular y sus derechohabientes sin ningún pago
adicional al que hace por el Nuevo RUS. Adviértase, sin embargo, que el “SIS
Emprendedor” es distinto al “SIS Microempresas”.

Creación del Sistema de Pensiones Sociales (SPS) para la Microempresa
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65º de la Ley MIPYME, que recoge el artículo
49º de la Ley MYPE, los trabajadores y conductores de la Microempresa podrán
(carácter voluntario) afiliarse al SNP (ONP) o al SPP (AFP).
Adicionalmente, según el artículo 66º de la Ley MIPYME, que recoge el artículo 58º
de la Ley MYPE modificado por el artículo 3º de la Ley Nº 29903, se crea el Sistema
de Pensiones Sociales (SPS), de carácter “obligatorio”, para los trabajadores y
conductores de la Microempresa que no superen los cuarenta (40) años de edad y
que se encuentren bajo los alcances de la citada norma.
Es de carácter “facultativo” para los trabajadores y conductores que tengan más de
cuarenta (40) años de edad, a la fecha de entrada en vigencia de la citada Ley. Sólo
podrán afiliarse al SPS los trabajadores y conductores de la Microempresa. No están
comprendidos en los alcances de esta norma los trabajadores que se encuentren
afiliados o sean beneficiarios de otro régimen previsional.
El aporte mensual de cada afiliado equivale a una tasa de aporte gradual hasta un
máximo del cuatro por ciento (4%) sobre la RMV (que asciende a S/.850 a partir del
01-05-2016) que se establecerá mediante decreto supremo refrendado por el
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Ministro de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta doce (12) aportaciones
anuales.
El afiliado puede elegir que sus aportes sean administrados por una AFP o por la
ONP, las que pueden determinar una comisión por la administración de los aportes
del afiliado.
El aporte del Estado se efectuará a favor de los afiliados que perciban una
remuneración no mayor a 1.5 de la RMV y en ningún caso será mayor a la suma
equivalente de los aportes del afiliado.
Por su parte, la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley
MYPE establece que la afiliación y el pago de los aportes al SPS en la entidad
administradora de las cuentas individuales de los afiliados se iniciarán al mes
siguiente en que la SBS autorice su funcionamiento.

2.6.3 Pequeña Empresa
Régimen Laboral Especial de la Pequeña Empresa
En virtud de los artículos 50º, 55º y 56º de la Ley MIPYME, cuyos textos son
idénticos a los de los artículos 41º, 46º y 47º de la Ley MYPE, la Pequeña Empresa
al igual que la Microempresa puede acogerse al RLE de la MYPE que comprende:
remuneración, jornada máxima de trabajo, horario de trabajo y trabajo en
sobretiempo, descansos remunerados (descanso semanal, descanso vacacional de
15 días y descanso por días feriados) y protección contra el despido injustificado o
arbitrario (20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un
máximo de 120 remuneraciones diarias). Además, los trabajadores de la Pequeña
Empresa a diferencia de los de la Microempresa sí tienen derecho a un S.C.T.R. y
un Seguro de Vida a cargo de su empleador, cuando corresponda, así como también
a los Derechos Colectivos, la Participación en las Utilidades, la C.T.S. (15
remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de
90 remuneraciones diarias) y a las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad
(cada una equivalente a media remuneración).

Seguro Social en Salud para la Pequeña Empresa
Según el segundo párrafo del artículo 63º de la Ley MIPYME, que recoge el segundo
párrafo del artículo 48º de la Ley MYPE, los trabajadores de la Pequeña Empresa
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serán asegurados regulares de ESSALUD y el empleador aportará la tasa
correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 26790, Ley
de Modernización de la Seguridad Social en Salud. En consecuencia, dichos
trabajadores no podrán afiliarse al Régimen Semicontributivo del SIS.

Régimen de Pensiones para la Pequeña Empresa
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65º de la Ley MIPYME, que recoge el artículo
49º de la Ley MYPE, los trabajadores de la Pequeña Empresa deberán
obligatoriamente afiliarse al SNP (ONP) o al SPP (AFP). Pero, estos trabajadores no
podrán afiliarse al SPS que es de carácter exclusivo para la Microempresa.

2.6.4 Régimen Laboral Especial de la MYPE. Cuadro Comparativo
Enseguida, presentamos un cuadro comparativo que nos permite apreciar las
diferencias existentes entre los beneficios laborales de la microempresa y la
pequeña empresa.

DERECHO

MICROEMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

Remuneración

RMV (S/930)

RMV (S/930)

Con acuerdo del CNT podrá ser menor.
Jornada de Trabajo

8 horas.

8 horas.

Horario de Trabajo

Normativa RLC.

Normativa RLC.

Horario nocturno: No se aplicará la

Horario

sobretasa del 35%.

aplicará la sobretasa del 35%.

Normativa RLC.

Normativa RLC.

Descanso Semanal

Normativa RLC.

Normativa RLC.

Descanso

15 días calendario de descanso por

15

Vacacional

cada año completo de servicios.

descanso

Puede reducirse a 7 días, recibiendo la

completo de servicios.

respectiva compensación económica.

Puede reducirse a 7 días,

Trabajo en

nocturno:

No

se

Sobretiempo

días

recibiendo

calendario
por

la

cada

Feriados

Normativa RLC.

Normativa RLC.

año

respectiva

compensación económica.
Descanso en Días

de
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Indemnización por

10 remuneraciones diarias por cada

20 remuneraciones diarias por

Despido

año completo de servicios con un

cada

Injustificado

máximo de 90 remuneraciones diarias.

servicios con un máximo de

año

completo

de

120 remuneraciones diarias.
S.C.T.R.

No les corresponde.

De acuerdo a lo dispuesto en
la Ley Nº 26790.

Seguro de Vida

No les corresponde.

De acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo Nº 688.

Derechos

No les corresponde.

Normativa RLC.

No les corresponde.

De acuerdo a lo dispuesto en

Colectivos
Participación en
las Utilidades
C.T.S.

el Decreto Legislativo Nº 892.
No les corresponde.

15 remuneraciones diarias por
año completo de servicios,
hasta alcanzar un máximo de
90 remuneraciones diarias.

Gratificaciones de

No les corresponde.

El monto de las gratificaciones

Fiestas Patrias y

es

equivalente

Navidad

remuneración cada una.

Aseguramiento en

Los trabajadores y conductores serán

Los

Salud

(carácter

(carácter

obligatorio)

afiliados

al

a

trabajadores

media

serán

obligatorio)

Régimen Semicontributivo del SIS (SIS

asegurados

Microempresa).

ESSALUD.

Sistema de

Los trabajadores y conductores podrán

Los

Pensiones

(carácter voluntario) afiliarse al SNP

(carácter obligatorio) afiliarse

(ONP) o al SPP (AFP).

al SNP (ONP) o al SPP (AFP).

Aquellos que no se encuentran afiliados
o sean beneficiarios de algún régimen
previsional, podrán optar por el Sistema
de Pensiones Sociales (SPS).
El SPS es de carácter obligatorio para
los trabajadores y conductores de la
microempresa que no superen los
cuarenta (40) años de edad y es de
carácter facultativo para aquellos que
tengan más de cuarenta (40) años de
edad.
Fuente: Labor Law Perú

obligatorios

trabajadores

de

deberán
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2.6.5 Aspectos Positivos y Negativos del RLE de la MYPE
Para empezar, téngase en cuenta el énfasis puesto por la Ley MYPE en el proceso
de promoción del empleo, inclusión social y formalización de la economía, para el
acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia.
En este marco, uno de los aspectos positivos del RLE de la MYPE es la
incorporación de la pequeña empresa. Recordemos que el régimen anterior —
regulado por la Ley Nº 28015— sólo comprendía a la microempresa. Otra de las
notas distintivas del RLE de la MYPE regulado por el Decreto Legislativo Nº 1086,
vigente a partir del 01-10-2008, es su naturaleza de permanente, en comparación
con el régimen laboral especial de la microempresa creado por la Ley Nº 28015 que
era sólo temporal.
En efecto, conforme al artículo 51º de la Ley MIPYME, el Régimen Laboral Especial
de la MYPE es de naturaleza permanente y únicamente aplicable a la micro y
pequeña empresa, mas no a la mediana empresa. La microempresa que durante
dos (2) años calendario consecutivos supere el nivel de ventas establecido en el
artículo 5º de la Ley, podrá conservar por un (1) año calendario adicional el mismo
régimen laboral. En el caso de las pequeñas empresas, de superar durante dos (2)
años consecutivos el nivel de ventas establecido en la Ley, podrán conservar
durante tres (3) años adicionales el mismo régimen laboral. Luego de este período,
la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda. Así pues,
el plazo para conservar el régimen laboral especial es una suerte de periodo de
gracia que sirve para la adaptación al nuevo régimen, al que se pasará, de manera
definitiva, es decir, sin marcha atrás, al término del plazo fijado.
Debemos hacer notar que fue la Ley Nº 30056 (02-07-2013) la que, modificando el
artículo 42º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, amplió de uno (1) a tres (3) años
el plazo para conservar el Régimen Laboral Especial de la Pequeña Empresa, antes
de salir del REMYPE y pasar al Régimen Laboral General.
Sobre el cambio del régimen laboral, el artículo 34º del Reglamento de la Ley MYPE,
modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 024-2009-PRODUCE, precisa
que una vez que una empresa cambia de categoría no podrá regresar a la categoría
anterior, independientemente del número de sus trabajadores o el nivel de sus
ventas. Así, concluido el año calendario para conservar el Régimen Laboral Especial
a que se refiere el artículo 42º de la Ley, la Microempresa que cambia su condición a
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Pequeña Empresa se encuentra sujeta a las normas en materia laboral, de salud y
de pensiones de esta categoría. En el caso de la Pequeña Empresa, esta sale del
REMYPE, resultándole aplicable las normas del Régimen Laboral General, así como
las normas relativas a salud y pensiones correspondientes.
Ahora bien, el Régimen Laboral Especial de la MYPE también ha sido objeto de
duras críticas. En efecto, hay quienes sostienen que se puede terminar precarizando
el empleo y, además, consideran que resulta discriminatorio el establecer un
régimen laboral especial con menores derechos que los del régimen general,
recortando así derechos básicos, bajo el pretexto de ampliar la base vía la reducción
de costos.
El artículo 47º de la Ley MIPYME, que recoge el texto del artículo 39º de la Ley
MYPE, precisa que: “Los contratos laborales de los trabajadores celebrados con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1086, continuarán
rigiéndose bajo sus mismos términos y condiciones, y bajo el imperio de las leyes
que rigieron su celebración”.
Por su parte, el artículo 30º del Reglamento de la Ley MYPE, modificado por el
Decreto Supremo Nº 024-2009-PRODUCE, en su primer párrafo, reitera lo señalado
por la Ley y, en su segundo párrafo, precisa que los trabajadores de la
microempresa sujetos al Régimen Laboral Especial creado por la Ley Nº 28015 se
mantienen en dicho régimen hasta el 4 de julio de 2013, luego del cual ingresarán al
Régimen Laboral General. Empero, la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley Nº 30056 (02-07-2013), recogida, a su vez, como la Primera
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley MIPYME, prorroga por tres (3)
años (es decir, hasta el 4 de julio de 2016) el régimen laboral especial de la
microempresa creado mediante la Ley Nº 28015; sin perjuicio de que las
microempresas, trabajadores y conductores puedan acordar por escrito, durante
dicha prórroga, su acogimiento al régimen laboral regulado en el Decreto Legislativo
Nº 1086. Dicho acuerdo debe presentarse ante la autoridad administrativa de trabajo
dentro del plazo de 30 días de suscrito.
Veamos un caso práctico que nos ayude a ilustrar mejor el tema. Supongamos que
la señora Rosa María Flores Paz que es una persona natural con negocio se acogió
el 05-06-2008 al régimen laboral especial de la microempresa creado por la Ley Nº
28015, conforme se acredita con la Declaración Jurada presentada en la Mesa de
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Partes de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno
Regional de Arequipa. En el ejemplo propuesto es claro que los trabajadores de esta
microempresa se mantienen en dicho régimen hasta el 04-07-2016. A no ser que
durante la prórroga, esto es, hasta el 04-07-2016, decidan acordar, por escrito, su
acogimiento al RLE de la MYPE regulado en el Decreto Legislativo Nº 1086, que es
de naturaleza permanente y presenten dicho acuerdo ante el MTPE dentro del plazo
de 30 días de suscrito.
Además, hay que tener en cuenta que, según el último párrafo del artículo 50º de la
Ley MIPYME, que recoge el artículo 41º de la Ley MYPE, concordado con el artículo
35º del Reglamento, los trabajadores y la MYPE comprendidas en el RLE de la
MYPE podrán pactar mejores condiciones laborales que las establecidas en este
régimen laboral especial, ya sea por convenio individual o colectivo, o decisión
unilateral del empleador.
2.6.6. T-REGISTRO y Planilla Electrónica – PLAME de la MYPE
Empecemos recordando que el primero de enero de 2008 entró en vigencia el
sistema de Planillas Electrónicas, iniciándose así lo que algunos denominaron como
la “Sunatización Laboral”. En este sentido, a partir de la declaración jurada de enero
2008 se usó el PDT 601 – Planillas Electrónicas y a partir de la declaración jurada de
noviembre 2011 se usa el PDT 601 – Planilla Electrónica – PLAME.
La Planilla Electrónica no debe ser entendida como una herramienta de fiscalización
aislada, sino que es necesario complementarla con otras medidas. En esta línea, el
Ministro de Trabajo, reconoció que la información recabada a través de la Planilla
Electrónica les permite contar con una línea de base para establecer el número de
trabajadores por actividad económica, tamaño de empresa o ubicación geográfica a
fin de identificar los sectores más vulnerables. Además, puntualizó que para
complementar la Planilla Electrónica, es necesario poner en marcha herramientas
adicionales como el uso de la boleta digitalizada y la implementación del pago de las
remuneraciones a través de las entidades bancarias.
Veamos algunos temas que vinculan el T-REGISTRO y la Planilla Electrónica –
PLAME con el Régimen Laboral Especial de la MYPE.

Registro del Declarante
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Según la Cartilla de Instrucciones del T-REGISTRO para el Sector Privado
(actualizada al 07-02-2013), en la pregunta ¿Es una empresa inscrita en el
REMYPE?, el aplicativo mostrará por defecto la opción “NO”. Entonces, el declarante
que se encuentre inscrito en el REMYPE, deberá elegir la opción “SÍ”.

Registro del Conductor de la Microempresa
La Cartilla de Instrucciones del T-REGISTRO aclara que si bien no existe relación de
subordinación y no tiene la condición de Trabajador, excepcionalmente y sólo para
efectos del aplicativo se incluirá en la categoría Trabajador al Conductor de la
Microempresa (Persona Natural) – Dec. Leg. Nº 1086.
El Código del Tipo de Trabajador es 71 (Conductor de la microempresa REMYPE –
D.Leg. 1086). En este tipo se registrará a la persona natural que es titular de una
microempresa perteneciente a una persona natural. Es necesario que la
microempresa se encuentre debidamente inscrita en el REMYPE. El registro le
permitirá realizar su afiliación a ESSALUD o al SIS y en el caso del régimen de
pensiones, podrá afiliarse a la ONP o una AFP. Téngase en cuenta que el ingreso
atribuido se considera renta de tercera categoría. Por otro lado, si el conductor de la
microempresa se afilió al SIS, el código de sus Ingresos es 0126 (Ingresos del
Conductor de la Microempresa afiliado al SIS). En tanto que si se afilió a ESSALUD,
el código es 0127 (Ingresos del Conductor de la Microempresa – Seguro Regular).

Registro de los Trabajadores de la MYPE
En cuanto al Régimen Laboral al que pertenece el trabajador, debemos elegir una de
las dos opciones aplicables a los empleadores que señalaron encontrarse inscritos
en el REMYPE. Es decir, el tipo 16 (Microempresa D. Leg. 1086) o el tipo 17
(Pequeña Empresa D. Leg. 1086).
Con relación al Régimen Pensionario al que pertenece el trabajador en actividad, se
debe seleccionar una de las opciones.
Respecto al Régimen de Aseguramiento de Salud que le corresponde al trabajador,
es necesario señalar una de las opciones. El tipo 21 (SIS – Microempresa) se
habilitará solo para las microempresas que se hayan inscrito en el REMYPE.
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Para terminar resta mencionar que conforme: Ingresos, Tributos y Descuentos, las
aportaciones de cargo del Empleador por concepto de Seguro Integral de Salud –
SIS tienen el código 0811.

2.7 Modificatorias laborales de la Ley 30056:
2.7.1 Introducción
El tratamiento laboral de las micro y pequeñas empresas, en el mes de julio de 2013,
tomó un gran interés a nivel nacional dado al carácter temporal que se había
establecido para las microempresas que se encontraban amparadas bajo la Ley N°
28015, siendo el contexto socio-jurídico el vencimiento de dicho régimen especial
laboral al 4 de julio de 2013; sin embargo, dos días previos a la fecha indicada se
publica la Ley N° 30056, que establece una prórroga para las microempresas de la
Ley N° 28015, y además incorpora importantes modificaciones al régimen laboral
MYPE, y será ello materia de nuestro comentario.

2.7.2 Cuestiones generales
Mediante la Ley Nº 28015, publicada el 2 de julio de 2003, se promulgó la Ley de
promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, con ello se daría una
regulación a un régimen laboral especial para aquellas unidades económicas,
denominadas micro y pequeñas empresas, constituidas por una persona natural o
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial que tienen
características propias como son determinada cantidad de trabajadores y ventas
anuales.
Entre los beneficios sociales que se les reconocía a las microempresas acogidas por
la Ley Nº 28015, fueron el derecho a quince (15) días de descansos debidamente
remunerados por cada año completo de servicios, es decir, no tenían derecho a
gratificaciones ni a una CTS ni utilidades. Aunque tenían derecho a una
indemnización por despido arbitrario equivalente a quince (15) remuneraciones
diarias por cada año completo de servicios con un máximo de ciento ochenta (180)
remuneraciones diarias y las fracciones de año se abonan por dozavos.

Inicialmente, se había establecido que la Ley N° 28015 tendría una vigencia
temporal de 5 años, es decir, las microempresas conservarían dicho régimen
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especial hasta el 2 de julio de 2008. Sin embargo, mediante el artículo 2º de la Ley
N° 28851, publicada el 27 de julio de 2006, se extiende dicho plazo por un periodo
de 10 años, que de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria de la
Ley N° 28851, dicho plazo ampliatorio se contabilizaría a partir de la fecha de
vigencia de la Ley N° 28015, es decir, hasta julio de 2013.

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 024-2009-PRODUCE, publicado el 10 de
julio de 2009, que modifica el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña
empresa y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE, se
estableció el carácter temporal del régimen laboral especial de la MYPE,
disponiéndose, en el artículo primero2 , que “los trabajadores de la microempresa
sujetos al Régimen Laboral Especial creado por la Ley Nº 28015 se mantienen en
dicho régimen hasta el 4 de julio del 2013, luego del cual ingresarán al Régimen
Laboral General”

Fuente: Actualidad empresarial

En vista de ello, los 23,739 microempresarios que se habían amparado bajo el
régimen especial de la Ley Nº 28015 –es decir, que se habían acogido como
microempresa entre julio de 2003 y septiembre de 2008–, se encontraban
alarmados4 dado que las autoridades responsables en la materia señalaban que no
habría prórroga para dicho régimen laboral especial, por lo que de manera
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indefectible a partir del 5 de julio de 2013 debían ingresar al régimen laboral general,
es decir, su costo laboral se vería notoriamente incrementado.

Sin embargo, mediante la Ley Nº 30056, publicada el 2 de julio del 2013, se
establece una prórroga por 3 años adicionales, además de establecer que los
conductores 5 y trabajadores pueden acordar por escrito –y siguiendo la formalidad
establecida–, durante dicha prórroga, acogerse al régimen laboral regulado por el
Decreto Legislativo Nº 1086, publicado el 28 de junio de 2008, que es un régimen
laboral especial permanente.

Fuente: Actualidad empresarial

Fuente: Actualidad empresarial

Por último, la Ley N° 30056, materia de comentario, ha realizado relevantes
modificaciones al régimen laboral de las MYPES, que serán de aplicación para los
nuevas micro y pequeñas empresas que se registren a partir de la entrada en
vigencia de la Ley N° 30056.

2.7.3 Modificación de la denominación del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR
Mediante el artículo 10º de la Ley Nº 30056, se modifica la denominación “Texto
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
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Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE”, aprobado mediante Decreto Supremo 007-2008-TR, por la siguiente: “Texto
Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial”.

Fuente: Actualidad empresarial

2.7.4 Características de las micro, pequeñas y medianas empresas
Otra de las modificaciones que incorpora la Ley Nº 30056 es la inclusión de una
nueva categoría empresarial que es la “mediana empresa”, que si bien no goza de
beneficios laborales, dado que con su incorporación se busca impulsar la
(re)organización empresarial.
En ese sentido, todas las micros, pequeñas y medianas empresas deberán
determinar la categoría empresarial que les corresponde en función de sus niveles
de ventas anuales:
a) Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).
b) Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto
máximo de 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
c) Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto
máximo de 2,300 UIT.

Fuente: Actualidad empresarial
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Asimismo, se ha establecido que el incremento en el monto máximo de ventas
anuales señalado para la micro, pequeña y mediana empresa podrá ser determinado
por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro
de la Producción cada dos (2) años.

Debemos señalar que la nueva categoría empresarial y el criterio dispuesto para su
clasificación –en función del número de ventas–, se entiende que será aplicable para
las nuevas MYPE que se registren como tal a partir del 3 de julio de 2013, dado que
la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30056 dispone lo
siguiente: “Las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de la presente
Ley se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas
empresas regulados en el Decreto Legislativo 1086”.

En ese sentido, el criterio de clasificación en función del número de ventas anuales
no resulta aplicable para aquellas empresas constituidas como MYPE desde el 1 de
octubre de 2008 hasta el 2 de julio de 2013, siendo aplicable para las que se
registren como MYPE a partir del 3 de julio de 2013.

Fuente: Actualidad empresarial

2.7.5 Naturaleza y permanencia en el régimen de las MYPES
Mediante el artículo 11º de la Ley Nº 30056, que modifica el artículo 42º del Decreto
Supremo Nº 007-2008-TR, se establece que la naturaleza del régimen laboral
especial es de carácter permanente y únicamente aplicable a la micro y pequeña
empresa; por ende, a la categoría empresarial de mediana empresa se le aplica el
régimen laboral general.
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Con relación a la permanencia en el régimen de las MYPE, la Ley Nº 30056 realiza
una modificación sustancial respecto al periodo de gracia que tendrían las pequeñas
empresas que superen por 2 años consecutivos el número de ventas anuales. La
norma establece que el periodo de gracia serán 3 años adicionales en el que las
pequeñas empresas puedan estar bajo dicho régimen laboral especial, conforme al
siguiente texto:
“La microempresa que durante dos (2) años calendario consecutivos supere el nivel
de ventas establecido en la presente Ley, podrá conservar por un (1) año calendario
adicional el mismo régimen laboral. En el caso de las pequeñas empresas, de
superar durante dos (2) años consecutivos el nivel de ventas establecido en la
presente Ley, podrán conservar durante tres (3) años adicionales el mismo régimen
laboral”.

En ese sentido, si bien mediante la presente norma se busca otorgar incentivos
empresariales, estos no deberían darse en perjuicio de los derechos laborales que
tienen los trabajadores, por lo que desde nuestro punto de vista, la ampliación del
periodo de gracia aunado al carácter permanente del régimen laboral especial de las
MYPES, permite comprender las intenciones del gobierno actual de desconocer los
derechos laborales mínimos que tienen los trabajadores, bajo el exiguo argumento
de promover la “competitividad y la formalización” de este grupo empresarial, dado
que el otorgar la permanencia de un régimen especial no va a significar la inmediata
formalización, ni el reducir los derechos laborales de cierto grupo de trabajadores
conllevará a que nuestro mercado empresarial peruano sea competitivo, porque la
competitividad no solo se logra reduciendo los costos laborales, por el contrario son
varios los factores que determinarán cuán competitiva puede ser una empresa. Por
ello, consideramos que el Estado tiene un rol primordial como garante de los
derechos fundamentales que tienen sus ciudadanos, y constituye un derecho
fundamental el derecho a los beneficios sociales que han sido reconocidos a los
trabajadores y ahora se pretende, desconocer a cierto grupo de trabajadores, así
como el derecho universal a la seguridad social tanto en salud como en pensión, que
son pilares fundamentales para garantizar el derecho a un proyecto de vida,
conforme lo establece el artículo 22º de la Constitución Política de 1993.
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Fuente: Actualidad empresarial

2.7.6 El tratamiento especial en la inspección de trabajo
Asimismo, se ha establecido que las empresas acogidas al régimen de la micro
empresa establecido en el Decreto Legislativo Nº 1086 gozarán de un tratamiento
especial en la inspección del trabajo, en materia de sanciones y de la fiscalización
laboral, por el que ante la verificación de infracciones laborales leves detectadas
podrán contar con un plazo de subsanación dentro del procedimiento inspectivo y
una actividad asesora que promueva la formalidad laboral. Eso significa que tendrá
opción a subsanar dichas infracciones laborales, y asimismo, contarán con una
asesoría por parte del Autoridad Inspectiva de Trabajo.

Respecto al plazo o la vigencia del tratamiento especial en materia de inspección
laboral, la norma ha dispuesto que será por tres (3) años, desde el acogimiento al
régimen especial. En este punto, la pregunta es la siguiente, los 3 años establecidos
¿serán en función de la fecha en que se acoja como microempresa?, o ¿serán 3
años contados desde la entrada en vigencia de la norma?, al respecto, debemos
esperar a lo que disponga el Reglamento de la Ley Nº 30056 en referencia a de
dicho punto.

¿Qué sucede si las infracciones laborales son reiteradas?
Sobre el particular, se ha dispuesto que el tratamiento especial no resulte aplicable
en los siguientes supuestos:
a) Caso de reiterancia.
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b) Obligaciones laborales sustantivas.
c) Relativas a la protección de derechos fundamentales laborales.

2.7.7 ¿Cuál es la situación laboral de las microempresas acogidas bajo la Ley
Nº 28015?
De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº
30056, se establece una prórroga de tres (3) años al régimen laboral especial de la
microempresa creado mediante la Ley Nº 28015, lo que significa que continuarán
con los beneficios laborales de dicho régimen especial hasta el 4 de julio de 2016.

Además, se ha dispuesto que los trabajadores y conductores puedan acordar por
escrito, durante dicha prórroga, su acogimiento al régimen laboral regulado en el
Decreto Legislativo Nº1086, es decir, acogerse al régimen laboral especial de
carácter permanente. Asimismo, se ha establecido que dicho acuerdo debe
presentarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro del plazo de 30 días
de suscrito; sin embargo, a la fecha (20.08.13) no se ha publicado norma alguna que
regule el procedimiento para presentar dicho acuerdo de acogimiento al régimen
laboral especial permanente.

Fuente: Actualidad empresarial
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2.7.8 ¿Las modificaciones se aplican para las MYPES registrabas bajo el Decreto
Ley Nº 1086?
Conforme a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30056,
las modificaciones establecidas por la presente ley no serían de aplicación para las
empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de la Ley, dado que aquellas
se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas
empresas regulados en el Decreto Legislativo Nº 1086.
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA I NVESTIGACION
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación es de tipo documental y descriptiva.

a) Documental.- se considera como investigación documental por que la
información se obtiene o se consulta material al que se acude como fuente de
referencia, sin alterar la naturaleza. Puede definirse la investigación
documental como una estrategia de comprensión y análisis de realidades
teóricas o empíricas mediante la revisión, cotejo, comparación o comprensión
de distintos tipos de fuentes documentales referentes a un tema específico, a
través de un abordaje sistemático y organizado.
b) Descriptiva.- según Salkind (1998) “se reseñan las características o rasgos de
la situación o fenómeno objeto de estudio”.
Según cerda (1998) “tradicionalmente de define la palabra describir como el acto de
representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas” y agrega se deben
describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas
personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas que la hacen reconocibles a los ojos
de los demás”

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación es no experimental, de corte transversal, porque el estudio
de la investigación corresponde a un momento de tiempo, ejercicio económico, de
enero a diciembre 2018 desde que fue acreditado como Pequeña empresa y goza
de sus beneficios.
El no experimental: se define como la investigación que se realiza sin manipular
deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos.

Para Sampieri (2003) el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el
tiempo durante se recolectan los datos, estos son: diseño transversal, donde se
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recolectan datos en solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir
variables y su incidencia de interrelación en un momento dado.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
Población: Micro Empresas y Pequeñas Empresas del rubro comercial en la
Provincia de Arequipa
Muestra: Entiéndase como muestra intencional en nuestro caso a la empresa “Turtle
Perú S.R.L.” para tomar los datos necesarios de ella.

3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN
a) Primarias
Turtle Perú S.R.L.
T-Registro de la empresa
Plame de la empresa
Base legal régimen laboral especial
b) Secundarias
Reportes y Blogs relacionados con el tema de investigación
Tesis relacionadas con el tema
Páginas de internet

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
VARIABLE
DEPENDIENTE
•
▪
▪

Desconocimiento
del régimen laboral
especial
Modificatorias del
régimen laboral
especial

VARIABLE
INDEPENDIENTE

TECNICAS
▪
▪
•
▪

Estudio laboral
legal
Búsqueda de
información virtual.
Observación
Encuesta

TECNICAS

INSTRUMENTOS
▪ Cuadro resumen
▪ Curso taller
▪
▪
▪

Ficha de observación
Cuestionario virtual
Interpretación y
discusión de datos
INSTRUMENTOS
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Liquidez

▪ Análisis Documental ▪
▪
▪
▪
▪

Estados financieros
Ratios financieros
Estado de resultados
Registros contables
Interpretación y
discusión de datos.
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CAPÍTULO IV
Aplicación Práctica
TURTLE PERU SRL

4.1 Caso práctico: datos generales de la empresa comercial TURTLE PERU
SRL
La empresa TURTLE PERU S.R.L., se constituyó por escritura pública de fecha
07/04/2015, la empresa a la actualidad está en el régimen especial del impuesto a la
renta, la empresa está ubicada en el distrito de Miraflores en el departamento de
Arequipa.
Es una empresa dedicada a la comercialización de Equipos de Seguridad Industrial
y Protección Personal, herramientas, insumos y accesorios del rubro minero y/o
industrial. Su portafolio es muy amplio, tienen todo lo referente a seguridad, equipos,
materiales, herramientas, repuestos, maquinas entre otros. Se caracteriza por su
seriedad, puntualidad y atención personalizada, sus conocimientos evitaran compras
equivocadas o erradas,
Cuentan con una amplia gama de Equipos de Protección Personal para la protección
de: Protección de cráneo. Protección de ojos y cara. Protección del oído. Protección
de las vías respiratorias. Protección de manos y brazos. Protección de pies y
piernas. Cinturones de seguridad para trabajos en altura. Ropa protectora.

MISIÓN
Brindar equipos de seguridad y salud ocupacional para el personal de empresas
mineras,

petroleras

e

industriales,

ofreciendo

productos

certificados

con

asesoramiento integral.

VISIÓN
Ser reconocido como la mejor empresa comercial del sur en el rubro, por eficiencia y
excelencia en servicio y calidad de los artículos de seguridad.
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Valores Corporativos
COMPROMISO
Sentirse identificado con los objetivos de la organización haciéndolos propios.
ÉTICA (Valores Morales)
Son los valores que rigen o se esperan de todos los Integrantes de la organización,
tales como Honestidad, Respeto, Puntualidad y Sencillez.
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Encaminar los actos hacia el cliente y su satisfacción.
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO
Disposición para adaptarse a nuevas situaciones.
DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Buscar el desarrollo tanto profesional y personal de los colaboradores, logrando una
mejor calidad de trabajo.
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Reporte de Ficha RUC
TURTLE PERU S.R.L.
20600326598
Información General del Contribuyente
Código y descripción de Tipo de Contribuyente

28 SOC.COM.RESPONS. LTDA

Fecha de Inscripción

24/04/2015

Fecha de Inicio de Actividades

06/05/2015

Estado del Contribuyente

ACTIVO

Dependencia SUNAT

0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO

Condición del Domicilio Fiscal

HABIDO

Emisor electrónico desde

-

Comprobantes electrónicos

-

Datos del Contribuyente
Nombre Comercial

TURTLE

Tipo de Representación

-

Actividad Económica Principal

52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR
MENOR.

Actividad Económica Secundaria 1

---

Actividad Económica Secundaria 2

---

Sistema Emisión Comprobantes de Pago

MANUAL/COMPUTARIZADO

Sistema de Contabilidad

MANUAL/COMPUTARIZADO

Código de Profesión / Oficio

-

Actividad de Comercio Exterior

SIN ACTIVIDAD

Número Fax

-

Teléfono Fijo 1

-

Teléfono Fijo 2

-

Teléfono Móvil 1

54 – 979737413

Teléfono Móvil 2

- - 971971392

Correo Electrónico 1

antony_320@hotmail.com

Correo Electrónico 2

antony320@gmail.com
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Domicilio Fiscal
Actividad Económica Principal

52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR
MENOR.

Departamento

AREQUIPA

Provincia

AREQUIPA

Distrito

MIRAFLORES

Tipo y Nombre Zona

URB. ALAMEDA DE SALAVERRY

Tipo y Nombre Vía

---- II ETAPA

Mz

H1

Lote

5

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa
Fecha Inscripción RR.PP

07/04/2015

Número de Partida Registral

11302742

Tomo/Ficha

-

Folio

-

Asiento

A00001

Origen de la Entidad

NACIONAL

País de Origen

-

Registro de Tributos Afectos
Exoneración
Tributo

Afecto

Marca de

desde

Exoneració

Desde

Hasta

n
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA

06/05/2015 -

-

-

RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES

01/12/2018 -

-

-

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES

01/01/2018 -

-

-

RENTA – REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2018 -

-

-

ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/01/2018 -

-

-
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Representantes Legales
Tipo y

Apellidos y Nombres

Cargo

Número de

Fecha de

Fecha

Nro. Orden

Nacimiento

Desde

de

Documento

Representac
ión

VIAMONTE CALLIRI

GERENTE

DOC.

NELSON ANTONY

GENERAL

NACIONAL

Dirección

Ubigeo

DE

01/05/1992 07/04/2015

-

Teléfono

Correo

04 -

antony_320@hotmail.co

AREQUIPA

IDENTIDAD

CAL. PUENTE ARNAO

AREQUIPA

46961099

305

MIRAFLORES

m
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4.2 Acreditación REMYPE

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACIÓN
RUC Nº :

20600326598

Razón Social :

TURTLE PERU S.R.L.

Actividad Económica (*) :

VENTA AL POR MENOR DE TAPICES, ALFOMBRAS Y
CUBRIMIENTOS PARA PAREDES Y PISOS

CIIU (*) :

4753

Domicilio :

II ETAPA URB. ALAMEDA DE SALAVERRY MZA. H1
LOTE. 5 (ESPALDAS CUARTEL SALAVERRY)

Distrito :

MIRAFLORES

Provincia :

AREQUIPA

Departamento :

AREQUIPA

Gerente General :

NELSON ANTONY VIAMONTE CALLIRI

Representante Legal :

NELSON ANTONY VIAMONTE CALLIRI

Acreditada como :

PEQUEÑA EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción

0001561315-2018

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE:

10/01/2018

(*) CIIU v3 :

52391

(*) Actividad Económica v3 :

OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la
empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la
Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar
nulo el registro. Asimismo, sí la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del
Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley Nº 27444.
La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la
fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los
beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.
Fecha de Expedición :
Codigo Nro.

11/01/2018
454276
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4.3 Alta de empleador - Sunat Sol
Se detalla la primera alta que realiza la empresa Turtle Perú SRL mediante la
página de sunat, dentro del ícono de T-registro.

Fuente: Elaboración propia

4.4 Afiliación al T-Registro
Como empresa debe registrar a sus trabadores en la planilla electrónica Tregistro, detallando criterios como: fecha de inicio, tipo de trabajador, régimen
laboral: se coloca “Microempresa D.LEG.1086” esta opción es de plural
condición ya que

unifica el tipo de empresa laboral acreditada, sea

microempresa o pequeña empresa; éstas deberán orientarse al mismo término
o definición.

Fuente: Elaboración propia
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4.4.1 Registro de trabajadores
La empresa Turtle SRL registra 1 trabajador, según detalla a continuación los
cuales están activos desde 01 de enero del 2018:

Alta de trabajador
T-Registro: Registro de
Prestadores
CONSTANCIA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL
TRABAJADOR
Formulario 1604-2
Comprobante de Información Registrada
EMPLEADOR

Número de RUC: 20600326598

Nombre o razón social:

TURTLE PERU

S.R.L.
TRABAJADOR - Datos de identificación

Tipo y número de documento:
nacimiento:

L.E / DNI

- 43848744

Fecha de

08/11/1986

Pais emisor del documento: PERÚ
Apellidos y nombres: ZEBALLOS QUISPE TANIA ERIKA
Sexo: Femenino

Estado civil:

Nacionalidad:

PERU

Teléfono: 986236308
Primera dirección:

SOLTERO
Correo electrónico: taniaerikazq@gmail.com

URB ALAMEDA DE SALAVERRY II ETAPA MZ. H1 LT. 05

AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES
Segunda dirección:

-

Referente para Centro Asistencial EsSalud: URB ALAMEDA DE SALAVERRY II ETAPA
MZ. H1 LT. 05 AREQUIPA-AREQUIPAMIRAFLORES
TRABAJADOR - Datos laborales

Periodos laborales:
Motivo de
Fecha de inicio

01/01/2018

Fecha de fin

baja

-
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Tipos de trabajador:

Tipo de
Fecha de inicio

01/01/2018

Fecha de fin

-

trabajador

EMPLEADO

Establecimientos donde
labora:

RUC del

Establecimient

empleador

Codigo

Tipo

o

II ETAPA URB. ALAMEDA DE
DOMICILIO
20600326598

0000

FISCAL

Régimen
laboral:

SALAVERRY AREQUIPA AREQUIPA -

Categoria ocupacional:
MICROEMPRESA

EMPLEADO
A PLAZO

Ocupación:

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO, VENTAS

Tipo de

INDET -

contrato:

D.LEG. 728

Tipo de pago y periodicidad de Ingreso: EFECTIVO /

Remuneración básica inicial:15

MENSUAL

00

Entidad

Número de

financiera:

-

¿Persona con
discapacidad? NO

cuenta:

-

¿Sindicalizado?

Jornada

Jornada de

NO

laboral:

trabajo maxima

Situación:

Activo

Situación especial: TRABAJADOR DE DIRECCIÓN PRESENCIAL

4.5 Planteamiento
Se escogió esta empresa comercial acreditada como Pequeña Empresa desde
el año 2018, el planteamiento comparativo reflejará sus valores contables y
monetarios, tomamos de ejemplo los siguientes criterios:
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4.5.1 Comparación aplicada a la Ley 30056 y al Decreto Legislativo 728:
Se detalla en números de moneda nacional el cálculo de una planilla
aplicada a la Ley 30056 con remuneración bruta de 1500 soles, con
cálculo de gratificación (incluye bonificación extraordinaria), cálculo de
vacaciones, cálculo de Seguro Social, cálculo de cts, aporte de Afp.
Se detalla también en números de moneda nacional el cálculo aplicado
al Decreto Legislativo 728 es decir; una planilla de régimen laboral
común o llamada régimen general, cuenta con remuneración bruta de
1500

soles,

con

cálculo

de

gratificación

(incluye

bonificación

extraordinaria), cálculo de vacaciones, cálculo de Seguro Social, cálculo
de cts, aporte de Afp.
APLICACIÓN PRACTICA AL DESCONOCIMIENTO DEL REGIMEN LABORAL ESPECIAL
Asiento contable
62
621
6211
6214
6215
627
6271
629

Gastos de personal, direct.y ger.
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
Gratificacion
Vacaciones
Seguridad y previsión social
Régimen de prestac.de salud
Compensación por tiempo de ser.

CON LEY 30056
Debe
Haber
23096.00
18000.00
1635.00
818.00

18000.00
3270.00
1635.00

1620.00
1023.00

1620.00
2045.00

Trib.contr.y aportes al Sist.Pens.por pagar

40
401
4017
40173
403
4031
4032
407
41
411
4111
94
95
79
791
41
411
4111
10
104

Gobierno central
Impuesto a la renta
Renta de 5ta categoría
Inst. públicas
Essalud
Onp
Adm.de Fonfos de pensiones
Remun.y partic.por pagar
Remuneraciones por pagar
Sueldos y Salarios por pagar
POR LA PROVISION
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Cargas imp.a cta.de costos y gast
Cargas imp.a cta.de costos y gast
POR EL DESTINO
Remun.y partic.por pagar
Remuneraciones por pagar
Sueldos y Salarios por pagar
Efectivo y equivalentes de efectivo
Ctas corrientes en inst.financiera
POR EL PAGO DE PLANILLA

CON D.L.728
Debe
Haber
26570.00

1620.00

1620.00

1620.00

1620.00

2075.40

2075.40
21476.00

21476.00

24950.00
24950.00

23096.00

26570.00
23096.00

23096.00

26570.00
26570.00

21476.00

24950.00

21476.00

24950.00
21476.00

21476.00

24950.00
24950.00

67668.00 67668.00

Fuente: Elaboración propia

78090.00 78090.00
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4.5.2 Estado de situación financiera bajo Ley 30056
Para el análisis de datos, se detalla el Estado de Situación Financiera
del año 2018 aplicados ya con la Ley 30056 según detalla la empresa
Turtle S.R.L.:

EMPRESA TURTLE PERU S.R.L.
Estado de Situación Financiera
(Valor Histórico al 31 de dic. 2018)
expresado en soles
APLICACIÓN PRACTICA A LA LEY 30056

ACTIVO

PASIVO

Caja y bancos

359

Inv valor razonable y disp para la vta

360

Ctas por cobrar comerciales - terc

361

Ctas por cobrar comerciales - relac

362

Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger

363

Ctas por cobrar diversas - terceros
Ctas por cobrar diversas - relacionados

21103

Sobregiros bancarios

401

0

0

Trib y aport sist pens y salud p pagar

402

4535

75375

Remuneraciones y partcip por pagar

403

2453

0

Ctas por pagar comerciales - terceros

404

27987

0

Ctas por pagar comerciales -relac

405

0

364

0

Ctas por pagar acción, directores y ger

406

102940

365

0

Ctas por pagar diversas - terceros

407

0

Serv y otros contratados por anticipado

366

0

Ctas por pagar diversas - relacionadas

408

0

Estimación ctas de cobranza dudosa

367

0

Obligaciones financieras

409

229567

Mercaderías

368

271733

Provisiones

410

0

Productos terminados

369

0

Pasivo diferido

411

0

Subproductos, desechos y desperdicios

370

0

Productos en proceso

371

0

TOTAL PASIVO

412

367482

Materias primas

372

0

Materiales aux, suministros y repuestos

373

0

Envases y embalajes

374

0

Capital

414

15000

Existencias por recibir

375

0

Acciones de inversión

415

0

Desvalorización de existencias

376

0

Capital adicional positivo

416

0

Activos no ctes mantenidos para la vta

377

0

Capital adicional negativo

417

0

Otros activos corrientes

378

0

Resultados no realizados

418

0

Inversiones mobiliarias

379

0

Excedente de revaluación

419

0

Inversiones inmobiliarias (1)

380

0

Reservas

420

0

Activ adq en arrendamiento finan. (2)

381

0

Resultados acumulados positivos

421

6096

Inmuebles, maquinaria y equipo

382

34359

Resultados acumulados negativos

422

0

Depreciación de 1,2 e IME acumulados

383

-5994

Utilidad del ejercicio

423

8098

Intangibles

384

0

Pérdida del ejercicio

424

0

Activos biológicos

385

0

Deprec act biol, amort y agota acum

386

0

TOTAL PATRIMONIO

425

29194

Desvalorización de activo inmovilizado

387

0

Activo diferido

388

0

Otros activos no corrientes

389

0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

426

396676

TOTAL ACTIVO NETO

390

396576

PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia
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4.5.3 Estado de situación financiera bajo Decreto Legislativo 728
Aplicando como base el Estado de Situación Financiera del año 2018,
ahora detallamos en valores monetarios el cambio en nuestras cuentas
contables aplicando el Decreto Legislativo 728 Régimen Laboral Común:
EMPRESA TURTLE PERU S.R.L.
Estado de Situación Financiera
(Valor Histórico al 31 de dic. 2018)
expresado en soles
APLICACIÓN PRACTICA AL DECRETO LEGISLATIVO 728

ACTIVO

PASIVO

Caja y bancos

359

17628

Sobregiros bancarios

401

0

Inv valor razonable y
disp
la vta
Ctas para
por cobrar

360

0.00

Trib y aport sist pens y
salud
p pagar
Remuneraciones
y partcip

402

1719

361

75375

comerciales
- terc
Ctas por cobrar
comerciales
relacacc,
Ctas por cob- per,

362

0.00

403

3270

por
Ctaspagar
por pagar comerciales terceros
Ctas por pagar comerciales relac
Ctas por pagar acción,

404

27987

363

0.00

soc,
ger
Ctas dir
porycobrar
diversas
terceros
Ctas por cobrar

405

0

364

0.00

365

0.00

406

102940

directores
y gerdiversas Ctas por pagar
terceros
Ctas por pagar diversas relacionadas
Obligaciones financieras

407

diversas
- relacionados
Serv y otros
contratados
por de
Estimación ctas

0

366

0.00

408

0

367

0.00

cobranza
dudosa
Mercaderías

368

271733

409

229567

Provisiones

410

0

Productos terminados

369

0.00

Pasivo diferido

411

0

Subproductos,
desechos
Productos yen proceso

370

0.00

371

0.00

Materias primas

372

0.00

Materiales aux,
suministros
y
Envases y embalajes

373

0.00

374

0

Capital

414

15000

Existencias por recibir

375

0

Acciones de inversión

415

0

Desvalorización de
existencias
Activos no ctes

376

0

Capital adicional positivo

416

0

377

0

Capital adicional negativo

417

0

mantenidos
para la vta
Otros activos
corrientes
Inversiones mobiliarias

378

0

Resultados no realizados

418

0

379

0

Excedente de revaluación

419

0

Inversiones
inmobiliarias
Activ adq en(1)

380

0

Reservas

420

0

381

0

6096

382

34359

Resultados acumulados
positivos
Resultados acumulados
negativos

421

arrendamiento
finan. y
Inmuebles, maquinaria
equipo
Depreciación de 1,2 e
IME acumulados

422

0

383

-5994

Utilidad del ejercicio

423

6522

Intangibles

384

0

Pérdida del ejercicio

424

0

Activos biológicos

385

0

Deprec act biol, amort y
agota
acum
Desvalorización
de

386

0

387

0

activo inmovilizado
Activo
diferido

388

0

Otros activos no
corrientes
TOTAL ACTIVO NETO

389

0

390

393101

TOTAL PASIVO

412

365483

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

425

27618

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

426

393101

Fuente: Elaboración propia
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4.5.4 Aplicación de análisis vertical y horizontal: S.F.
Análisis del Estado de Situación Financiera:
Para realizar el análisis financiero hemos utilizado la situación financiera
del periodo 2018; como herramienta de recolección de información y
hemos analizado las ratios financieras para demostrar el impacto que
causa el desconocimiento del régimen laboral especial a la rentabilidad.
EMPRESA TURTLE PERU S.R.L.
Estado de Situación Financiera
(valor histórico al 31 de dic 2018)
expresado en soles
ACTIVO
Caja y bancos

Análisis vertical
Ley 30056
Decr.Leg.728
21103 5.32%

17628 4.48% Sobregiros bancarios

75375 19.01%

Trib y aport sist pens y salud p
75375 19.17% pagar
Remuneraciones y partcip por
pagar
Ctas por pagar comerciales -

Inv valor razonable y disp para la vta
Ctas por cobrar comerciales - terc

PASIVO

Ctas por cobrar comerciales - relac
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger

terceros
Ctas por pagar comerciales -relac

Ctas por cobrar diversas - terceros

Ctas por pagar acción, directores y ger

Ctas por cobrar diversas relacionados
Serv
y otros contratados por

Ctas por pagar diversas - terceros

anticipado ctas de cobranza
Estimación
dudosa
Mercaderías

Ctas por pagar diversas relacionadas financieras
Obligaciones

4535

1.14%

1719

0.44%

2453

0.62%

3270

0.83%

27987

7.06%

27987

7.12%

102940 25.95%

102940 26.19%

229567 57.87%

229567 58.40%

271733 68.52% 271733 69.13% Provisiones

Productos terminados

Pasivo diferido

Subproductos, desechos y
desperdicios
Productos
en proceso

TOTAL PASIVO

Materias primas

367482 92.64% 365483 92.97%

PATRIMONIO

Materiales aux, suministros y
repuestos
Envases y embalajes

Capital

Existencias por recibir

Acciones de inversión

Desvalorización de existencias

Capital adicional positivo

Activos no ctes mantenidos para la
vta
Otros activos corrientes

Capital adicional negativo

Inversiones mobiliarias

Excedente de revaluación

Inversiones inmobiliarias (1)

Reservas

Activ adq en arrendamiento finan.
(2)
Inmuebles, maquinaria y equipo

Resultados acumulados positivos

Depreciación de 1,2 e IME
acumulados
Intangibles

Análisis vertical
Ley 30056
Decr.Leg.728

15000

3.78%

15000

3.82%

6096

1.54%

6096

1.55%

8098

2.04%

6522

1.66%

29194

7.36%

Resultados no realizados

34359 8.66%

34359 8.74% Resultados acumulados negativos

-5994 1.51%

-5994 1.52% Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio

Activos biológicos

TOTAL PATRIMONIO

Deprec act biol, amort y agota acum

27618

7.03%

Desvalorización de activo inmovilizado

Activo diferido
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
396576 100.00% 393101 100.00%

Fuente: Elaboración propia

396676 100.00% 393101 100.00%
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EMPRESA TURTLE PERU S.R.L.
Estado de Situación Financiera
(valor histórico al 31 de dic 2018)
expres ado en s oles
ACTIVO
Caja y bancos

Análisis Horizontal
Ley 30056 Decr.Leg.728
21103

17628

75375

Trib y aport s is t pens y s alud p
75375 100.00% pagar
Rem uneraciones y partcip por
pagar
Ctas por pagar com erciales - terc

Inv valor razonable y dis p para la vta
Ctas por cobrar com erciales - terc

PASIVO

%

Ctas por cobrar com erciales - relac

Ctas por pagar com erciales -relac

Ctas por cobrar divers as - terceros

Ctas por pagar acción, directores y ger

Ctas por cobrar divers as relacionados
Serv y otros contratados por

Ctas por pagar divers as - terceros
Ctas por pagar divers as relacionadas
Obligaciones financieras
271733

Pas ivo diferido

Subproductos , des echos y
des
perdicios
Productos
en proces o

TOTAL PASIVO

Materias prim as

1719

2453

3270 133.31%

37.91%

27987

27987 100.00%

102940

102940 100.00%

229567

229567 100.00%

367482

365483

99.46%

PATRIMONIO

Materiales aux, s um inis tros y
repues
tosy em balajes
Envas es

Capital

Exis tencias por recibir

Acciones de invers ión

Des valorización de exis tencias

Capital adicional pos itivo

Activos no ctes m antenidos para la
vta
Otros activos corrientes

Capital adicional negativo

Invers iones m obiliarias

Excedente de revaluación

Invers iones inm obiliarias (1)

Res ervas

Depreciación de 1,2 e IME
acum ulados
Intangibles

4535

271733 100.00% Provis iones

Productos term inados

Activ adq en arrendam iento finan.
(2)
Inm uebles , m aquinaria y equipo

%

83.53% Sobregiros bancarios

Ctas por cob per, acc, s oc, dir y ger

anticipado
Es tim ación ctas de cobranza
dudos
a
Mercaderías

Análisis Horizontal
Ley 30056 Decr.Leg.728

15000

15000 100.00%

6096

6096 100.00%

8098

6522

80.54%

29194

27618

94.60%

396676

393101

99.10%

Res ultados no realizados

Res ultados acum ulados pos itivos
34359
-5994

34359 100.00% Res ultados acum ulados negativos
-5994 100.00% Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio

Activos biológicos

TOTAL PATRIMONIO

Deprec act biol, am ort y agota acum
Desvalorización de activo inmovilizado

Activo diferido
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
396576

393101

99.12%

Fuente: Elaboración propia
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4.5.5 Estado de Resultados bajo Ley 30056 y bajo D.L. 728
De la misma manera empleamos el Estado de Resultados de la empresa
Turtle SR.L. con fines de comparar la afectación en la liquidez utilizando
distintos regímenes laborales especiales, detallo a continuación:
EMPRESA TURTLE PERU S.R.L.
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Valor Histórico al 31 de dic. 2018)
expresado en soles

EMPRESA TURTLE PERU S.R.L.
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Valor Histórico al 31 de dic. 2018)
expresado en soles

APLICACIÓN PRACTICA A LA LEY 30056

APLICACIÓN PRACTICA AL DECRETO LEGISLATIVO 728

Ventas netas o ing. por servicios

461

378265

Desc., rebajas y bonif. concedidas

462

0

Ventas netas o ing. por servicios

461

378265

Desc., rebajas y bonif. concedidas

462

0

Ventas netas

463

378265

Ventas netas

463

378265

Costo de ventas

464

-271733

Costo de ventas

464

-271733

Resultado bruto Utilidad

466

106532

Resultado bruto Utilidad

466

106532

Resultado bruto Pérdida

467

0

Resultado bruto Pérdida

467

0

Gastos de ventas

468

0

Gastos de ventas

468

0

Gastos de administración

469

-21228

Gastos de administración

469

-26570

Resultado de operación utilidad

470

85304

Resultado de operación utilidad

470

79962

Resultado de operación pérdida

471

0

Resultado de operación pérdida

471

0

Gastos financieros

472

-16706

Gastos financieros

472

-16706

Ingresos financieros gravados

473

0

Ingresos financieros gravados

473

0

Otros ingresos gravados

475

0

Otros ingresos gravados

475

0

Otros ingresos no gravados

476

0

Otros ingresos no gravados

476

0

Enajen. de val. y bienes del act. F

477

0

Enajen. de val. y bienes del act. F

477

0

Costo enajen. de val. y bienes a.f.

478

0

Costo enajen. de val. y bienes a.f.

478

0

Gastos diversos

480

0

Gastos diversos

480

0

REI del ejercicio positivo

481

0

REI del ejercicio positivo

481

0

REI del ejercicio negativo

483

0

REI del ejercicio negativo

483

0

Resultado antes de part. - Utilidad

484

68598

Resultado antes de part. - Utilidad

484

63256

Resultado antes de part. - Pérdida

485

0

Resultado antes de part. - Pérdida

485

0

Distribución legal de la renta

486

0

Distribución legal de la renta

486

0

Resultado antes del imp - Utilidad

487

68598

Resultado antes del imp - Utilidad

487

63256

Resultado antes del imp - Pérdida

489

0

Resultado antes del imp - Pérdida

489

0

Impuesto a la renta

490

8098

Impuesto a la renta

490

6522

Resultado del ejercicio - Utilidad

492

60500

Resultado del ejercicio - Utilidad

492

56734

Resultado del ejercicio - Pérdida

493

0

Resultado del ejercicio - Pérdida

493

0

Fuente: Elaboración propia

88

4.5.6 Aplicación de análisis vertical y horizontal: EE Resultados
Con el objeto de estudiar las diferencias económicas procedemos a realizar el
análisis vertical y horizontal al Estado de Resultados del año 2018,
presentamos a continuación:
EMPRESA TURTLE PERU S.R.L.
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Valor Histórico al 31 de dic. 2018)
expresado en soles
Ventas netas o ing. por servicios

Análisis vertical
Ley 30056

Análisis

Decr.Leg.728

Horizontal

378265

100.00%

378265

100.00% 100.00%

Ventas netas

378265

100.00%

378265

100.00% 100.00%

Costo de ventas

-271733

-71.84%

-271733

-71.84% 100.00%

Resultado bruto Utilidad

106532

28.16%

106532

28.16%

100.00%

Gastos de administración

-21228

-5.61%

-26570

-7.02%

125.16%

Resultado de operación utilidad

85304

22.55%

79962

21.14%

93.74%

-16706

-4.42%

-16706

-4.42%

100.00%

68598

18.13%

63256

16.72%

92.21%

68598

18.13%

63256

16.72%

92.21%

8098

2.14%

6522

1.72%

80.54%

60500

15.99%

56734

15.00%

93.78%

Desc., rebajas y bonif. concedidas

Resultado bruto Pérdida
Gastos de ventas

Resultado de operación pérdida
Gastos financieros
Ingresos financieros gravados
Otros ingresos gravados
Otros ingresos no gravados
Enajen. de val. y bienes del act. F
Costo enajen. de val. y bienes a.f.
Gastos diversos
REI del ejercicio positivo
REI del ejercicio negativo
Resultado antes de part. - Utilidad
Resultado antes de part. - Pérdida
Distribución legal de la renta
Resultado antes del imp - Utilidad
Resultado antes del imp - Pérdida
Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio - Utilidad

Fuente: Elaboración propia

3,041

3,548

4,643

7,061

23,767
1,635
335
107
25,844
6,938
4,500
669
1,769
10,403

28,646
1,635
402
107
30,791
8,647
4,500
805
3,342

2,173

3,041

3,037

4,132

3,964

3,852

Saldo de caja acumulado

7,018

22,829
3,270
321
107
26,528
4,974
4,500
643
-169

13,153

29,344
2,453
412
107
32,317
8,074
4,500
824
2,750
18,366

36,033
2,146
505
107
38,792
10,723
4,500
1,011
5,213
21,103

29,304
2,453
412
107
32,275
8,060
4,500
823
2,737

5,732

23,767
1,635
335
107
25,844
6,938
4,500
669
1,769

9,075

28,646
1,635
402
107
30,791
8,647
4,500
805
3,342

11,007

29,344
3,270
412
107
33,134
7,257
4,500
824
1,932

15,709

36,033
2,658
505
107
39,303
10,212
4,500
1,011
4,702

17,628

29,304
3,270
412
107
33,093
7,242
4,500
823
1,919

32,145 33,451
40,243
41,215
50,526
41,158
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
31,502 32,782
39,438
40,391
49,515
40,335
31,502 32,782
39,438
40,391
49,515
40,335

VENTAS
18,502 12,145 18,564 29,561 30,214 30,541
PERIODO 2018
INICIAL Enero Febrero Marzo Abril
Mayo
Junio
Cobranzas
18,132 11,902 18,193 28,970 29,610 29,930
Total Ingresos
18,132 11,902 18,193 28,970 29,610 29,930
Egresos
Proveedores
13,028
8,462 13,073 20,973 21,442 21,677
Gastos de personal
1,635
1,635 1,635 1,635
2,658 1,635
Impuestos
185
121
186
296
302
305
Otros Egresos
107
107
107
107
107
107
Total Egresos
14,956 10,325 15,001 23,011 24,509 23,724
Saldo de Caja
8712
3,176
1,577 3,192 5,959
5,101 6,206
Préstamos
4,500
4,500 4,500 4,500
4,500 4,500
Comisiones
370
243
371
591
604
611
Saldo caja -financiero
-1,694 -3,166 -1,679
868
-3 1,095

Flujo de caja : Regimen Laboral General Ley 728

2,173

5,292

3,852

Saldo de caja acumulado

7,018

22,829
2,453
321
107
25,710
5,792
4,500
643
649

32,145 33,451
40,243
41,215
50,526
41,158
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
31,502 32,782
39,438
40,391
49,515
40,335
31,502 32,782
39,438
40,391
49,515
40,335

Flujo de caja : Regimen Laboral Especial Ley 30056

VENTAS
18,502 12,145 18,564 29,561 30,214 30,541
PERIODO 2018
INICIAL Enero Febrero Marzo Abril
Mayo
Junio
Cobranzas
18,132 11,902 18,193 28,970 29,610 29,930
Total Ingresos
18,132 11,902 18,193 28,970 29,610 29,930
Egresos
Proveedores
13,028
8,462 13,073 20,973 21,442 21,677
Gastos de personal
1,635
1,635 1,635 1,635
2,146 1,635
Impuestos
185
121
186
296
302
305
Otros Egresos
107
107
107
107
107
107
Total Egresos
14,956 10,325 15,001 23,011 23,998 23,724
Saldo de Caja
8712 3,176
1,577 3,192 5,959
5,612 6,206
Préstamos
4,500
4,500 4,500 4,500
4,500 4,500
Comisiones
370
243
371
591
604
611
Saldo caja -financiero
-1,694 -3,166 -1,679
868
508 1,095
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4.5.7 Flujo de caja bajo Ley 30056 y bajo D.L. 728:

Se detalla con precisión el flujo de caja bajo el régimen laboral especial

aplicada a la empresa muestra Turtle SRL y en comparación al flujo de caja

aplicando el régimen laboral general D.L. 728. Se demuestra lo señalado en la

hipótesis la cual verificamos: el impacto económico en el resultado de caja se

produce al manejar costos laborales desconociendo el régimen laboral especial

a paralelo de costos laborales más elevados al aplicar el Reg. Laboral General.
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4.5.8 Ratios Financieros
a) Ratios de liquidez
LIQUIDEZ CORRIENTE

INDICE
activo corriente 368211
2.670
pasivo corriente 137915

Ley 30056

La empresa tiene 2.67 soles para cubrir cada sol del pasivo corriente, la empresa
tiene la capacidad de cubrir sus deudas
LIQUIDEZ CORRIENTE
activo corriente 364736
pasivo corriente 135916

INDICE
2.684

D.Leg.728

La empresa tiene 2.68 soles para cubrir cada sol del pasivo corriente, la empresa
sigue teniendo capacidad de cubrir sus deudas
LIQUIDEZ ACIDA
INDICE
activo corriente 368211
1.355
inventario
271733

Ley 30056

La empresa tiene 1.35 soles por cada sol de obligación a corto plazo, tiene
solvencia para pagar sin necesidad de vender inventarios
LIQUIDEZ ACIDA
INDICE
activo corriente 364736
1.342
inventario
271733

D.Leg.728

La empresa tiene 1.34 soles por cada sol de obligación a corto plazo, tiene
solvencia para pagar aun aplicando éste régimen laboral
LIQUIDEZ ABSOLUTA
Efectivo
pasivo
corriente

INDICE
21103
0.153
137915

Ley 30056

La empresa tiene 0.15 soles por cada sol de obligación a corto plazo.
LIQUIDEZ ABSOLUTA
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Efectivo
pasivo
corriente

INDICE
17628
0.128
137915

D.Leg.728

La empresa posee 0.13 soles por cada sol de obligación a corto plazo.
b) Ratios de rentabilidad
RENTABILIDAD PATRIMONIAL

Utilidad neta
Patrimonio

INDICE
60500
2.072
29194

Ley 30056

Por cada sol de patrimonio se obtiene 2.07 soles de utilidad neta
RENTABILIDAD PATRIMONIAL
Utilidad neta
Patrimonio

INDICE
56734
2.054
27618

D.Leg.728

Por cada sol de patrimonio se obtiene 2.05 soles de utilidad neta
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS
Utilidad neta
60500
activos totales 396576

INDICE
0.153

Ley 30056

Por cada sol de activo representa 0.15 soles de utilidad neta para la empresa
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS
INDICE
Utilidad neta
56734
0.144
activos totales 393101

D.Leg.728

Por cada sol de activo representa 0.14 soles de utilidad neta para la empresa
MARGEN NETO

INDICE
Ganancia neta 60500

0.15994

Ley 30056

Ventas netas 378265
El margen de ganancia neta es de 0.16 soles representando inversión en ventas
MARGEN NETO
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Ganancia neta 56734
Ventas netas 378265

INDICE
0.14998

D.Leg.728

El margen de ganancia neta es 0.15 soles, menos aplicando el D.Leg 728
c) Ratios de solvencia
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

Pasivo total
Patrimonio

367482
29194

INDICE
12.58759

Ley 30056

Este ratio representa una insolvencia patrimonial que por cada sol de patrimonio
responde 12.59 soles
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

Pasivo total
Patrimonio

365483
27618

INDICE
13.23351

D.Leg.728

Por cada sol de patrimonio responde a 13.23 soles
APALANCAMIENTO FINANCIERO

Pasivo total
Activo total

367482
396576

INDICE
0.92664

Ley 30056

Este ratio representa que por cada sol de activo total se paga 0.926 soles de las
obligaciones
APALANCAMIENTO FINANCIERO

Pasivo total
Activo total

365483
393101

INDICE
0.92974

D.Leg.728

Por cada sol de activo total se paga 0.929 soles de pasivo

4.6 Resultados de Investigación
A continuación nuestros cuadros de ratios aplicados:
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LIQUIDEZ CORRIENTE
2.68
2.685%
2.680%

2.67

2.675%

2.670%
2.665%
2.660%
LEY 30056
LEY 30056

DEC.LEG 728
DEC.LEG 728

LIQUIDEZ ACIDA
1.36
1.355%
1.350%

1.34

1.345%
1.340%
1.335%
LEY 30056
LEY 30056

DEC.LEG 728
DEC.LEG 728
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LIQUIDEZ ABSOLUTA
0.15
0.160%
0.140%

0.12

LEY 30056

0.120%

DEC.LEG 728

0.100%
LEY 30056
DEC.LEG 728

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
0.15
0.155%

0.14

0.150%
0.145%
0.140%
0.135%
LEY 30056

DEC.LEG 728

LEY 30056

DEC.LEG 728

RENTABILIDAD PATRIMONIAL
2.080%

2.07

2.070%
2.060%

2.05

2.050%
2.040%
LEY 30056
DEC.LEG 728
LEY 30056

DEC.LEG 728
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4.6.1 Interpretación
ANALISIS DE LIQUIDEZ:
1)

El ratio de liquidez general o llamado corriente lo obtenemos dividiendo el

activo corriente entre el pasivo corriente, esto quiere decir que el activo corriente es
2.67 veces más grande que el pasivo corriente; o que por cada sol de deuda, la
empresa cuenta con 2.67 soles para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta
razón mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. A comparación
del segundo activo corriente resulta ser de 2.68 veces más grande que el pasivo
corriente.
2)

El ratio de liquidez ácida o prueba ácida es aquel indicador que nos

demuestra una medida más exigente en la capacidad de pago de una empresa en
el corto plazo. A diferencia de la razón anterior aplica los inventarios en razón que
fuere el caso una quiebra; dándonos una razón de 1.36 veces mayor el activo
corriente a las existencias empleando la ley laboral 30056 con una diferencia a 1.34
veces menor aplicando el régimen laboral común.
3)

Este ratio llamado liquidez absoluta o prueba defensiva permite medir la

capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo, considera únicamente los
activos mantenidos en caja y bancos llamado ahora efectivo y equivalente de
efectivo descartando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los
precios de las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la
empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de
venta. Calculamos este ratio dividiendo el total de los saldos en efectivo entre el
pasivo corriente. Es decir: contamos con el 0.15% de liquidez para operar sin
recurrir a los flujos de venta mientras que si empleamos el régimen laboral general
tendríamos aun mucha menos liquidez siendo ésta el 0.128% en relación a los
pasivos de corto plazo.

ANALISIS DE RENTABILIDAD:
4)

El ratio de rentabilidad patrimonial lo obtenemos dividiendo la utilidad neta

entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos
aportados por el socio o accionista. Esto significa que por cada sol que el
empresario mantiene en el 2018 genera un rendimiento del 2.07% sobre el
patrimonio. Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor
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del propietario empleando la ley 30056 en el cual se ve reflejada en el estado de
ganancias y pérdidas a comparación mínima del 2.05 empleados con el régimen
laboral común; demostrando que no es material la diferencia.
5)

La rentabilidad sobre los activos o llamada también rendimiento sobre la

inversión lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la
empresa, para establecer la efectividad total de la administración y producir
utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del
negocio como proyecto independiente de los socios o accionistas. Quiere decir que
cada sol invertido en el 2018 en los activos produjo ese año un rendimiento de
0.15% sobre la inversión según la ley actualizada del régimen laboral especial y
con un 0.14% sobre la inversión utilizando el régimen común.
6)

El margen neto, es la rentabilidad más específica que la anterior

mencionada. Relaciona la utilidad líquida con el nivel de ventas netas. Mide el
porcentaje de cada sol de ventas que queda después de que todos los gastos,
incluyendo los impuestos, han sido deducidos. Cuanto más grande sea el margen
neto de la empresa es tanto mejor; esto quiere decir que en el 2018 por cada sol
que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de 15.99% en cuanto a la otra
aplicación laboral se deduce a 14.99%.Estos ratios permiten evalúan si el esfuerzo
hecho en la operación durante el periodo de análisis está produciendo una
adecuada retribución para el empresario, escogiendo así el de mayor solvencia.

RATIOS DE SOLVENCIA:
7)

El ratio de endeudamiento patrimonial es el cociente que muestra el grado

de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del
pasivo total con relación al patrimonio. Lo calculamos dividiendo el total del pasivo
por el valor del patrimonio; por tanto nos resulta un endeudamiento de 12.58 soles
por cada sol aportado por el socio siendo mayor la aportación de 13.23 soles si
utilizamos el Decreto legislativo 728.
8)

El apalancamiento financiero o endeudamiento representa el porcentaje

de fondos de participación de los acreedores ya sea en el corto o largo plazo, en
los activos. En este caso el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o
proporción de fondos aportados por los acreedores. En valores expresados vemos
un apalancamiento de 92.66% es decir que la empresa para el 2018 deduce del
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porcentaje alto mencionado que los activos totales son financiados por los
acreedores; lo mismo ocurriría al 2do régimen empleado resultando un
apalancamiento de 92.97% siendo un poco mayor el porcentaje de los activos
financiados.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
PRIMERA:- La falta de liquidez en las Mypes es debido a la falta de aplicación del
Régimen Laboral Especial en las Micro y Pequeñas empresas ya que por
inexperiencia y además por la falta de asesoría laboral, el empleador está expuesto
a la prematura y/o errada toma de decisiones sobre su planilla de trabajadores lo
cual incide también en su rentabilidad. Con la finalidad de demostrar el grado de
liquidez afectado, reflejamos en el ratio de liquidez absoluta un resultado de 0.15%
aplicando el conocimiento de la ley laboral 30056 a comparación de un 0.12%,
siendo éste último la consecuencia de una aplicación de la norma laboral común.
SEGUNDA:- El desconocimiento del Régimen Laboral Especial de la micro y
pequeña empresa es el principal motivo de la falta de liquidez para los
contribuyentes que no aplican esta ley, ya que un 44.44% no conoce éste régimen
especial, ello es deducido de nuestro muestreo.
TERCERA:- Las modificatorias del Régimen Laboral Especial influyen también en
la liquidez de las Micro y Pequeñas empresas porque al omitir sus cambios,
condiciones, características y vigencias se podría dar una inequívoca permanencia
en

sus

regímenes

de

origen,

de

esta

manera

se

estaría

declarando

incorrectamente nuestros tributos laborales; incurriendo en faltas o multas laborales
en contra de la empresa.
CUARTA:- Las declaraciones de planillas se ven afectadas en el pago de
impuestos de los tributos laborales Onp, Essalud y 5ta categoría añadiendo a ello
las posibles multas laborales impuestas por Sunafil por las malas afiliaciones y
estabilidades del régimen laboral especial.
QUINTA:- Las micro y pequeñas empresas se ven implicadas en la liquidez porque
al no aplicar el Régimen laboral Especial en la planilla de su empresa jurídica o
persona natural con negocio éstas se ven afectadas en su caja y efectivo, ya que
por no optar por éste régimen sus costos laborales serán superiores de acuerdo a
ley, como se demuestra en nuestro flujo de caja comparativo obtenemos una caja
mayor de 21103 soles a diferencia de 17628 soles siendo ésta última no aplicativa
al Régimen laboral especial.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO: Como profesionales contables debemos asesorarnos primero sobre la
existencia de éste régimen laboral especial, hacer un análisis de los cambios y/o
modificatorias suscitadas a lo largo de ésta normativa laboral con el fin de
“asesorar” con la mejor eficiencia a los contribuyentes existentes y futuros
contribuyentes de poder optar su mejor nómina laboral, demostrarles que pueden
inclinarse a un sobresaliente ahorro y que éste afecte positivamente en su liquidez.
SEGUNDO: Efectuar la acreditación formal mediante solicitud virtual a las micro y
pequeñas empresas que opten empadronarse al Remype, no sólo consta con
enviar su declaración anual de empresa jurídica cumpliendo los topes de ventas
sino también de llenar una serie de requisitos informativos para obtener la
acreditación estatal por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
TERCERO: Declarar en forma correcta en el PDT 601 Plame los debidos
conceptos y asignaciones de la micro y pequeña empresa, ello establece una
determinación de la deuda consignada cada mes por nosotros los profesionales
contables, con ello se evita concedernos multas laborales por casillas mal llenadas
o pagos no cubiertos.
CUARTO: En el caso de empresas ya acreditadas con anterioridad al Decreto
legislativo 1086, se exige revisar la permanencia del régimen laboral especial de
Ley 28015 o averiguar si optaron por el convenio de estabilidad firmada con los
trabajadores o si existe convenio de mejoras salariales y que aún estén vigentes,
de la mano de los contadores está el hecho de constatarnos los antecedentes
laborales de la empresa.
QUINTO: Planteo una normativa de inicios de ejecución de actividad empresarial:
que al momento de inscribirse en Sunat y obtener el Ruc, que el siguiente
“requisito” sea de inscribir a su empresa en el Ministerio de Trabajo o en Sunafil
según la cantidad de trabajadores que desea incorporar a su empresa o como
persona natural con negocio si fuere el caso. Con ello tendríamos un perfecto
seguimiento de empresas formales y acreditadas.
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ANEXO
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2006-TR
Decreto Supremo N° 001-2018-TR

Cuantía y aplicación de las sanciones

Microempresa
Número de trabajadores afectados

Gravedad de
la infracción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 y
más

Leves

0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23

Graves

0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45

Muy grave

0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68
Pequeña empresa
Número de trabajadores afectados

Gravedad de
la infracción

1a5

6 a 11 a 21 a 31 a 41 a 51 a 61 a 71 a 100 y
10

20

30

40

50

60

70

99

más

Leves

0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25

Graves

0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50

Muy grave

0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65
No MYPE
Número de trabajadores afectados

Gravedad de
la infracción 1 a 10

11 a 26 a 51 a 101 a 201 a 301 a 401 a 501 a 1,000
25

50 100 200

300

400

500

999 y más

Leves

0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50

Graves

1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.75 18.00 22.50

Muy grave

2.25 4.50 6.75 9.90 12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00
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Detalle de las principales infracciones en materia laboral:
Infracciones graves en materia de relaciones laborales
Artículo 23.2 – No entregar la constancia de depósito de CTS
No entregar al trabajador, en los plazos y con los requisitos previstos, copia
del contrato de trabajo, boletas de pago de remuneraciones, hojas de liquidación
de compensación por tiempo de servicios, participación en las utilidades u otros
beneficios sociales, o cualquier otro documento que deba ser puesto a su
disposición.
Artículo 24.4 – No pagar las gratificaciones legales
No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios
laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto
(Gratificaciones).
No pagar la bonificación extraordinaria
No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios
laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto (Bonif.
Extraod.)
Artículo 24.5 – No realizar el depósito de CTS
No depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios.
Artículo 25.20 – No registrar en Planilla al Trabajador
No

registrar

trabajadores,

pensionistas,

prestadores

de

servicios,

personal contratado bajo modalidades formativas laborales, personal de terceros o
derechohabientes en las planillas de pago o planillas electrónicas.
Artículo 25.6 – No realizar el pago de indemnización vacacional
El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de
trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y
otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.
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Infracciones graves en materia de seguridad social
Artículo 44 – No registrar al trabajador en el régimen de seguridad social en salud
Constituyen

infracciones graves la

falta de

inscripción

o

la

inscripción

extemporánea de trabajadores u otras personas respecto de las que exista la
obligación de inscripción, en el régimen de seguridad social en salud o en el
régimen de seguridad social en pensiones, sean éstos públicos o privados,
incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado.

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL REGIMEN LABORAL ESPECIAL DEL T.U.O.
LEY MYPE EN LAS MYPE

MICROEMPRESA
EFECTOS
SUPUESTOS
A partir del 20 de octubre del 2008
01

Contrato de trabajo bajo el

Se mantienen las condiciones pactadas en

RLG

el contrato de trabajo.
a) Previa inscripción en el REMYPE (a

Contrato de trabajo bajo RLE
de la Ley Nº 28015 con
02

plazo

de

a

adecua al T.U.O. de la Ley MYPE.

duración

indeterminado, y contratos
sujetos

partir del 20.10.2008), el contrato se

modalidad

con

cláusulas de prórroga

b) De no inscribirse la microempresa en el

REMYPE, al contrato de trabajo le serían
aplicables las normas del RLG.
a) Previa inscripción en el REMYPE (a

partir del 20.10.2008), en los nuevos
Contrato de trabajo bajo RLE contratos
03

de la Ley Nº 28015, sujeto a

los

trabajadores

pueden

encontrarse bajo los alcances del RLE de

modalidad con plazo vencido, la microempresa del T.U.O. de la Ley
sin cláusula de prórroga.

MYPE, o en el RLG.

b) De no inscribirse la microempresa en el
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REMYPE, a los nuevos contratos se le
serán aplicables las disposiciones del
RLG.
04

Contratos nuevos

Igual que en el caso anterior
Se mantienen las mismas condiciones del

05

Contrato de trabajo bajo otro

contrato de trabajo, con excepción de la

régimen laboral especial

microempresa

agrícola,

que

puede

acogerse al RLE de la microempresa.
PEQUEÑA EMPRESA
06

Contrato de trabajo bajo el

Se mantienen las condiciones pactadas en

RLG

el contrato de trabajo.
a) Previa inscripción en el REMYPE, los

trabajadores

nuevos

contratados en

podrán

RLE de

la

ser

pequeña

empresa del T.U.O. de la Ley MYPE, o en
07

Contratos nuevos

el RLG.

b) De no haberse inscrito en el REMYPE, a

los

trabajadores

nuevos

les

serán

aplicables las disposiciones del RLG.
08

Contrato de trabajo bajo otro

Se mantienen las mismas condiciones del

régimen laboral especial

contrato de trabajo.

RLG: Régimen Laboral General RLE: Régimen Laboral Especial
RLE: Régimen Laboral Especial
REMYPE: Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

Procesamiento y análisis de la información
Justificando el Proyecto de investigación, se realizó la técnica de cuestionario
aplicada a encuestas online utilizando el servidor de Survey Monkey.
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Instrumento:
•

https://es.surveymonkey.com/

Balotario de preguntas:
•

https://es.surveymonkey.com/r/LJGKLH5?fbclid=IwAR2uAtfanpi2xgZJY4Wx
a5tyuiJGvGlVtM7ouGGRiYdF_lXlMxaOs90NB4c

Muestra:
•

81 personas naturales con negocio y/o empresas jurídicas

Fuente: Survey Monkey

1 Cuestionario
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Conoce usted el Régimen Laboral Especial Ley 28015 o Ley 30056?
SI
No
Escuché, pero no le tomé importancia
El contador no me asesoró sobre el régimen laboral especial
Otro (especifique)

2. Si usted ha aplicado el régimen laboral especial en su empresa ¿sabe que ha
sido modificada por el Decreto Legislativo 1086 en el 2008 y después rectificada
por la Ley 30056 en el 2013?
No lo sabía, desconozco.
No lo sabía, todo lo maneja mi contador.
Sí lo sabía, estoy en orden a la leyes promulgadas en su posterioridad.
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Sí lo sabía, pero no se cómo me encuentro ahora.
3. ¿Se encuentra su empresa laboralmente empadronada en el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa?
Sí, de hecho
No
No lo sé, eso lo maneja mi contador
Se supone que sí, porque ya me inscribí en Sunat
4. ¿Sabe usted que si no está su empresa empadronada laboralmente en el MTPE
usted pertenece al Régimen Laboral General Ley 728?
Sí lo sé
No lo sabía
5. ¿Conoce usted los beneficios laborales del Régimen de Micro empresa y
Pequeña empresa? ¿Está de acuerdo?
Sí los conozco
No conozco, eso información lo maneja mi contador
Si los conozco y por ello opté por ese régimen
No conozco, pero me gustaría saberlo para decidir en mi empresa
2 Análisis gráfico de cuestionario:
Pregunta 1

108

Pregunta 2
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Pregunta 3

Pregunta 4

110

Pregunta 5

111

112

113

Contrato laboral – GRTPE AREQUIPA
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115

Curso Taller
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117

118

119

PROBLEMA

OBJETIVOS

Problema general:

VARIABLE

Objetivo general:

Variable independiente:

¿Cómo influye en la liquidez el

Demostrar el grado de influencia

desconocimiento

de

de

la

Ley

liquidez

en

la

30056 en la pequeña empresa

empresa Turtle Perú SRL y su

Turtle Perú SRL?

implicancia tras desconocer el

Problemas específicos:
o

Régimen

Régimen Laboral

Laboral

✓

Especial
❖

HIPOTESIS

Conocimiento

El desconocimiento y

normativo

las modificaciones del

▪

Descriptiva

Registro en

Régimen

▪

Documental

Remype

Especial es el principal

✓

Ingresos Anuales

motivo de la ausencia

Régimen Laboral

✓

Leyes Sociales

de

30056.

Especial

✓

Multas laborales

micro

✓

Régimen de

empresas,

gradualidad

existe menores costos

Objetivos específicos:
•

liquidez
y

motivo de la falta de

como el principal motivo de

comparación

liquidez en la Pequeña

la falta de liquidez en la

régimen

empresa

pequeña

principal

Turtle

Laboral

Modificatorias del

laborales

el

METODOLOGIA

Régimen Laboral Especial Ley

Definir el desconocimiento

Especial

Perú

empresa

Turtle

Perú SRL.

SRL?

Variable dependiente:
❖

✓

Liquidez

en

las

No experimental,
transversal

que

en
con

el

laboral

Análisis

común, no afiliarse a

Horizontal

esta

ley

genera

Análisis Vertical

mayores desembolsos

Régimen Laboral Especial

del

✓

Ratios

económicos afectando

influyen en la liquidez de

Especial y su influencia en

Financieros

también la continuidad

la

la liquidez de la empresa

Análisis Flujo de

de la empresa.

pequeña

del

•

empresa

¿Cómo afecta el Régimen

Régimen

Laboral

Turtle Perú SRL.
•

Caja

Evaluar la afectación del

Laboral Especial en la

Régimen Laboral Especial

declaración de impuestos

en

en la pequeña empresa

impuesto sobre los tributos

Turtle Perú SRL?

Onp,

la

declaración

Essalud

✓

y

de

5ta

categoría de la pequeña
empresa Turtle Perú SRL.

Diseño de investigación:

ya

✓

modificatorias

Tipo investigación:

pequeñas

Precisar las modificatorias

¿Las

Turtle Perú SRL?
o

Desconocimiento del

¿Es el desconocimiento
del

o

❖

pequeña

✓

INDICADORES

Técnicas:
▪

Estudio laboral legal

▪

Búsqueda de
información virtual.

▪

Observación

▪

Encuesta

▪

Análisis Documental
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