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RESUMEN 

En la actualidad nos vemos inmersos en una realidad que todos conocen, pero de la que la 

mayoría quiere salir, hablamos de la informalidad laboral, gran parte de trabajadores están 

parcial o totalmente sumergidos en esta condición de trabajo, el presente trabajo de 

investigación titulado “LA INFORMALIDAD LABORAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

ÁMBITO TRIBUTARIO Y FINANCIERO EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

CARGA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – AREQUIPA, PERIODO 2017”, trata 

de este mal social. 

En el Perú nos hemos visto envueltos en temas de informalidad desde la antigüedad, mal que 

se ido posicionando con la mejor opción para no tributar, en muchos de los casos como principal 

motivo, el cual perjudica a la economía nacional. 

La informalidad laboral es quizá una de los tipos de informalidad regularmente conocida, la 

que muchos empresarios ponen como condición para poder permitir la contratación de personal, 

en la mayoría de los casos, en muchos otros son los mismos trabajadores los que no quieren ser 

parte de la formalidad sino seguir perteneciendo a la informalidad. 

El tópico de la investigación está enfocado en la concientización del empresario, pero desde un 

punto financiero, es decir tratamos de demostrar que la formalización laboral total de sus 

trabajadores traería consigo muchos beneficios para el empresario. 

Al beneficio principal al que nos enfocamos es a una reducción considerable del Impuesto a la 

Renta Anual, esto en consecuencia directa de la formalización laboral de sus trabajadores que 

toda la carga laboral que se les pagaría, sería un gasto directo que reduciría en impuesto antes 

mencionado.  
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Esta investigación se inició reconociendo el problema, luego se describió las bases 

conceptuales, el objeto de estudio, que para nosotros sería el caso de la empresa de transportes 

Santiaguito S.A.C. Para luego poner en práctica la propuesta de solución, la formalización 

laboral de todos sus trabajadores demostrada así que ello traería consigo un beneficio financiero 

y también un bienestar en los trabajadores, y muchos más.  
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ABSTRACT 

Currently we are immersed in a reality that everyone knows, but from which most want to leave, 

we talk about the informality of work, many workers are partially or totally submerged in this 

condition of work, the present research work entitled " ANALYSIS OF THE LABOR 

INFORMALITY AND ITS INCIDENCE IN THE TAX AND FINANCIAL AREA IN THE 

CARGO TRANSPORT SERVICE COMPANIES IN THE DI STRITO DE MARIANO 

MELGAR, CASE: TRANSPORTES SANTIAGUITO SAC. YEAR 2017 ", deals with this 

social evil.  

In Peru we have been involved in issues of informality since antiquity, which has been 

positioned with the best option not to pay, in many cases as the main reason, which harms the 

national economy.  

Labor informality is perhaps one of the types of informality regularly known, which many 

employers put as a condition to allow the hiring of personnel, in most cases, in many others are 

the same workers who do not want to be part of formality but continue belonging to informality.  

The topic of research is focused on the awareness of the employer, but from a financial point, 

that is, we try to demonstrate that the total formalization of their workers would bring many 

benefits for the employer.  

The main benefit we focus on is a considerable reduction of the Annual Income Tax, this as a 

direct result of the formalization of their workers that all the workload that would be paid, would 

be a direct expense that would reduce the aforementioned tax. 

 This investigation began recognizing the problem, then described the conceptual bases, the 

object of study, which for us would be the case of the transport company Santiaguito S.A.C. To 
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then put into practice the proposed solution, labor formalization of all its workers demonstrated 

so that it would bring a financial benefit and also a welfare in the workers, and many more. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad nos vemos inmersos en unos de los problemas con más presencia en las 

economías mundiales la informalidad, este mal ha existido mucho tiempo y se ha venido 

fortaleciendo con el paso de años, ya que para muchos es la mejor opción para no tributar al 

estado. 

En una diversidad de informalidad tenemos la laboral que es muy usada por los empresarios 

que piensas que se ahorran dinero al no pagar los beneficios laborales a sus trabajadores, y 

también de muchos trabajadores que no quieren formalizarse por temor a que se les descuente 

su sueldo. 

El estado ha puesto muchas herramientas para lograr la formalización laboral pero no logra 

llegar a todos los rincones del Perú, y este mal hábito se da en su gran mayoría en la micro y 

pequeña empresa, que inclusive tienen más incentivos para la formalización laboral, ya que por 

pertenecer a este grupo no tiene la obligación de pagar todos los beneficios laborales sino solo 

los pocos que les corresponde. 

Sino meditamos un poco sobre el tema y analizamos nos daremos cuenta que se ven 

perjudicados las partes, en primer lugar, el trabajador que no recibe lo que le corresponde según 

ley, y en segundo lugar el empresario porque si algún ente fiscalizador en temas laboral se 

entera del hecho el empresario se vería envuelto en problemas de multas y cobranza y en el 

peor de los casos en la pena privativa de su libertad. 

Sobre el punto que se trabaja del lado empresarial en el presente trabajo de investigación se 

quiere demostrar que la formalización laboral tiene un beneficio para ambas partes y no como 

se imagina donde solo uno de 2 gana. El objeto para este efecto es la empresa de transportes 

Santiaguito S.A.C.  
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La presenta comprende cuatro capítulos estructurados de la siguiente manera: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

En este capítulo se describe el panorama de la investigación a razón de generalizadas. Se 

consideró la descripción y formulación del problema. Además, contiene la justificación, los 

objetivos y las variables del problema. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO  

Este capítulo presenta los antecedentes de la investigación y desarrolla las bases conceptuales para 

la comprensión del tema en estudio. Finalmente, precisa la hipótesis de la investigación. 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

 

En el cual se describe el diseño metodológico que comprende el tipo de investigación, los métodos 

y técnicas empleados para el estudio enfocado a la identificación de la población y la muestra de 

investigación. Así como los instrumentos y procedimientos para llevar a cabo el presente trabajo. 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION  

 

Se desarrolla el análisis de la muestra y de la aplicación práctica; así mismo, se detalla la 

interpretación de los resultados, los cuales nos sirven para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones correspondientes para el caso. 
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Capítulo I: Planteamiento de la investigación 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Descripción del problema. 

Comprender la informalidad en su real dimensión nos plantea enormes retos conceptuales y 

políticos, que debemos encarar como Estado y sociedad. Se trata de un fenómeno económico y 

sociocultural extendido en la mayoría de países en vías de desarrollo, que tiene a millones de 

personas en condiciones de precariedad, desprotección e inseguridad laboral. A pesar de los 

consensos sobre la necesidad de reducirla, existen marcadas diferencias en la forma como los 

actores públicos y privados proponen lograrlo. Particularmente en lo que respecta al rol del 

Estado y el mercado en este objetivo. 

La informalidad laboral a lo largo de los últimos 25 años, se ha merecido diversos enfoques y 

tratamientos, principalmente con un fin negativo en el crecimiento económico, la productividad 

de los trabajadores y el bienestar social. 

En el Perú si bien la informalidad laboral se ha moderado en los últimos 10 años en un contexto 

de mayor dinamismo económico, gracias a la creación de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que tiene con principal objetivo la lucha frontal contra la 

informalidad laboral, a pesar de eso aún se mantiene en niveles elevados lo que conllevaría a 

continuar con un declive laboral. 

Así mismo el economista y ex ministro de Trabajo y Promoción Social del Perú, Jorge Gonzales 

Izquierdo (2014) señalo: 

Que la mayoría de los trabajadores en el Perú son informales, y que sólo el 25 % del total, 

representa al grupo formal. Además, indicó que esta cifra prácticamente se mantiene en relación 

a la del año 2007, pese al crecimiento económico. Asimismo, Gonzales señaló que el ingreso 
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promedio del trabajador formal es el doble del informal, el cual aporta sólo el 19 % del PBI, 

pese a tratarse del grupo mayoritario. Finalmente, el especialista señaló que el Gobierno debe 

proteger al trabajador, y no al puesto de trabajo, con el propósito que en casos de crisis el 

desempleado reciba un subsidio y no se elimine el puesto, medida que incentivaría a la empresa 

a formalizar la situación de los empleados. 

La informalidad tiene dos facetas distintas: (i) la economía informal y (ii) la informalidad 

laboral. La economía informal, también llamada el sector informal, se refiere a los 

establecimientos o unidades productivas que no se encuentran registrados en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). La 

informalidad laboral se refiere a todo tipo de empleo que no goza de los beneficios de seguridad 

social (Es Salud, ONP o equivalentes en el sector privado). 

Según la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), si desagregamos las cifras según empresa 

formales e informales, observamos que del 72.51% de empleos informales que había en la 

economía al 2016, 58.56% corresponden a aquellos que trabajan en empresas informales, 

mientras que los 13.95% restantes corresponden a aquellos que trabajan en empresa formales. 

Desde el punto de vista del empresario el tema de formalización es mal interpretado por un 

desconocimiento lo conlleva a seguir e inclusive aumentar la brecha de informalidad no solo 

con sus colaboradores sino también como empresa, esto sucede en la gran mayoría de micro y 

pequeñas empresas donde el 80% de estas, tienen informalidad laboral. 

No obstante que el gobierno ha tratado de crear o incentivar el desarrollo de la micro y pequeña 

empresa con políticas que reduzca algunos sobrecostos entre ellos los sobrecostos laborales, 

dichas medidas no han repercutido en el crecimiento de las micro y pequeña empresa, ni muchos 

menos en la reducción de la informalidad laboral sino todo lo contrario. 
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Al parecer la gran mayoría de empresarios no toma en cuenta lo que significaría afrontar una 

fiscalización laboral, en las condiciones que se encuentran sus colaboradores informales, traería 

consigo una gran contingencia a nivel de empresa ya que serían acreedores a multas y pagos de 

derechos laborales no pagados.   

Trabajar informalmente implica que los colaboradores no reciban beneficios como la 

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, ni mucho menos 

tener acceso a protección social, pensión o salud. 

Trabajar de manera informal es una desventaja si lo que se quiere es mejorar sus niveles de 

ingresos, acceder a protección social, al sistema financiero, ya que para ello se necesita 

necesariamente algún sustento de que es una persona económicamente activa y para los 

sustentos deben ser formales. 

Ante lo expuesto anteriormente, con el presente trabajo de investigación se pretende analizar 

los beneficios tributarios y financieros que tendrían tanto la empresa como el colaborador, 

proporcionando información de suma relevancia e importancia para la concientización que 

conllevara a reducir la informalidad laboral en las empresas de servicios de transporte de carga. 

1.1.2. Justificación del problema. 

Actualidad: Actualmente por desconocimiento de las empresas la informalidad laboral se ha 

posicionado con una de las mejores y más fáciles opciones al momento de la contratación de 

personal, en las empresas de servicios de transporte de carga se viene aplicando lo antes 

menciona, ya que solo el 50% de colaboradores están debidamente formalizados, mientras que 

el otro 50% sigue en la informalidad.  

Trascendencia: El tema que en este presente trabajo quiere como resultado es brindar una 

información solida no solo sobre lo que traería consigo una posible formalización laboral, sino 

también proporcionar información sobre las contingencias que traería consigo seguir en el lado 
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de la informalidad laboral, como son las fiscalizaciones de la Superintendencias Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), las multas que traería como consecuencia de estas 

fiscalizaciones y muchos aspectos más desfavorables no solo para la empresa sino también para 

el colaborador. 

Utilidad: Como bien ya se mencionó el resultado de toda esta investigación será de utilidad para 

todas las empresas de servicios de transporte de carga ayudándoles a iniciar el proceso de 

formalización laboral y empezar a gozar de los aspectos favorables para la empresa y los 

colaboradores.  

Trivialidad: Analizando trabajos anteriores que tocan el tema de informalidad laboral 

apreciamos que la gran mayoría de autores no consideran los aspectos positivos y negativos de 

la aplicación de las leyes laborales. Con el presente trabajo permitirá que los empresarios 

apliquen las leyes laborales y como consecuencia no se vean perjudicados con las contingencias 

que estos podrían ocasionar. 

1.1.3. Delimitación del problema. 

Para el siguiente trabajo de investigación se visto por tomar en consideración todas las empresas 

de transporte de carga en el distrito de Mariano Melgar registradas en SUNAT, y se realizara 

un análisis detallado de la empresa de transporte de carga Santiaguito S.A.C. 

1.1.4. Formulación del problema. 

1.1.4.1. Formulación del problema general. 

¿De qué manera la informalidad laboral incide tributaria y financieramente en las empresas de 

servicios de transporte de carga? 
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1.1.4.2. Formulación del problema específico. 

 ¿Podría la informalidad laboral generar contingencias a las empresas de transporte de 

carga en base a la normatividad laboral vigente? 

 ¿Cuáles serían los beneficios laborales que le corresponderían a las empresas de 

transporte de carga según sus ingresos obtenidos? 

 ¿El personal informal es parte influyente es los costos y gastos laborales de la empresa 

de servicios de transporte de carga? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

 Determinar la incidencia tributaria y financiera de la informalidad laboral de la empresa 

de transporte de carga. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Analizar en base a la normatividad laboral vigente las contingencias que traería consigo 

la informalidad laboral en las empresas de transporte de carga. 

 Determinar en base a los ingresos obtenidos los beneficios laborales para las empresas 

de transporte de carga que les correspondería de acuerdo a ley. 

 Determinar si el personal informal es influyente en los costos y gastos laborales de la 

empresa de transporte de carga.  
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1.3. Variables de la investigación 

1.3.1. Variable independiente. 

 La informalidad laboral 

1.3.2. Variable dependiente. 

Incidencia en el ámbito tributario y financiero en las empresas de transporte de carga 

1.3.3. Análisis de variables. 

1.3.3.1. Variable independiente. 

 

Tabla 1 "Análisis de informalidad laboral" 

"Análisis de informalidad laboral" 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Informalidad  laboral Entendemos 

por informalidad 

laboral a la 

exclusión total o 

parcial de las 

normas que 

conforman al 

derecho del 

trabajo. Este 

fenómeno se 

 

 

 

 Normativa 

laboral 

 

 

 

 

 

 Leyes laborales 

 

 Decretos 

supremos y 

legislativos 

 

 Sistema de 

inspección de 

trabajo 
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produce en la 

economía formal 

e informal, y 

puede ser 

conocida desde 

una aproximación 

a las unidades de 

producción 

(empresa) o a las 

circunstancias 

específicas de los 

trabajadores. 

(Miranda, 2005, 

pág. 1). 

 

 

 

 

 

 Formalidades 

laborales 

 

 

 Beneficios del 

Remype 

 

 

 Contratos de 

trabajo 

 

 

 Número de 

trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3.2. Variable dependiente. 

 

Tabla 2 "Incidencia en el ámbito tributario y financiero en las empresas de transporte de carga" 

"Incidencia en el ámbito tributario y financiero en las empresas de transporte de carga" 
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Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Incidencia en el 

ámbito tributario y 

financiero en las 

empresas de 

transporte de carga 

La incidencia que 

trae consigo la 

informalidad laboral 

desde un punto de 

vista tributario se 

define 

empresarialmente 

según los 

trabajadores que 

laboran en la 

informalidad como 

consecuencia un 

aumento en el 

impuesto a la renta, y 

financieramente 

hablando menos 

dinero por tener una 

obligación por pagar 

tributaria. 

 Incidencia 

Tributaria  

 

 

 

 

 

 Incidencia 

Financiera  

 

 Ley del impuesto 

a la renta 

 Planilla 

electrónica 

 Sanciones 

tributarias  

 

 Margen de 

Utilidad 

 Sueldos y salarios 

 Costos y 

sobrecostos 

laborales 

 Ingresos 

mensuales y 

anuales 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4. Hipótesis 

La correcta formalización laboral traerá consigo un ahorro en el pago de impuesto a la renta 

final de la empresa y; a su vez cumplir con el pago de todos los beneficios laborales a los 

trabajadores. 
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Capítulo II: Marco teórico de la investigación 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional. 

Anaya, A. (2010). Los determinantes del empleo informal en las ciudades de Barranquilla, 

Cartagena y Montería. Periodo 2001-2006. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá – 

Colombia, concluye que: 

 El empleo ejercido por los trabajadores informales de Barranquilla, Cartagena y 

Montería tiene las características expuestas por el enfoque estructuralista (concebida como 

una visión tradicional), debido a que estos, en su mayoría, realizaron actividades no 

intensivas en mano de obra y de poca productividad, ellos obtuvieron ingresos u honorarios 

por debajo de un Salario Mínimo Legal Vigente y no están protegidos por un sistema 

completo de seguridad social. 

2.1.2. A nivel nacional. 

Pedraza, T. (2016). Factores que inciden en el empleo informal en el departamento del 

Cusco, en el año 2014. Universidad Andina del Cusco. Cusco – Perú, concluye que: 

 Se ha encontrado que los factores socioeconómicos más influyentes para que un 

trabajador acepte un empleo informal, fueron nivel educacional, estado civil, edad, mientras 

que del lado de la oferta el tamaño de la empresa, resulto ser una variable que influye de 

forma positiva, fundamentalmente el hecho que un individuo labore en una micro empresa. 

Cuba, S. (2017). Análisis de los factores que determinan la informalidad laboral en el distrito 

de Puno, 2016. Universidad Nacional del Altiplano. Puno – Perú, concluye que: 

 Se demostró que la edad tiene estrecha relación con el trabajo informal, es decir, un año 

adicional en los trabajadores disminuye la probabilidad de ser un trabajador informal. Por 
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otro lado, el estado conyugal y la jefatura de hogar de trabajadores incrementan la 

probabilidad de ser trabajador informal, un factor influyente también es el nivel educativo 

de los trabajadores que va directamente relacionado al salario que recibirán y también 

cuando menos preparados estén más probabilidad de que su tendencia sea convertirse en 

informal si todavía no lo es. 

Palomino, F. (2017).Costos, gastos y resultados financieros en la empresa de transporte de 

carga Valentín & Valentino SAC, periodo 2014-2016. Universidad Peruana Unión. Lima –

Perú, concluye que: 

 Conforme a los análisis realizados a la empresa se registra un crecimiento notable en el 

número de viajes en el periodo descrito, pero con una deficiencia en el desempeño 

administrativo por cuanto se ha deteriorado la calidad de costo. Este crecimiento en números 

de viajes se ha dado por que la empresa ha suscrito más contratos, pero los costos y gastos 

no están siendo administrados eficientemente.  

Vásquez, N. (2018).Caracterización tributaria del sector transporte de carga, por personas 

naturales en el Perú. Caso: Guillermo Lama García, Paita 2017. Universidad Católica los 

Ángeles. Piura – Perú, concluye que: 

 El sector de transporte de carga está obligado a realizar pagos anticipados de tributos 

llamados en otros términos Sistema de detracciones, de manera obligatoria, afectando la 

liquidez de estas empresas, muchas de estas adquieren sus activos fijos bajo la modalidad 

del Leasing lo que conllevaría a cumplir con obligaciones financieras a corto y largo plazo. 

2.1.3. A nivel local. 

Gonzales, T. (2017).Estudio de los costos laborales económicos de las microempresas de la 

ciudad de Arequipa y su influencia en la informalidad empresarial en los años 2012-2016. 

Universidad Católica de Santa María. Arequipa – Perú, concluye que: 
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 Del número de microempresas analizadas 79% no cumple  con registrar a sus 

trabajadores en planillas y el 86% contratan a sus familiares, pero con un sueldo asegurable en 

planillas que es igual a la remuneración mínima vital no siendo lo que en realidad perciben 

salarialmente, también se analizó que la caída y/o salida de empresas del mercado se debió 

principalmente a la desaceleración de la economía China, sin embargo el Estado, tras una 

medida fiscal establecida, suavizo la salida de las microempresas en estos años. 

Cruz, K. (2014).Incidencia de la aplicación del sistema de detracciones en la disponibilidad de 

la empresa de transporte de carga pesada caso: transportes DISUR S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa año 2014. Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa – Perú, concluye que:  

 El sistema de detracciones es una medida tomada por el Estado con la finalidad de cobrar 

una cierta cantidad de dinero eso de acuerdo ciertos bienes que comercialices y a ciertos 

servicios que brindes, esta medida con un carácter de obligatoriedad sin tomar en cuenta la 

capacidad contributiva de cada empresa ni el volumen, adicionando un punto en contra a las 

empresas por que no tienen libre disponibilidad sobre estos fondos a pesar de haber cancelado 

todas sus obligaciones tributarias. 

 

2.2. Bases históricas 

2.2.1. Informalidad laboral. 

A lo largo de los años desde la creación de los primeros oficios y actividades económicas se ha 

tratado de llevar un control sobre estas por parte de los gobiernos de turno; sin embargo, no se 

ha podido en su totalidad. A continuación, analizaremos el cambio que se ha producido a través 

de los años de la informalidad laboral o empleo informal. 
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2.2.1.1. Empleo informal. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), en el informe “Producción y 

Empleo Informal en el Perú, Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2016” nos define 

que: 

El empleo informal está referido al total de empleos que cumplen las siguientes condiciones, 

según la categoría de ocupación del trabajador: 

i) Los patronos y cuenta propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal. 

ii) Los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador. 

iii) Los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza formal o 

informal de la unidad productiva donde labora. (pág. 40). 

En base a esta definición y con base al marco de las Cuentas Nacionales con año base 2007, 

presenta los siguientes gráficos que analizan más claramente la situación a través de los años. 

 

 

61%21%

18%

PERU: EMPLEO EQUIVALENTE, SEGUN CONDICION 

DE INFORMALIDAD, 2007

Empleo informal en el sector

informal

Empleo formal

Empleo informal fuera del

sector informal



 

14 

 

Ilustración 1. Perú: Empleo equivalente, según condición de informalidad, 2007 

Fuente. INEI. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Perú: Empleo equivalente, según condición de informalidad, 2016 

Fuente. INEI. Elaboración propia. 

52%

31%

17%

PERU: EMPLEO EQUIVALENTE, SEGUN CONDICION 

DE INFORMALIDAD,2016

Empleo informal en el sector
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En los gráficos anteriores se observa que el empleo equivalente en el país aumentó entre los 

años 2007 y 2016 en 1 millón 295 mil empleos, significando una variación acumulada de 8,9%, 

apreciándose una mayor generación de empleo formal. 

Así el porcentaje de empleo formal pasó de 21,1% en el 2007 a 31,5% en el año 2016 (10,4 

puntos porcentuales), mientras que el empleo informal en el sector informal disminuyó de 

60,8% a 52,1% (-8,7 puntos porcentuales), y el empleo informal fuera del sector informal pasó 

de 18,2% a 16,5% (-1,7 puntos porcentuales). (pág. 52). 

Del análisis anterior concluimos que la evolución del empleo informal desde nuestro año base 

hasta el último año analizado, se ha venido reduciendo, pero no significativamente, sino que, 

ha reducido en porcentaje mínimos, todo esto con iniciativas de gobierno para erradicar 

definitivamente el empleo informal. 

 

2.2.2. Transporte de carga. 

El transporte de carga ha ido evolucionando como casi todas las empresas de servicios, en 

comparación con años anteriores donde las unidades eran más pequeñas y sin muchas 

particularidades, en la actualidad son muchos más modernos y con características especiales 

dependiendo del producto que se va transportar (para que los productos no pierdan sus 

cualidades, etc.) 
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LINEA DEL TIEMPO

AÑO 1970 AÑO 2017
 

Ilustración 3. Evolución de las unidades de transporte 

Fuente. Elaboración propia 

No solo se ha cambiado con respecto a las unidades de transporte sino también en temas 

empresariales con respecto a que en años anteriores no existían empresas que puedan tener más 

de una unidad para cubrir determinada demanda. Actualmente, esta propuesta ha ido teniendo 

mayor acogida por lo que la mayoría de micro y pequeños empresarios cuentan con 3 unidades 

como mínimo. 
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Ilustración 4. Distribución de empresas de transporte de carga por número de unidades 

vehiculares, 2015 

Fuente. Banco Mundial. Elaboración propia 

 

La evolución del servicio de transporte de carga se ha dado en su mayoría impulsado por 

cambios tecnológicos más que por temas empresariales, se podría decir que está fuertemente 

vinculado con los temas de informalidad, ya que como observamos en el cuadro anterior la 

mayoría de empresas no cuentan con unidades formalizadas o legalmente registradas. 

 

2.3. Bases legales 

2.3.1. Regímenes tributarios. 

En el sistema tributario peruano existen 4 regímenes tributarios, de los cuales para efectos de 

realizar la actividad de servicio de transporte de carga solo está permitido la inscripción en 2, 

Régimen MYPE Tributario y Régimen General. 

2.3.1.1. Régimen único simplificado. (RUS). 

 

Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el cual les 

permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras y/o ingresos, con la que 

se reemplaza el pago de diversos tributos. 

Este régimen está dirigido a personas naturales que realizan ventas de mercaderías o servicios 

a consumidores finales. También pueden acogerse al Nuevo RUS las personas que desarrollan 

un oficio. En este régimen tributario está permitida la emisión de boletas de venta y tickets de 

máquina registradora como comprobantes de pago. 
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Para el Nuevo RUS está prohibida la emisión de facturas y otros comprobantes que dan derecho 

a crédito tributario y hay restricciones respecto al máximo de ingresos y/o compras mensuales 

y/o anuales y también respecto al desarrollo de algunas actividades no permitidas. (SUNAT). 

2.3.1.1.1. Categorías de pago. 

En este régimen cada contribuyente deberá pagar una determinada cuota mensual que es de 

forma definitiva, existen 2 categorías de pago; estas categorías se determinan por los ingresos 

brutos o por las adquisiciones realizadas en cada mes, la primera categoría de pago tiene un 

monto tope de S/ 5,000.00 soles, en la cual se pagara la cuota mensual de S/ 20.00 soles; la 

segunda categoría tiene como montos de acogimiento de más de S/ 5,000.00 soles hasta S/ 

8,000.00 soles, en esta categoría se pagará una cuota mensual de S/ 50.00 soles. (SUNAT). 

CATEGORIA

1

2

INGRESOS BRUTOS O 

ADQUISIONES MENSUALES

HASTA S/ 5,000.00

MAS DE S/ 5,000.00 HASTA S/ 

8,000.00

CUOTA MENSUAL EN 

S/

20.00

50.00

 

Ilustración 5. Categorías de pago RUS 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia. 

2.3.1.2. Régimen especial de renta. (RER). 

 

El Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) es un régimen tributario dirigido a personas 

naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que 

obtengan rentas de tercera categoría; es decir, rentas de naturaleza empresarial o de negocio. 
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Las actividades que comprende este régimen son las siguientes: 

EXTRACTIVAS

 Minería

 Pesqueria

INDUSTRIALES

 Se dedican a la 

transformación de 

productos 

primarios.

COMERCIO

 Compra y venta 

de bienes que 

adquieran, 

produzcan o 

manufacturen.

SERVICIOS

 Cualquier otra 

actividad no 

señalada en los 

rubros anteriores.

ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS

 Se incluyen la 

cría de animales y 

el cultivo de 

plantas.

 

Ilustración 6. Actividades comprendidas (RER). 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia. 

2.3.1.2.1. Actividades no comprendidas en el régimen especial. 

Las empresas que no pueden acogerse al este régimen son las que tengan cualquiera de las 

siguientes características: 
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 Que, en el transcurso del año, el monto de sus ingresos netos o adquisiciones superen 

los S/ 525,000.00 soles. 

 Que el valor de sus activos fijos (excepto vehículos y predios) supere los S/ 126,000.00 

soles. 

 Que desarrollen sus actividades con personal afecto a la actividad mayor a 10 personas. 

(SUNAT). 

También se encuentran excluidas las empresas que desarrollen las siguientes actividades: 

 Actividades calificadas como contratos de construcción, según las normas del Impuesto 

General a las Ventas, aun cuando no se encuentren gravadas con el referido impuesto. 

 Presten el servicio de transporte de carga de mercancía, siempre que sus vehículos 

tengan una capacidad de carga, mayor o igual a 2TM (dos toneladas métricas) y/o el 

servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros. 

 Organicen cualquier espectáculo público. 

 Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de 

productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades en la 

Bolsa de Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de seguros. 

 Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de naturaleza similar. 

 Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 

 Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y otros productos 

derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el Reglamento para la Comercialización 

de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos. 

 Realicen venta de inmuebles. 

 Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 
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Realicen las siguientes actividades, según la revisión de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme - CIIU Revisión 4 aplicable en el Perú según las normas 

correspondientes: 

 Actividades de médicos y odontólogos. 

 Actividades veterinarias. 

 Actividades jurídicas. 

 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, consultoría fiscal. 

 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 

 Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas; 

actividades de servicios de información; edición de programas de informática y de 

software en línea y reparación de ordenadores y equipo periféricos. 

 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 

 Obtengan rentas de fuente extranjera. (SUNAT). 

 

2.3.1.2.2. Calculo del monto a pagar del RER. 

 

Los contribuyentes que se acojan al este régimen están obligados a cumplir con la declaración 

y pago del impuesto a la renta (régimen especial) y del impuesto general a las ventas (IGV), 

para tener en consideración la liquidación del IGV se realiza la siguiente manera: 
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BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIBLE

INGRESOS TOTALES 

GRAVADOS CON IGV

TOTAL DE COMPRAS 

GRAVADAS CON IGV

IGV

+, -

-

-

-

IGV

Impuesto Resultante

Saldo del periodo anterior

Percepciones del periodo

Saldo percepciones no aplicadas

-

-

Retenciones del periodo

Saldo de retenciones no aplicadas

+,-IGV a pagar

 

Ilustración 7. Liquidación del IGV Régimen especial 

Fuente: Elaboración propia. 
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Y para el caso del cálculo del impuesto a la renta (régimen especial), se realizará de la siguiente 

manera, teniendo en cuenta que su pago es de manera cancelatoria. 

 

Ingresos netos 

mensuales
1.5%

Impuesto a la Renta a 

pagar

 

Ilustración 8. Cálculo impuesto a la renta RER 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia. 

 

2.3.1.3. Régimen MYPE tributario. (RMT). 

En este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan rentas de 

tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el 

ejercicio gravable. (SUNAT). 

2.3.1.3.1. Determinación de impuestos a pagar. 

En primer lugar, tenemos el impuesto general las ventas (IGV), este impuesto grava todas las 

fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor 

final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 
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Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade el 2% 

del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 

Al igual que el régimen especial el cálculo es el mismo y se siguen los mismos criterios. 

En segundo lugar, tenemos al impuesto a la renta, para este régimen se considera los pagos 

mensuales con pagos a cuenta ya que el impuesto a la renta es de liquidación anual, para ello 

se tomará en cuenta lo siguiente: (SUNAT). 

 

INGRESOS NETOS 

ANUALES
PAGOS A CUENTA

1%
HASTA 300 UIT

> 300 HASTA 1700 UIT
COEFICIENTE O 

1.5%

 

Ilustración 9. Calculo pagos a cuenta RMT 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia. 

 

Además, se deberá presentar la declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta, 

de acuerdo con las tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta, de la siguiente 

manera: 
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RENTA NETA ANUAL

Hasta 15 UIT

Mas de 15 UIT

TASAS

10%

29.5%

 

Ilustración 10. Determinación del impuesto a la renta 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia 

 

2.3.1.4. Régimen general. (RG). 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización de 

actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas 

rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo. 

(SUNAT). 

2.3.1.4.1. Determinación de impuestos a pagar. 

Como ya se mención en temas de cálculo del impuesto general a las ventas (IGV), el 

procedimiento para los 3 últimos regímenes es el mismo, la diferencia es relevante sin embargo 

cuando hablamos del impuesto a la renta, manejamos diferentes criterios dependiendo, al 

régimen que se encuentre acogido, ya que para cada uno es totalmente diferente. 

 

Para el impuesto a la renta se considera los pagos mensuales con pagos a cuenta ya que la 

liquidación del impuesto es de carácter anual, para los pagos a cuenta se considera como el 
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coeficiente mínimo 1.5%, y si el resultado del cálculo del coeficiente es menor que 1.5% se 

considerara el ultimo como coeficiente, pero si el resultado es mayor entonces se aplica el 

coeficiente resultante. (SUNAT). 

 

2.3.2. Beneficios laborales. 

Los beneficios laborales son aquellos que son inherentes a la actividad que realiza el trabajador, 

todos estos beneficios están directamente ligados a cubrir necesidades específicas y en un 

momento adecuado, regidas por leyes que explican claramente su funcionalidad y su penalidad. 

2.3.2.1. Beneficios laborales para un trabajador en un régimen común. 

2.3.2.1.1. Remuneración promedio al mercado laboral. 

Dependiendo del régimen laboral y del cargo a que se postule, todos los trabajadores tienen 

derecho a un goce de haber no menor de S/ 930.00 (sueldo mínimo), aprobado según el Decreto 

Supremo N°004-2018-TR, que entra en vigencia el 01 de abril de 2018, y para las 

microempresas inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, 

será a partir del 01 de mayo del 2018, por el desarrollo de sus actividades dentro de una empresa 

formal. 

Según el Dr. German Chávez Contreras (2018), en un artículo publicado en la columna 

Economía en el diario Sin Fronteras nos dice: 

Por definición, la RMV debería ser de tal magnitud que alcance para atender las necesidades 

básicas de la persona con un mínimo de dignidad. De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el valor de la Canasta Básica del Consumidor (CBC) es de 

328 soles, mientras que el valor de la Canasta Básica Alimentaria (solo alimentos) está en el 

orden de los 176 soles. Entonces, para una familia de cuatro miembros, el ingreso mínimo 

tendría que ser de 1,312 soles. Por debajo de este monto la familia estaría en situación de 
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pobreza y si su ingreso es menor de 704 soles, estaría en situación de extrema pobreza. Vemos 

que el valor actual de la RMV no cubre el valor de la CBC y se encuentra cerca del umbral de 

la pobreza extrema. 

Más allá de pensar en ajustar la RMV que beneficia a menos de la tercera parte del empleo 

formal, se debe invertir en el trabajador. Entendamos que la productividad crecerá cuando el 

trabajador goce de beneficios laborales, reciba capacitación y entrenamiento permanente y 

cuente con la tecnología suficiente y moderna. Si no hay una preocupación del Estado y de la 

empresa privada por la persona, no es posible pensar en que la productividad mejorará y nos 

mantendremos en el círculo vicioso de la pobreza: baja calificación, baja productividad, mala 

remuneración, situación de pobreza, desnutrición, baja calificación, etc. (pág. 7). 

 

Ilustración 11. Remuneración promedio al mercado 

Fuente. Elaboración propia. 

2.3.2.1.2. Seguro médico. 

Como uno de los principales beneficios del trabajador es la prestación de salud, ésta sin lugar a 

dudas podría disponer la elección del empleador, pero como carácter de obligación hacia una 
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sola entidad tal y como lo dispone el estado, se crea Es Salud la institución encargada de la 

prestación de salud creada bajo la ley N° 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud. 

Adicionalmente, el empleador puede contratar un seguro privado con iniciativa propia 

denominada también Entidad Prestadora de Salud (EPS). 

 

 

Ilustración 12. Seguro Medico 

Fuente. Elaboración propia 

2.3.2.1.3. Asignación familiar. 

Establecido por el Decreto Supremo N° 035-90-TR, se otorga la Asignación Familiar para los 

trabajadores de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación 

colectiva equivalente al 10% del ingreso mínimo legal, para aquellos trabajadores que tengan 

menores hijos. 

Según el abogado laboralista German Serkovic (2017), en un artículo publicado en la columna 

de enfoque laboral del diario oficial el peruano nos dice: 
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Nuestro texto constitucional dispone el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en 

la propia Carta Fundamental y en la ley. Las normas laborales consideran que hay beneficios 

fundamentales sobre los que el propio trabajador no tiene facultad alguna de disposición, y de 

renunciar a ellos tal acto se consideraría nulo. No se desprende de la sentencia bajo comentario 

la existencia de un acto de renuncia del empleado. 

La Casación reconoce expresamente la naturaleza remunerativa de la asignación familiar, pero 

deja pasar una muy buena oportunidad para determinar sus características. Los conceptos 

remunerativos se abonan en función a los períodos laborados; íntegramente de trabajarse el mes 

completo, de forma proporcional en caso contrario. Sin embargo, respecto de la asignación 

familiar existe un criterio bastante discutible e incluso sostenido por la propia autoridad 

administrativa del trabajo en el sentido que este beneficio debe entregarse completo sin que sea 

de trascendencia el número de días laborados en el mes correspondiente. Así, se tendría la 

extraña situación que el empleado contratado el último día laborable del mes percibiría un 

treintavo de su sueldo mensual, pero la asignación familiar íntegra, siendo posible que el monto 

de esta sea superior a la remuneración propiamente dicha. 

 

Ilustración 13. Asignación Familiar 

Fuente. Elaboración propia 
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2.3.2.1.4. Vacaciones. 

El Decreto Legislativo Nº 713 establece las vacaciones anuales para todos los trabajadores al 

término de un año de servicio continuo con el mismo empleador. Un empleado tiene derecho a 

30 días de vacaciones anuales pagadas, esto requiere de un año de servicio que se calcula a 

partir de la fecha en la que el empleado empezó a trabajar al servicio de su empleador. No existe 

ninguna disposición en la ley que indique cuales son los aumentos de las vacaciones anuales 

con la antigüedad en el servicio. 

Según el abogado laboralista Germán Serkovic (2018), en un artículo publicado para la revista 

info capital humano nos dice que: 

El reciente Decreto Legislativo N° 1405 estableció algunas modificaciones en relación con el 

descanso vacacional de los trabajadores públicos y privados. Centrémonos en las normas 

referentes a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada contenidas en su 

Disposición Complementaria que reforma diversos artículos del Decreto Legislativo 713, Ley 

de descansos remunerados. 

Fundamentalmente, las modificaciones se centran en dos aspectos; hacer posible el adelanto en 

parte o en todo del período de descanso a cuenta de las vacaciones que se generen a futuro 

aspecto originalmente no previsto, y permitir el fraccionamiento del descanso vacacional en 

períodos inferiores a los siete días, situación anteriormente vedada. 

El adelanto de las vacaciones cuyo período en días no se determina, por lo que podría ser el 

íntegro del descanso vacacional, los treinta días requiere del acuerdo escrito entre las partes. La 

figura no presenta mayores dificultades, salvo en el caso que el vínculo laboral quede 

extinguido sin que el trabajador haya alcanzado el derecho a las vacaciones. 

El decreto señala que concluido el contrato “los días de descanso otorgados por adelantado al 

trabajador son compensados con los días de vacaciones truncas adquiridos a la fecha del cese”. 
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Hay cierta imprecisión en el texto; en nuestro ordenamiento las vacaciones truncas generan la 

obligación de abonar días de remuneración por ese concepto, no originan días de descanso.  

Veamos un ejemplo, un trabajador acuerda con la empresa el adelanto de quince días de sus 

vacaciones y su contrato termina con solo seis meses de servicios. Los seis meses generan 

quince días de remuneración por concepto de vacaciones truncas que se compensarán, es decir, 

no serán pagados puesto que existe una exacta equivalencia con el descanso adelantado. En el 

mismo supuesto, si las vacaciones adelantadas ascendieran a 20 días, la compensación solo 

cubriría los quince primeros. El empleador debe tomar las previsiones para evitar que se 

generen lapsos no compensables. 

 

Ilustración 14. Vacaciones 

Fuente. Elaboración propia 

2.3.2.1.5. Gratificaciones. 

Se fundamenta bajo la ley N° 27735, ley que regula otorgamiento de las gratificaciones para 

los trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la gratificación: 
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Es un beneficio social de carácter ordinario y obligatorio establecido por ley que consiste en 

otorgar sumas de dinero a favor de los trabajadores de forma adicional a la remuneración 

mensual que este recibe con ocasión de la celebración de determinadas festividades de carácter 

cívico o religiosa como son las fiestas patrias y navidad. 

Tienen derecho a percibir este beneficio los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, sean esos con contratos a plazo indeterminados, sujetos a modalidad y de 

tiempo parcial. También tienen derecho los socios trabajadores de las cooperativas de 

trabajadores.  

Están excluidos los trabajadores que perciben cualquier otro beneficio económico de naturaleza 

temporal similar que con igual o diferente denominación se le reconozca al trabajador, en virtud 

de las disposiciones legales especiales, convenios colectivos o costumbre. 

Los trabajadores deben percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas patrias 

y la otra con ocasión de la navidad, el plazo máximo en ambos casos vence la primera quincena 

de julio y de diciembre respectivamente. 

Para tener el derecho a la gratificación es requisito que el trabajador se encuentre efectivamente 

laborando durante la quincena de julio o diciembre, o encontrarse en uso del descanso 

vacacional, la licencia con goce de haber, los descansos o licencias establecidos por las normas 

de seguridad social, los cuales originan el pago de subsidios o el descanso por accidente de 

trabajo que este remunerado o pagado con subsidios de la seguridad social. 

2.3.2.1.6. Compensación por tiempo de servicio. (CTS). 

Al amparo del Decreto Supremo N° 004-97-TR, La compensación por tiempo de servicios 

(CTS) es un beneficio social de previsión de las posibles contingencias que origine el cese en 

el trabajo y de promoción del trabajador y de su familia. La CTS tiene por finalidad cubrir las 

necesidades del trabajador y de su familia en caso de desempleo. 
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Según el economista Iván Daniel Alonso Vallejo (2014), en un artículo para el diario el 

Comercio dijo: 

Medio sueldo en mayo y medio sueldo en noviembre es lo que manda la ley. Un sueldo por año 

en total. Ni los informales ni las empresas de otros países tienen que pagar una cosa semejante. 

Por eso los empresarios la consideran un sobrecosto más. 

Tratemos primero de darle un sentido al término. El concepto de “sobrecostos” no se encuentran 

en los textos de economía, pero se ha hecho un sitio en los medios locales, y no del todo 

injustificadamente. Parecería que son costos más costosos que los costos, por decirlo de algún 

modo. Costos aparentemente innecesarios, por decirlo de otro. Un sobrecosto vendría a ser un 

egreso que no le da a la empresa nada que no pudiera obtener a menor precio. Más 

concretamente, la CTS sería un sobrecosto si es que las empresas pudieran contratar la misma 

cantidad de trabajadores, con las mismas calificaciones, sin necesidad de depositarles en el 

banco medio sueldo adicional en mayo y en noviembre. 

No cabe duda, sin embargo, de que la CTS es un buen sistema para asegurarle al trabajador un 

ingreso regular mientras transita de un empleo a otro. No hay necesidad de discutir si el 

trabajador fue despedido justificada o injustificadamente o si acaso renunció voluntariamente, 

el dinero igual está en el banco, y puede disponer de ella precisamente cuando más la necesita. 

2.3.2.1.7. Participación de las utilidades. 

Establecida por el Decreto Supremo N° 892, tiene por objetivo que los trabajadores accedan a 

las utilidades netas (cuando las hubiera) que percibe el empleador como consecuencia de su 

gestión empresarial. 

Están obligados a pagar utilidades todas las empresas del régimen de actividad privada que 

cuente con más de 20 trabajadores, que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera 
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categoría y que al finalizar el año hayan producido una renta anual antes de impuestos, sobre la 

cual se determinan las utilidades laborales.  

Según el abogado Carlos Cárdenas Robles (2019), en un artículo para el diario el Comercio dijo 

que: 

La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa tiene como premisa 

fundamental reconocer el esfuerzo conjunto de los trabajadores y los empresarios en la 

productividad de la empresa. 

Al respecto, recordamos que las empresas del régimen general que cuenten con más de 20 

trabajadores en planilla y hayan generado rentas de tercera categoría, durante el ejercicio 2018, 

tienen hasta 30 días naturales posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de la 

declaración jurada del Impuesto a la Renta para abonar las utilidades que correspondan a sus 

trabajadores. 

Vencido este plazo, y previo requerimiento escrito del trabajador, el empleador será responsable 

por el pago del interés moratorio por no abonar a tiempo las utilidades a sus trabajadores. 

A tal efecto, conviene señalar que la utilidad distribuible entre los trabajadores debe calcularse 

sobre el saldo de la renta imponible, que resulte después de haber compensado las pérdidas de 

ejercicios anteriores.  

Por su parte, el porcentaje a distribuir se encuentra determinado por la actividad económica que 

desarrolla la empresa; así, las empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales deben 

distribuir el 10% de sus rentas netas anuales, mientras que las mineras, de comercio y 

restaurantes están obligadas a repartir el 8%. En tanto, las empresas que realizan otras 

actividades deben distribuir el 5%. 
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Por su parte, el cálculo del monto de utilidades que debe recibir cada trabajador se hace de la 

siguiente forma: 50% será distribuido en función a sus días real y efectivamente laborados, 

mientras que el otro 50% deberá ser repartido en proporción a sus remuneraciones percibidas 

en el año. La suma de ambos conceptos deberá ser abonada por la empresa a los trabajadores, 

hasta un límite máximo de 18 sueldos. 

En este punto es importante precisar que, al pagarse las utilidades a los trabajadores, los 

empleadores deben entregar una “Hoja de Liquidación” que precise cómo se ha calculado el 

beneficio.  

Esta liquidación debe contener como mínimo: denominación/razón social del empleador, 

nombre y apellidos del trabajador, renta anual de la empresa antes de impuestos, números de 

días laborados por el trabajador, remuneración considerada para el cálculo, número total de días 

laborados por todos los trabajadores de la empresa con derecho a percibir utilidades, 

remuneración total pagada a todos los trabajadores de la empresa, procedimiento de cálculo, y 

el monto que excede a los 18 sueldos, de ser el caso. 

Cabe indicar que los ex trabajadores también tienen derecho a cobrar las utilidades generadas 

durante el ejercicio en el cual trabajaron. El plazo para cobrar dichas utilidades vence a los 4 

años del cese, vencidos los cuales la utilidad no cobrada deberá regresar al monto de utilidades 

a distribuir a los trabajadores del año en que opera la prescripción. 

2.3.2.2. Beneficios especiales. 

2.3.2.2.1. Horas extra. 

La hora extra hace referencia a la hora que se trabaja adicional a la jornada legal o contractual, 

que puede ser de 8 horas diarias o menos para el caso de trabajos de medio tiempo, regulada 

bajo el decreto legislativo N° 854. 
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El trabajo independiente tiene como característica el desarrollo de una labor cumplida, la misma 

que implica un determinado número de horas diarias de servicio. Dicho lapso es conocido con 

la denominación de Jornada Ordinaria de trabajo y de conformidad al Art. 25 de la constitución 

de 1993 es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo (Art. 1 Dec. Legal 854). 

En determinadas circunstancias las jornadas pueden incrementarse en una o más horas, ya sea 

antes del inicio o al término de la misma; o, también, desarrollando labores en el día 

ordinariamente no laborables. Esta labor condicional conlleva el pago de una remuneración que 

supera a la que corresponde por jornada diaria. 

Para tales casos se aplicará el sobrecosto en las dos primeras horas con un adicional del 25%, y 

para una tercera en adelante con un adicional de 35%. 

2.3.2.2.2. Seguro complementario de trabajo de riesgo. (SCTR). 

Amparada por el Decreto Supremo N° 009-97-SA. Es contratado por industrias como la minería 

o la construcción, así como aquellas que involucran labores que exponen a situaciones de riesgo 

a los trabajadores las cuales pueden causar enfermedades. En suma, el SCTR es obligatorio para 

las empresas con actividades económicas de alto riesgo. 

Según Oscar Bernuy Álvarez (2017), en un informe laboral para la revista Actualidad 

empresarial, nos dice: 

Sistema especializado del Seguro Social de Salud, que otorga cobertura adicional a los afiliados 

regulares que laboran en actividades de alto riesgo, brindando prestaciones de salud, pensión 

de invalidez temporal o permanente, pensión de sobrevivencia y gastos de sepelio derivados de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no cubiertas por el régimen de pensiones a 

cargo de la ONP y/o AFP. 
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El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga coberturas por accidente de trabajo y 

enfermedad profesional a los trabajadores empleados y obreros que tienen la calidad de 

afiliados regulares del Seguro Social de Salud (Es salud) y que laboran en un centro de trabajo 

en el que la entidad empleadora realiza las actividades descritas en el anexo 5 del Decreto 

Supremo N.° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud. (págs. 3-4). 

2.3.2.2.3. Bonificación por trabajo en altura. 

Según el régimen laboral de construcción civil regulado por el Decreto Legislativo N° 727 

equivale al 7 % de la remuneración básica del obrero por cada 4 pisos por toda labor efectuada 

en el exterior de un edificio a partir del cuarto piso. Asimismo, si no se pudiera determinar los 

4 pisos, se considera el pago de este beneficio a partir de los 10 metros contados desde la cota 

del suelo.  

2.3.2.2.4. Bonificación por trabajo nocturno. 

Regulado por el Decreto Legislativo N° 854, la norma establece tres precisiones. En primer 

término, se determina que la jornada nocturna es la desarrollada entre las 22:00 horas y las 6:00 

horas, dato relevante para el cálculo del plus dinerario por el trabajo en esas horas. Pese a 

reconocer que la labor en jornada de noche produce más fatiga en comparación con el turno 

diurno, la ley no reduce su duración, siendo la regla las ocho horas de labor. 

Según el abogado laboralista German Serkovic (2017), en un artículo para el diario el peruano 

nos dice: 

El ordenamiento laboral considera que la labor en el turno de noche dentro de lo posible y 

razonable debe ser de naturaleza rotativa. No se trata de un mandato imperativo, pero sí de una 

recomendación que los empleadores no deben dejar de tomar en cuenta. La evidencia señala 

que la jornada rotativa atempera los efectos perniciosos que una labor permanente en horario 
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nocturno genera en la salud y la vida en sociedad de los trabajadores, a la vez que tiene 

consecuencias favorables en los niveles de productividad y disminuye los índices de accidentes 

laborales. 

2.3.2.2.5. Bonificación por escolaridad. 

Regulado por el decreto supremo N° 002-2019-EF, la bonificación por escolaridad es un 

beneficio que se paga a los trabajadores del sector público y otros beneficiarios en base a montos 

fijados por las sucesivas Leyes Anuales de Presupuesto, en el sector privado, la bonificación 

por escolaridad no es obligatoria; sin embargo, algunos empleadores la otorgan por intermedio 

de pactos colectivos. 

Según la Mgtr. Jessica Calle (2016), asesora legal de la Universidad de Piura, en una entrevista 

explica que: 

En el sector privado, en el Perú, salvo el caso del régimen especial de construcción civil, no 

existe norma legal que disponga la obligatoriedad del otorgamiento de un bono por escolaridad 

para las empresas e instituciones del sector privado. Sin embargo, muchas de ellas deciden 

otorgarlo y suelen hacerlo entre enero y marzo. 

“En este sector, solo existe la obligación de otorgar una Asignación por Escolaridad a los 

trabajadores que pertenecen régimen especial de Construcción Civil. Asimismo, a quienes les 

corresponda en virtud de convenios individuales o colectivos”. Agrega que, si bien no es una 

obligación legal para las empresas privadas, “algunas determinan libre y unilateralmente 

otorgarlo y, otras por acuerdos previos, mediante negociación individual o negociación 

colectiva.” 

En cambio, detalla que en el sector público sí es una obligación para todas las instituciones 

públicas. Está estipulado en la Quinta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 28411, según la cual se establece que a través de la Ley Anual de Presupuesto del Sector 



 

39 

 

Público se fije, entre otros conceptos, el monto de la Bonificación por Escolaridad que se otorga 

a los funcionarios, servidores, obreros y personal público. “Para este año, se dispuso que la 

Bonificación por Escolaridad, que se otorga por única vez (cada año), sería de hasta 400 soles”. 

2.3.2.3. Regímenes laborales micro y pequeña empresa. 

La Micro y Pequeña Empresa es una unidad económica constituida por 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. 

Ventas anuales hasta 

el monto maximo de 

150 UIT´s

Microempresa

Ventas anuales 

superiores a 150 

UIT´s y hasta el 

monto maximo de 

1700 UIT´s

Pequeña empresa

Ventas anuales 

superiores a 1700 

UIT´s y hasta el 

monto 2300 UIT´s

Mediana empresa

 

Ilustración 15. Características de la MYPE 

Fuente: SUNAFIL. Elaboración propia 
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Teniendo esto en cuenta, se hace la aclaración de que el número de trabajadores ya no es un 

requisito para ser considerada como una micro y pequeña empresa. Aparte de cumplir con las 

características antes mencionadas, la empresa debe estar inscrita en el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa (Remype). 

La inscripción se realiza a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y únicamente se requiere el número RUC del empleador y su clave SOL para tal efecto. 

2.3.2.3.1. Beneficios laborales para la microempresa. 

Para este tipo de empresas con un movimiento menor y que no cuenta con un elevado número 

de trabajadores, el estado con un fin de ayudar al desarrollo de estas es que limita los beneficios 

laborales a los trabajadores, teniendo solo los siguientes: 

 Descanso vacacional de 15 días por cada año de servicios. 

 Jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Seguro de salud. 

 Es opcional la afiliación al sistema nacional de pensiones o sistema privado de 

pensiones. 

 

2.3.2.3.2. Beneficios laborales para la pequeña empresa. 

Considerando que este grupo de empresas está en proceso de desarrollo el Estado sigue 

limitando los beneficios de los trabajadores pero no todos, teniendo los siguientes: 

 Descanso vacacional de 15 días por cada año de servicios. 

 Jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Seguro de salud. 
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 Es obligatorio la afiliación al sistema nacional de pensiones o sistema privado de 

pensiones. 

 Las gratificaciones son equivalentes a medio sueldo. 

 Las CTS asciende a medio sueldo al año. 

 Participación de Utilidades conforme a ley. 

 

2.3.3. Sistema de inspección de trabajo. 

 

Gobiernos 

Regionales

MTPE

SUNAFIL

Dicta las política públicas y

planes nacionales en materia 

de empleo

Autoridad central y Ente Rector.

Encargada de fiscalizar el 

adecuado

cumplimiento de la normativa

sociolaboral y SST

Proceso de transferencia /

dualidad de competencias

 

Ilustración 16. Sistema de inspección de trabajo 

Fuente: SUNAFIL. Elaboración propia 
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2.3.3.1. Ministerio de trabajo y promoción del empleo. 

Es el órgano encargado de promover un empleo decente y productivo, así como el cumplimiento 

de los derechos laborales y fundamentales de la población, fortaleciendo el diálogo social y la 

empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, siempre desde una visión centrada a la 

ciudadanía. 

Diseñan, conducen y supervisan los sistemas funcionales en el ámbito de trabajo y promoción 

del empleo, asegurando el cumplimiento de políticas públicas de acuerdo a las normas de la 

materia. 

Impulsan la formalización laboral, a través de información y asesoramiento para contribuir con 

la creación y desarrollo de empleo decente, en concordancia con las políticas de desarrollo 

productivo y sostenible de la economía. 

Mejoran las competencias laborales para incrementar la empleabilidad de la población en edad 

de trabajar, con énfasis en la población juvenil y otras poblaciones vulnerables, y acorde a la 

demanda real del mercado laboral y a las perspectivas de desarrollo económico del país. 

Promueven y fortalecen el diálogo social como uno de los instrumentos eficaces para lograr la 

concertación laboral tripartita, que fomente la productividad y promueva el empleo decente, 

estableciendo una sólida base para el desarrollo sostenible del país. (Ministerio de trabajo y 

promocion del empleo, 2019). 

2.3.3.2. Superintendencia nacional de fiscalización laboral. (SUNAFIL). 

Mediante Ley Nº 29981, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) y; por ende, de derecho público. SUNAFIL es la organización 

responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
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socio laboral 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. 

2.3.3.2.1. Funciones. 

 Supervisar el cumplimiento de la normativa socio laboral, ejecutando las funciones de 

fiscalización dentro del ámbito de su competencia. 

 Aprobar las políticas institucionales en materia de inspección del trabajo, en 

concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 

 Formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia 

 Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales reglamentarias, convencionales 

y las condiciones contractuales, en el orden socio laboral que se refieran al régimen de 

común aplicación a regímenes especiales. 

 Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas 

socio-laborales, en el ámbito de su competencia. 

 Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de promoción de las normas 

socio-laborales, así como para el desarrollo de las funciones inspectivas de orientación 

y asistencia técnica de los gobiernos regionales. 

 Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de 

competencia. 

 Ejercer la facultad de ejecución coactiva, respecto de las sanciones impuestas en el 

ejercicio de sus competencias. 

 Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales 

y las condiciones contractuales en el régimen laboral privado, en el orden socio laboral. 

 Suscribir convenios de gestión con los gobiernos regionales en materia de su 

competencia. 
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 Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de 

competencia. 

Según German Lora (2018), en un artículo para el diario el Comercio dijo que: 

Nunca estamos satisfechos con la actuación de la SUNAFIL porque realiza funciones que, 

conforme a ley, no son de su competencia. 

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Inspección del Trabajo, la 

inspección del trabajo es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas 

de orden socio laboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades administrativas 

que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, todo ello de conformidad 

con el Convenio 81 de la OIT. Por su parte, dicho convenio establece que la inspección del 

trabajo está encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. 

EJECUTORA SUNAFIL

Empresas con mas 

de 10 trabajadores 

en planilla 

electronica

Acciones 

Inspectivas

 

Ilustración 17. Competencias de SUNAFIL 

Fuente. SUNAFIL. Elaboración propia. 

2.3.3.3. Gerencia regional de trabajo y promoción del empleo de Arequipa. 

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 
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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. 

Dentro de las funciones más importantes que cumple ésta Institución, está en la de disponer 

acciones destinadas a la política de Prevención y promoción socio laboral en materia de 

relaciones de trabajo, inspección de higiene y seguridad ocupacional, remuneraciones y 

productividad, registros laborales y otros de su competencia, promoviendo y conduciendo la 

presentación de servicios con criterio de simplicidad, celeridad y oportunidad, a través de sus 

dependencias, de igual forma, le corresponde ejecutar la política del Empleo, Formación 

Profesional, Bienestar y Seguridad Social, vigilando el cumplimiento de las normas generales 

y reglamentarias relativas a dichas materias. 

 

EJECUTORA

Gerencia 

Regional de 

Trabajo y 

Promoción del 

Empleo

Empresas de 1 a 10 

trabajadores en 

planilla electrónica

Acciones 

Inspectivas

 

Ilustración 18. Competencias de la gerencia regional de trabajo 

Fuente. SUNAFIL. Elaboración propia. 
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2.4. Bases teóricas 

2.4.1. Informalidad laboral. 

2.4.1.1. Definición. 

La definición de informalidad laboral tiene complicaciones de distinta índole, y una de 

ellas surge cuando se habla tanto de informalidad laboral como de economía informal, 

asumiendo que se trata del mismo concepto. Pueden entenderse como conceptos similares o 

sinónimos si se asume que la informalidad de los establecimientos empresariales que no 

cumplen con cierta normatividad obligatoria, implica informalidad laboral de la empresa y 

sus trabajadores, o viceversa, cuando la contratación de los trabajadores no cumple con las 

normas y/o leyes laborales, aunque las demás reglamentaciones para la empresa se cumplan. 

Por ejemplo, si las actividades productivas de una empresa se consideran informales porque 

no cumplen con las exigencias locativas exigidas por las normas urbanísticas (u otro tipo de 

normas), a pesar de tener a sus trabajadores gozando de todas las condiciones laborales a que 

obliga la ley. Bajo esta visión se podría entender que economía informal es sinónimo de 

empleo informal o informalidad laboral. En la literatura sobre informalidad laboral se ha 

venido asumiendo este punto de vista, lo que resulta conveniente y lógico para simplificar 

el tratamiento del tema. (Sandoval Betancour, 2014, pág. 12). 

Entendemos por informalidad laboral a la exclusión total o parcial de las normas que 

conforman al derecho del trabajo. Este fenómeno se produce en la economía formal e 

informal, y puede ser conocida desde una aproximación a las unidades de producción 

(empresa) o a las circunstancias específicas de los trabajadores. (Miranda, 2005, pág. 1). 

Existe, sin embargo, cierto consenso en aceptar que una característica general de las 

actividades que constituyen el sector informal urbano es que puede ingresarse en ellas con 

mayor facilidad que en las del sector formal, a causa tanto de factores tecnológicos como de 
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la estructura de mercado. En el sector informal predominan las actividades poco 

capitalizadas y estructuradas a base de unidades productivas muy pequeñas y de bajo nivel 

tecnológico, lo que implica escasos requerimientos de capital, tanto humano como físico. 

(Tokman, 2001, págs. 18-19). 

De lo expuesto anteriormente concluimos que la informalidad laboral es un fenómeno 

económico y sociocultural que se ha venido extendiendo por la mayoría de países en vías d 

desarrollo como la opción más facilista en temas de evadir al estado y a la recaudación de 

impuestos; pero que no brinda salarios justos y genera que millones de personas se 

encuentren en condiciones de precariedad, desprotección e inseguridad laboral. 

 

SECTOR INFORMAL EMPLEO INFOMAL
ECONOMIA 

INFORMAL

 

Ilustración 19. Economía Informal 

Fuente: Actualidad Gubernamental. Elaboración propia 

2.4.1.2. Enfoques Teóricos que explican la Informalidad Laboral. 

2.4.1.2.1. El enfoque estructuralista. 

 

Según la autora Diana Marcela Jiménez (2012). en su artículo titulado La informalidad laboral 

en América Latina, nos define este enfoque de la siguiente manera: Este enfoque, fruto de la 

teoría dualista de la economía, plantea la existencia de un sector moderno y de uno tradicional. 

El sector moderno concentra las grandes unidades productivas que usan técnicas de producción 

intensivas en capital, que presentan altos niveles de productividad, ofreciendo empleos de alta 
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calidad, y que operan bajo la motivación de la acumulación capitalista. El sector tradicional o 

informal concentra las unidades productivas pequeñas, cuyo limitado tamaño puede 

relacionarse con el hecho de operar bajo la motivación de la subsistencia, la cual solo permite 

ofrecer empleos de baja calidad. Son pequeñas empresas en las que abundan las técnicas de 

producción intensivas en mano de obra y en las que la escasa productividad limita el 

ofrecimiento de salarios altos. 

 Bajo el enfoque estructural, el tamaño de los sectores de la economía depende del crecimiento 

económico de un país, el cual está ampliamente relacionado con sus niveles de diversificación 

económica e integración tecnológica vigentes. Entre más significativas sean estas últimas, 

mayor nivel de desarrollo económico presentará el país y, por tanto, un sector moderno grande. 

Los países desarrollados son estructuralmente más diversificados e integrados en su propia 

economía y cuentan con el apoyo de las instituciones estatales para fomentar la productividad 

y la competitividad local e internacional. El tamaño de sus mercados induce a la instalación de 

grandes empresas, a la fuerte inversión en capital y a una mayor demanda de trabajo calificado, 

lo que, en últimas, es el reflejo de un sector formal que puede ser superior al sector informal. 

De otro lado, en los países que se encuentran en vía de desarrollo priman la escasa integración 

tecnológica y la baja diversificación económica junto al ineficiente papel de las instituciones 

gubernamentales para fomentar el crecimiento económico. 

Esto, entre otras cosas, genera unas condiciones de mercado que hacen que el sector informal 

o tradicional pueda llegar a ser igual o superior al formal, incidiendo de forma directa en el 

mercado laboral una vez la mano de obra calificada pasa a ser un factor abundante, sobre 

calificado y con limitaciones para ser contratado en el sector moderno de la economía. (págs. 

117-118). 
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2.4.1.2.2. El enfoque institucionalista. 

Según la autora Diana Marcela Jiménez (2012). en su artículo titulado La informalidad laboral 

en América Latina, nos define este enfoque de la siguiente manera: Para el enfoque 

institucionalista, el sector informal se caracteriza por agrupar actividades económicas que se 

desarrollan bajo la ilegalidad, en términos del incumplimiento de las reglamentaciones 

comerciales, laborales y/o ambientales, entre otras. Es decir, son actividades legales porque 

ofrecen productos o servicios que traen beneficios y no perjuicios, pero que evaden las políticas 

tributarias. 

En este caso, se hace referencia al institucionalismo pensando en que las decisiones tomadas 

desde las instituciones del Estado generan incentivos que inciden en las elecciones racionales 

de los agentes cuando escogen entre las ocupaciones formales y las informales. Puede decirse 

que el resultado de un análisis costo beneficio determina la elección de ser formal o no ante la 

eventualidad de ceñirse a la ley. Así, desde la corriente institucional, quienes están en el sector 

informal lo hacen por decisión y no porque les toca hacerlo, tal como se mostraría desde el 

enfoque estructuralista, para el cual la informalidad laboral es una alternativa de subsistencia. 

(págs. 118-119). 

2.4.1.3. Determinantes de la Informalidad Laboral en el Perú. 

Según el autor Pachamango, N. (2014): 

Entiéndase como las causas que incentivan, estimulan, influyen, contribuyen, o conducen a 

una pequeña empresa hacia la informalidad, es decir a mantenerse al margen de la ley. Estas 

causas pueden ser diversas, pues no hay consenso en la doctrina ni en el aspecto legal, pero 

se puede señalar como las más comunes las siguientes: 
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a) Falta de información: 

Falta de conocimiento que tiene el mediano y pequeño empresario y los empleados 

para poder ser formales, pudiendo señalar como las causas más generales las 

siguientes: 

-Desconocimiento de la Ley de Constitución de las diversas modalidades de 

empresas y la Ley Mype N° 30056. 

-Desconocimiento de los requisitos y trámites para la formalización empresarial. 

-Ignora los incentivos, ventajas, oportunidades y facilidades para la formalización. 

-Imagina que el tiempo y costos a invertirse son demasiados caros. 

-Temor de reducir a cancelar sus ingresos ante SUNAT. 

Y todo ello se debería a: 

-Falta de un sistema de información adecuada por parte de estado. 

-Grado de estudios que poseen aquellas personas que inician un negocio o son 

empleados. 

-Desinterés por la información, pues el interés está solo en obtener ganancias. 

-Preterintencionalidad de eludir los tributos, como medio de obtener ganancias. 

(págs. 15-16). 

 

b) Trámites Burocráticos: 

Es el paso de una a otra parte. Administrativamente, cada uno de los estados, 

diligencias y resoluciones de un asunto hasta su terminación. 

El trámite determina la intervención de los interesados, la consulta de quien 

corresponda, la resolución o despacho para su curso y el traslado de una persona o 

de una oficina o dependencia distinta, para completar datos e informaciones. Los 
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traslados o registros superfluos influyen en que tramite se entienda casi como 

sinónimo de dilación burocrática. 

Estos trámites significan gastos, entendidos como el conjunto de desembolsos o de 

valores y bienes equivalentes a los que podamos agregar inversión de tiempo, que la 

mayoría de veces su costo es muy alto. Por ello, el cumplimiento de las regulaciones 

es visto como un costo directo e inmediato. 

En este sentido puede señalarse como las causas más generales, que ven la 

formalidad: 

-Inversión de tiempo y dinero sin retribución directa e inmediata. 

-Trámites engorrosos y fastidiosos que ocupan mucho tiempo y significa gastos, los 

cuales son muy altos para los intereses del empresario y de empleado. 

-Diversos trámites ante diversos organismos, los cuales resultan a veces innecesarios 

y demandan un costo. 

-Excesivos costos de transacción que provocan un desperdicio injustificado de 

recursos. (págs. 16-17). 

 

c) Temor de perder sus ingresos: 

Los ingresos son el total de sueldos, rentas y productos de toda clase que se obtiene 

semanal, mensual o anualmente. En este sentido las pequeñas empresas ven la 

formalidad: 

-Temor a no realizar correctamente el procedimiento de formalización y que esto 

traiga consecuencias negativas en lugar de traer ganancias. 

-Temor a la fiscalización. 
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-La magnitud del negocio a funciona no provee de ingresos suficientes para poder 

pagar tributos, pues tan solo cubre las necesidades básicas del conductor del negocio 

y su familia y muchas ni siquiera logra hacerlo. 

 Y por ello prefieren permanecer en el campo de la informalidad. Siendo que esta 

causa guarda especial correlación con la primera, esto es la falta de información sobre 

el tema de la formalización y las ventajas que puede obtener al ser formales. (págs. 

17-18) 

d) Factor cultural: 

El factor cultural esta correlacionado con la conducta que muestra determinado 

sector, entendida esta como el modo de proceder de una persona, manera de regir su 

vida y acciones. 

Comportamiento del individuo en relación a un medio social, la moral imperante, el 

ordenamiento jurídico de un país y las buenas costumbres de la época y del ambiente. 

La cultura afecta las características demográficas, influye en la estructura de 

producción y consumo, fomenta o dificulta el progreso económico y forma opiniones 

acerca de otros países del mundo. Es decir, está referido a la idiosincrasia de un 

pueblo, lo cual será relacionado con: 

 

-El nivel social y económico del conductor o empleador y el trabajador, estos niveles 

harán que se inicie un negocio con mayor seriedad con la perspectiva de hacerlo 

prosperar en el tiempo, o solo intención de crear un negocio. 

-La viveza, característica no solo en nuestra región sino en nuestro país, querer 

siempre sacar la vuelta a la ley, el pensamiento interiorizado de nuestra gente referido 

a que si se permanece al margen de la ley se es más hábil en los negocios se obtiene 
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mayores ganancias, y ello se debe a que ven en el negocio un medio de subsistencia 

temporal. 

-La no fidelidad a la ley, pues mientras el estado no fiscalice, se puede no tributar y 

entonces creer que se obtiene mayores beneficios económicos inmediatos. (págs. 18-

19). 

2.4.1.4. Empleo informal. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo informal se define como 

todo trabajo remunerado (p.ej. tanto autoempleo como empleo asalariado) que no está 

registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo 

no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores 

informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección 

social o representación de los trabajadores. 

Otra definición es: 

Concluimos refiriendo al marco del empleo informal como el sustento que avala la 

desprotección de los empleados los cuales teóricamente cuentan con condiciones de trabajo 

de inferior calidad que los empleados del sector informal, aunque la experiencia nos ha 

mostrado que algunos de los empleados formales de igual forma tienen dificultades 

parecidas, otro punto de igual forma crítico, es sobre la analogía entre lo informal y lo ilegal 

ya que la informalidad está íntimamente ligado a la falta de incumplimiento en materia fiscal 

y laboral de los dueños de los negocios y la ilegalidad está basada a contenido criminal. 

(Pachamango Rubio, 2014, pág. 21). 

El empleo informal refleja la dura realidad de muchos países en el mundo, pues está 

directamente relacionado con el empleo infantil. Cualquier esfuerzo de trazar un mapa de la 

economía informal no puede ignorar la existencia del trabajo infantil. La mayoría de los 
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casos de trabajo infantil se encuentra en la economía informal, a menudo en las más "ocultas" 

y peligrosas formas de trabajo, entre ellas el trabajo forzoso y la esclavitud. Los niños son 

los más vulnerables a todos los aspectos negativos de la actividad informal. 

2.4.1.4.1. Causas del empleo informal en el Perú 

Las causas del empleo informal se asocian a diversos factores. Los más mencionados son 

los costos laborales y contribuciones a la seguridad social, el profuso marco regulatorio del 

trabajo formal, los gastos por subsidios y transferencias sociales y la cultura de la 

informalidad. 

Según el autor Eco. Jorge Humberto García Reátegui (2015), en la revista Actualidad 

Gubernamental nos menciona las causas más usuales del empleo informal, son las siguientes: 

 Una de las causas más importantes del empleo informal son los costos laborales, la 

carga tributaria y las contribuciones a la seguridad social. Dado que afectan por un 

lado los costos de producción y de otro los ingresos laborales, estimulan la 

informalidad, tanto de los empresarios, quienes evitan dichos costos, como de los 

mismos trabajadores quienes ven disminuir sus ingresos. La carencia de una efectiva 

supervisión incentiva la evasión. 

 El profuso marco regulatorio del mercado laboral formal (compuesto por leyes, 

decretos, reglamentos, etc.) es otro factor importante, pues reduce la libertad de 

elección para las personas que participan en la economía oficial, mostrando una alta 

rigidez institucional, lo que promueve la evasión 

 El sistema de transferencias y subsidios alienta a los beneficiarios a trabajar en la 

economía informal, ya que sus tasas marginales están cercanas a 1. Esto significa 

que, aunque trabajan en la economía no formal, siguen recibiendo beneficios. 
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 La convivencia en las aglomeraciones urbanas, cada vez más crecientes por los 

movimientos migratorios, han generado manifestaciones de conductas sociales que 

colisionan con el statu quo tradicional, delineándose en términos generales, una 

“cultura de informalidad”. (pág. 3). 

2.4.1.4.2. Consecuencias del empleo informal en el Perú. 

Las consecuencias más significativas del crecimiento del empleo informal en el Perú son: 

A. Pobreza y desigualdad: 

Como ya todos sabemos no existe un vínculo inmediato entre la informalidad y la 

pobreza, la primera tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la segunda. El 

ingreso familiar de los que trabajan en el sector formal o en el sector público, están 

asociados con ingresos promedio más elevados. 

 

B. Programas de  capacitación: 

Son una iniciativa de generar productividad en los desempleados y así con los 

trabajadores puedan tener una mejora salarial y productiva. 

 

C. Falta de protección social: 

Las actividades informales, casi por definición, evitan los impuestos sobre la nómina y 

as contribuciones a la seguridad social, de manera que los trabajadores del sector 

carecen de acceso a las diferentes formas de protección social como el seguro de 

desempleo, el seguro de salud o la jubilación. 

En conclusión, según el autor Eco. Jorge Humberto García Reátegui (2015), en la revista 

Actualidad Gubernamental nos dice: Las causas de la informalidad son diversas, pero toda 

política pública enfocada en reducir esta problemática debe enfocarse en los siguientes ejes: 
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sobrecostos laborales, marco legal profuso, formalismo burocrático, incentivos reales a la 

formalización, sin afectar derechos laborales, mejorar la fiscalización laboral. 

En la misma línea, es necesario, en tanto se reduce la informalidad laboral, políticas públicas 

que mitiguen esta problemática. Para ello, fundamentalmente debe atenderse dos aspectos 

prioritarios: la salud y la jubilación, y de manera universal, para lo cual el Estado debe proveer 

los recursos necesarios y oportunos. (pág. 3). 

2.4.2. Transporte de carga. 

2.4.2.1. Definición. 

El servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de un lugar a otro una 

determinada mercadería.  Este servicio forma parte de toda una cadena logística, la cual se 

encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado. 
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Ilustración 20. Proceso de transporte 

Fuente. Elaboración propia 
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2.4.2.2. Tipos de vehículos en el transporte de carga por carretera. 

Son vehículos mecanizados con plataforma de fierro o puede ser también la mezcla de dos 

características de vehículos, la unidad tractora y el de tráiler de carga, a continuación, 

mencionaremos lo siguiente: 

2.4.2.2.1. Vehículo motorizado o unidad tractora. 

Poseen uno o dos ejes delanteros de bajo de la cabina del conductor y a la 16 vez puede tener 

tres ejes posteriores, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones aprobó la categoría N, para 

los vehículos de cuatro a más ruedas donde la clasificación del peso bruto vehicular es de N1, 

N2 y N3 (vehículos pequeños, medianos y pesados). 

2.4.2.2.2. Unidad de carga o tráiler. 

Son de vehículos no mecanizado para poder ser jalado por una unidad tractora, tenemos al 

remolque y semirremolque, mediante el reglamento nacional de vehículos se ha identificado al 

tráiler como categoría O donde la clasificación es O1, O2, O3 Y O4 (vehículos pequeños, 

medianos y pesados). 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

3.1.1. Nivel de investigación 

Según Hernández Sampieri Roberto (2014), “los define como alcance de investigación, las 

cuales son: Descriptivas, Correlaciónales, explicativas y exploratorios” (pág. 90). 

Siendo la producción de los nuevos conocimientos y la resolución de problemas críticos, 

acciones estratégicas, que en esencia representan el propósito fundamental de la investigación 

científica, deben realizarse guardando cierto orden progresivo y escalonado, en tal sentido los 

niveles que se consideran son las exploratorias, descriptivas, explicativa y experimental. 

(Carrasco Diaz, 2006, pág. 43). 

El presente trabajo se realizó en base a una investigación descriptiva y explicativa. 

 Descriptiva: La investigación descriptiva responde a las preguntas ¿Cómo son?, ¿Dónde 

están?, ¿Cuántos son?, etc.; es decir, nos dice y refiere sobre las características, 

cualidades internas, externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico, concreto y determinado. 

(Carrasco Diaz, 2006, págs. 41-42). 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Hernandez Sampieri Roberto, 2014, pág. 92). 
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El presente trabajo de investigación muestra hechos, situaciones, rasgos y características 

del objeto de estudio, se hizo un análisis de la documentación relacionada para conocer 

y detallar el problema y proponer una posible solución. 

 Explicativa o causal: Es la investigación que responde a la interrogante ¿Por qué?, es 

decir, con este estudio podemos conocer por que un hecho o fenómeno de la realidad 

tiene tales y cuales características, cualidades, propiedades, etc. En síntesis, porque la 

variable en estudio es como es. (Carrasco Diaz, 2006, pág. 42). 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables (Hernandez Sampieri Roberto, 

2014, pág. 95). 

En el presente trabajo se responderá a la pregunta ¿Cómo la informalidad laboral afecta 

a las empresas tributaria y financieramente?, teniendo en cuenta la problemática general 

que es: ¿De qué manera la informalidad laboral incide tributaria y financieramente en 

las empresas de servicios de transporte de carga? 

3.1.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo se realizó en base a una investigación básica. 

La investigación Básica es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca 

ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. 

Su objeto de estudio lo constituyen las teorías científicas, las mismas que las analiza para 

perfeccionar sus contenidos. (Carrasco Diaz, 2006, pág. 43). 
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Es una investigación básica porque se procederá a recolectar información sobre el tema de 

informalidad laboral en el sector de transporte de carga; asimismo, permitirá profundizar los 

conocimientos ya existentes partiendo de un marco teórico que permita identificar los 

antecedentes de la informalidad laboral y del transporte de carga con la finalidad de generar 

conocimientos concretos para aplicar en el presente trabajo. 

3.2. Diseño de investigación y/o diseño metodológico 

El presente trabajo se realizó en base a un diseño no experimental de tipo transversal. 

Para Hernández Sampieri (2014) “El Diseño de investigación, es un plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento” (pág. 128). 

Para Carrasco Díaz S. (2006) “Es el conjunto de estrategias procedimentales y metodológicos 

definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso de investigación” (pág. 58). 

 Investigación no experimental. 

Para Hernández Sampieri (2014) “Son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos” (pág. 152). 

Para Carrasco Díaz S. (2006) “Son aquellos cuyas variables independientes carecen de 

manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. 

Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” 

(pág. 71). 

 Diseño transeccional o transversal. 

Para Hernández Sampieri (2014) “Los diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, tiempo único. Su propósito es 
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describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, es como 

tomar una fotografía de algo que sucede” (pág. 154). 

Para Carrasco Díaz S. (2006) “Este diseño se utiliza para realizar estudio de 

investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento determinado del 

tiempo” (pág. 72). 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, el presente trabajo de investigación es no 

experimental porque no se han manipulado ninguna de las variables dentro de las áreas de 

estudio; a su vez es transversal o transeccional puesto que la recolección de información se hizo 

en un momento dado y en un tiempo único, en nuestro caso año 2017, de donde se tomara los 

datos necesarios para plantear nuestra posible solución. 

3.2.1. Métodos científicos de investigación 

Podemos definir como métodos a “los modos, las formas, las vías o caminos más adecuados 

para lograr objetivos previamente definidos” (Carrasco Diaz, 2006, pág. 269). 

“Los métodos científicos pueden clasificarse en generales, específicos y particulares. Se 

emplean según los propósitos y el tipo de problema que se pretende resolver con la 

investigación” (Carrasco Diaz, 2006, pág. 271). 

Los métodos usados en el presente trabajo de investigación son: 

a. Métodos generales: “se refieren a todos los que se pueden emplear en investigaciones 

o estudios diversos, es decir, se aplican a todas las ciencias en general. Tenemos el 

método dialectico, el comparativo y el histórico” (Carrasco Diaz, 2006, pág. 271). 

a.1. El método comparativo: “Es otro método general que permite conocer la totalidad 

de los hechos y fenómenos de la realidad estableciendo sus semejanzas y diferencias en 

forma comparativa. Los resultados de las comparaciones metodológicas nos llevan 

lógicamente a encontrar la verdad” (Carrasco Diaz, 2006, pág. 272). 
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b. Métodos específicos: “se emplean para el estudio de una determinada parte de la 

realidad, analizando las cualidades y conexiones internas de los hechos sociales o 

naturales” (Carrasco Diaz, 2006, pág. 272). 

b.1. método analógico: Se emplea cuando la investigación se necesita analizar y 

describir la unidad y nexos internos entre los hechos o fenómenos de la realidad que se 

investiga. Este método tiene la propiedad de determinar la generalidad en la 

particularidad y la particularidad en la generalidad, que implica conocer la relación 

esencial de los hechos objeto de investigación (Carrasco Diaz, 2006, págs. 272-273). 

b.2. método inferencial: “es el que permite realizar la inducción y la deducción en los 

procesos de análisis y síntesis de los hechos y fenómenos que se investiga” (Carrasco 

Diaz, 2006, pág. 273). 

- M. I. Deducción: "permite conocer a partir de las características generales de la teorías 

científicas” (Carrasco Diaz, 2006, pág. 273); es decir, su estudio va de lo general a lo 

particular. 

- M. I. inducción: “permite conocer a partir de hechos particulares y concretos” 

(Carrasco Diaz, 2006, pág. 273); es decir, su estudio va de lo particular a lo general. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población. 

La población será todas las empresas de transporte de carga del Distrito de Mariano Melgar 

registradas en SUNAT. 
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Tabla 3 Empresas que prestan servicio de transporte. 

Empresas que prestan servicio de transporte 

Fuente. SUNAT 

3.3.2. Muestra. 

Debido a que nuestra población es menor a 30 empresas, no se hará ningún calculo 

probabilístico para la obtención de la muestra, por lo cual se tomara como muestra las 7 

empresas que integran nuestra población. 

3.3.2.1. Unidad de estudio. 

La unidad de estudio será la empresa de transportes de carga Santiaguito S.A.C. 

3.4. Fuentes de recolección de datos 

Se podría segmentar en fuentes primarias y secundarias. 

- Documentación obtenida de la Empresa 

- Libros de Contabilidad de la empresa 

- Normatividad contable laboral 

- Registros de planilla 

- Hojas de rutas 

- Hojas de entrega de carga 

Distrito

1 20222188831 TRANSPORTES JOSUE S.R.L. Mariano Melgar Servicio de Transporte

2 20455710091 TRANSPORTES SANTIAGUITO E.I.R.L. Mariano Melgar Servicio de Transporte

3 20456224874 TC & M S.A.C. Mariano Melgar Servicio de Transporte

4 20527442291 PRODUCTOS INKATAMBO S.R.L. - PROINKA S.R.L. Mariano Melgar Servicio de Transporte

5 20539388925 TRANSPORTES Y SERVICIOS VEL S.R.L. Mariano Melgar Servicio de Transporte

6 20539636929 TRANSPORTES CARLOS GROUP S.R.L. Mariano Melgar Servicio de Transporte

7 20558724227 CORPORACION QUAD CORE S.A.C. Mariano Melgar Servicio de Transporte

DOMICILIO 

FISCAL ActividadRAZÓN SOCIAL/APELLIDOS Y NOMBRESRUCN°
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- Planilla de Pagos 

3.5. Estrategias de recolección de información 

Para obtener la información requerida, nos comunicamos con los gerentes de las empresas, para 

coordinar fechas de visita para realizar las respectivas entrevistas y llenado de cuestionario. 

La información procesada se incluirá en el análisis de resultados de esta investigación, también 

se considerará los resultados obtenidos aplicando el Sistema estadístico SPSS y se expondrán 

todos los resultados y se formularán conclusiones a partir del análisis de los mismos. 

Para obtener la información específica de la empresa en estudio Santiaguito S.A.C. se coordinó 

con el gerente una fecha para solicitarle información financiera no sin antes explicarle los fines 

didácticos para los que se utilizaría. El gerente al ser amigo nuestro accedió a brindarnos la 

información con la condición de no revelar la identidad de la empresa, adicionalmente se le 

realizo preguntas en una segunda fecha con el fin de conocer más sobre la actividad que realiza 

su empresa. Con esta segunda visita concluimos la recolección de información. 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

Se ha empleado las siguientes técnicas e instrumentos: 

Tabla 4 Técnicas e instrumentos 

Técnicas e instrumentos 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

1. Análisis Documental a. Análisis de documentos 

1. Observación no experimental 

2. Análisis Documental 

3. Encuesta 

a. Fichas de observación 

b. Análisis de documentos 
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c. Programa estadístico SPSS – alpha 

de cronbach. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 5 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Analizar en base a la 

normatividad laboral 

vigente las 

contingencias que 

traería consigo la 

informalidad laboral 

en las empresas de 

transporte de carga. 
Informalidad  

laboral 

Normativa 

laboral 

Leyes laborales 1 

Decretos 

supremos y 

legislativos 

2-3 

Sistema de 

inspección de 

trabajo 

4 

Determinar en base a 

los ingresos 

obtenidos los 

beneficios laborales 

para las empresas de 

transporte de carga 

que les 

correspondería de 

acuerdo a ley 

Formalidades 

laborales 

Beneficios del 

Remype 
5 

Contratos de 

trabajo 
6 

Número de 

trabajadores 
7 

Determinar si el 

personal informal es 

influyente en los 

costos y gastos 

laborales de la 

empresa de servicios 

de transporte de 

carga. 

Incidencia en 

el ámbito 

tributario y 

financiero en 

las empresas 

de transporte 

de carga 

Incidencia 

Tributaria 

Ley del Impuesto 

a la renta 
8-9 

Planilla 

electrónica 
10-11 

Sanciones 

tributarias 
12 

Incidencia 

Financiera 

Margen de 

Utilidad 
13 

Sueldos y 

salarios 
14 

Costos y 

sobrecostos 

laborales 

15 

Ingresos 

mensuales y 

anuales 

16-17-

18 
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Determinar la 

incidencia tributaria 

y financiera de la 

informalidad laboral 

de la empresa de 

servicios de 

transporte de carga. 

La incidencia tributaria y financiera de la informalidad 

laboral en las empresas de transportes de carga se 

determinara como resultado de la investigación en la 

empresa Santiaguito S.A.C., y dicho resultado se 

presentara a los encuestados para recibir su opinión. 

19 

Fuente. Elaboración propia.
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3.8. Matriz de consistencias 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

TITULO:  “LA INFORMALIDAD LABORAL Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO Y FINANCIERO EN LAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTE DE CARGA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – AREQUIPA, PERIODO 2017.” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO 

DE 

INVEST

IGACIO

N 

METODOS, 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACION 

 

METODOLOGI

A 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿De qué manera la 

informalidad laboral 

incide tributaria y 

financieramente en 

las empresas de 

servicios de 

transporte de carga? 

 

PROBLEMA 

ESPECIFICOS: 

a) ¿Podría la 

informalidad 

laboral generar 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar la 

incidencia tributaria y 

financiera de la 

informalidad laboral de 

la empresa de transporte 

de carga 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

1. Analizar en base a la 

normatividad laboral 

vigente las 

contingencias que 

traería consigo la 

informalidad laboral en 

 

HIPOTESIS 

GENERAL:  

La correcta 

formalización laboral 

traerá consigo un 

ahorro en el pago de 

impuesto a la renta 

final de la empresa y; 

a su vez cumplir con 

el pago de todos los 

beneficios laborales a 

los trabajadores. 

 

V. 

INDEPENDIENTE: 

Informalidad laboral 

 

INDICADORES  

 Leyes laborales 

 Decretos supremos 

y legislativos 

 Sistema de 

inspección de 

trabajo 

 Beneficios del 

Remype 

 Contratos de trabajo 

Número de trabajadores 

 

 

Tipo no 

experime

ntal 

transvers

al 

 

 

- 

Descripti

vo  

METODO: 

- Método 

Inferencia D-I 

 

- Método 

Comparativo 

 

TECNICAS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE

:  

-Análisis documental 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

 

AMBITO: 

Empresa  

 

 

TEMPORALID

AD: Año 2017. 

 

UNIDAD DE 

ESTUDIO: 

a) 

POBLACION:7 

b) MUESTRA: 7 
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contingencias a 

las empresas de 

transporte de 

carga en base a la 

normatividad 

laboral vigente? 

b) ¿Cuáles serían los 

beneficios 

laborales que le 

corresponderían a 

las empresas de 

transporte de 

carga según sus 

ingresos 

obtenidos? 

c) ¿El personal 

informal es parte 

influyente es los 

costos y gastos 

laborales de la 

empresa de 

servicios de 

transporte de 

carga? 

las empresas de 

transporte de carga. 

2. Determinar en base a 

los ingresos obtenidos 

los beneficios laborales 

para las empresas de 

transporte de carga que 

les correspondería de 

acuerdo a ley. 

3.Determinar si el 

personal informal es 

influyente en los costos 

y gastos laborales de la 

empresa de transporte 

de carga 

. 

 

 

 

 

V. DEPENDIENTE: 
Incidencia en el ámbito 

tributario y financiero 

en las empresas de 

transporte de carga. 

 

 INDICADORES 

 Ley del impuesto a 

la renta 

 Planilla electrónica 

 Sanciones 

tributarias  

 

 Margen de Utilidad 

 Sueldos y salarios 

 Costos y 

sobrecostos 

laborales 

 Ingresos mensuales 

y anuales 

 

 

 

- 

Explicati

vo 

-Análisis documental 

- Observación no 

experimental 

- Encuesta 

INSTRUMENTOS: 

a)VARIABLE 

INDEPENDIENTE

:  

Análisis de 

documentos (leyes, 

decretos, contrato de 

trabajo)  

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:   

-Fichas de 

observación 

-Análisis de 

documentos 

-Programa 

estadístico SPSS – 

alpha de cronbach. 

   

c)UNIDAD DE 

UNIVERSO: 1 

empresa 

d)UNIDAD DE 

MUESTRA:1 

empresa de 

muestra  

e) TIPO DE 

MUESTRA: No 

probabilística. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV: Análisis y resultados de la investigación 

4.1. Interpretación de la encuesta: Empresas del sector 

1. Usted, ¿Cree que es una causa del por qué todos sus trabajadores no son formalizados, 

son los tramites demorosos y engorrosos por parte del estado? 

Tabla 6 Resultados pregunta N° 1 

Resultados pregunta N° 1 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desfavorable 1         14.29          14.29          14.29  

Regularmente 3         42.86          42.86          57.14  

Casi siempre 1         14.29          14.29          71.43  

Siempre 2         28.57          28.57        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 21. Resultados pregunta N° 1 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 
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Analizando los resultados obtenidos en la primera pregunta de la encuesta, observamos que hay 

un 28.57% del total de encuestados que opina que los trámites engorrosos y demorosos son la 

causa por la que no formalizan a sus trabajadores y también observamos que un 42.86% piensa 

que podría ser que si fuera una causa de no formalizar a sus trabajadores. 

2. Usted, ¿Está de acuerdo con todos los beneficios que reciben los trabajadores 

formalizados? (CTS, vacaciones, gratificaciones, Es salud). 

Tabla 7 Resultados pregunta N° 2 

Resultados pregunta N° 2 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

desfavorable 

2         28.57          28.57          28.57  

Desfavorable 2         28.57          28.57          57.14  

Regularmente 2         28.57          28.57          85.71  

Casi siempre 1         14.29          14.29        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 22. Resultados pregunta N° 2 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 
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Analizando los resultados de la pregunta 2 de la encuesta observamos que el 28.57% está en 

desacuerdo con respecto a los beneficios laborales que recibe el trabajador actualmente, seguido 

de un 28.57% que está parcialmente en desacuerdo y un 28.57% que no está ni a favor ni en 

contra. 

3. ¿Usted considera que el Perú es uno de los países que paga más beneficios laborales? 

Tabla 8 Resultados pregunta N° 3 

Resultados pregunta N° 3 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi 

siempre 

3         42.86          42.86          42.86  

Siempre 4         57.14          57.14        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 23. Resultados pregunta N° 3 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 
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Analizando los resultados obtenidos de la pregunta 3 de la encuesta, observamos que un 42.86% 

considera que le Perú es uno de los países que paga más beneficios laborales a sus trabajadores, 

mientras que el 57.14% está parcialmente de acuerdo con lo dicho. 

4. Si le dijeran que ¿Usted podría ir a la cárcel por no tener a sus trabajadores en planillas, 

entonces si los formalizaría? 

Tabla 9 Resultados pregunta N° 4 

Resultados pregunta N° 4 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desfavorable 1         14.29          14.29          14.29  

Regularmente 3         42.86          42.86          57.14  

Casi siempre 1         14.29          14.29          71.43  

Siempre 2         28.57          28.57        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 24. Resultados pregunta N° 4 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 
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De los resultados obtenidos en la pregunta 4, observamos que un 28.57% si formalizaría a sus 

trabajadores solo si no hacerlo conllevaría a su detención y posible encarcelamiento, mientras 

que un 14.29% está parcialmente de acuerdo y un 42.86% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

5. ¿Usted estaría de acuerdo con que el estado reduzca algunos beneficios laborales? 

Tabla 10 Resultados pregunta N° 5 

Resultados pregunta N° 5 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desfavorable 1         14.29          14.29          14.29  

Regularmente 2         28.57          28.57          42.86  

Casi siempre 2         28.57          28.57          71.43  

Siempre 2         28.57          28.57        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 25. Resultados pregunta N° 5 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 
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Analizando los datos obtenidos por la pregunta 5 de la encuesta, observamos que un 28.57% 

está de acuerdo en que se reduzcan los beneficios laborales, mientras que un 28.57% está 

parcialmente de acuerdo y un 28.57% no tiene preferencia. 

6. ¿Usted cree que el contrato de trabajo no debería ser un requisito para un trabajador 

labore? 

Tabla 11 Resultados pregunta N° 6 

Resultados pregunta N° 6 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desfavorable 2         28.57          28.57          28.57  

Regularmente 2         28.57          28.57          57.14  

Casi siempre 2         28.57          28.57          85.71  

Siempre 1         14.29          14.29        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 26. Resultados pregunta N° 6 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 
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De los datos obtenidos por la pregunta 6 de la encuesta, observamos que el 28.57% opina que 

no debería ser un requisito para que un trabajador comience a laboral tener que firmar un 

contrato de trabajo, mientras que el 28.57% está parcialmente de acuerdo con lo dicho 

anteriormente. 

7. ¿Cuántos trabajadores actualmente vienen laborando en su empresa? 

 

 

Ilustración 27. Resultados pregunta N° 7 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

Del grafico anterior con los datos obtenidos de la pregunta 7 de la encuesta, deducimos el 

promedio de trabajadores de todas las empresas de transporte de carga es de 16 trabajadores. 

 

8. Usted, ¿Considera que formalizado totalmente a sus trabajadores pagaría más impuesto 

a la renta en comparación del que paga actualmente? 
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Tabla 12 Resultados pregunta N° 8 

Resultados pregunta N° 8 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

desfavorable 

1         14.29          14.29          14.29  

Desfavorable 4         57.14          57.14          71.43  

Regularmente 2         28.57          28.57        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 28. Resultados pregunta N° 8 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

De los datos obtenidos por la pregunta 8 de la encuesta, observamos que el 14.29% desconoce 

que formalizando a sus trabajadores le disminuye el pago de impuesto a la renta, mientras que 

el 57.14% está parcialmente en desconocimiento de lo dicho. 
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9. ¿Tiene Usted conocimiento que pagar los beneficios laborales a los trabajadores, le 

reduce el pago de Impuesto a la Renta? 

Tabla 13 Resultados pregunta N° 9 

Resultados pregunta N° 9 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

desfavorable 

4         57.14          57.14          57.14  

Desfavorable 2         28.57          28.57          85.71  

Regularmente 1         14.29          14.29        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 29. Resultados pregunta N° 9 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

Analizando los datos obtenidos por la pregunta 9, observamos que el 57.14% no sabe que pagar 

todos beneficios laborales a sus trabajadores le reduce el pago de impuesto a la renta, mientras 

que el 28.57% está parcialmente en desconocimiento de lo dicho anteriormente. 
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10. Usted, ¿estaría de acuerdo con que no sea una obligación tener trabajadores en planillas? 

Tabla 14 Resultados pregunta N° 10 

Resultados pregunta N° 10 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regularmente 1         14.29          14.29          14.29  

Casi siempre 4         57.14          57.14          71.43  

Siempre 2         28.57          28.57        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 30. Resultados pregunta N° 10 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

De los datos obtenidos por la pregunta 10 de la encuesta, observamos que el 28.57% está de 

acuerdo con que no sea una obligación tener que poner a los trabajadores en el registro de 

planillas, mientras que el 57.14% está parcialmente de acuerdo. 
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11. ¿Usted cree que sus trabajadores no quieren estar en planillas? 

Tabla 15 Resultados pregunta N° 11 

Resultados pregunta N° 11 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regularmente 1         14.29          14.29          14.29  

Casi siempre 4         57.14          57.14          71.43  

Siempre 2         28.57          28.57        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 31. Resultados pregunta N° 11 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

Analizando los datos obtenidos por le pregunta 11 de la encuesta, observamos que un 28.57% 

está seguro que sus trabajadores no quieren estar registrados en planillas, mientras que un 

57.14% está parcialmente seguro de lo dicho anteriormente. 
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12. ¿Si usted fuera un trabajador estaría conforme al no recibir sus beneficios laborales? 

Tabla 16 Resultados pregunta N° 12 

Resultados pregunta N° 12 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regularmente 1         14.29          14.29          14.29  

Casi siempre 4         57.14          57.14          71.43  

Siempre 2         28.57          28.57        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 32. Resultados pregunta N° 12 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

De los datos obtenidos de la pregunta 12 de la encuesta, observamos que el 28.57% estaría de 

acuerdo en no recibir ningún beneficio laboral si fuera un trabajador, mientras que el 57.14% 

está parcialmente de acuerdo con lo dicho anteriormente. 
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13. ¿Cree Usted que evadiendo el pago de beneficios laborales (Es salud, CTS, 

Gratificaciones) su empresa cuenta con mayor utilidad al final del periodo? 

Tabla 17 Resultados pregunta N° 13 

Resultados pregunta N° 13 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desfavorable 1         14.29          14.29          14.29  

Regularmente 2         28.57          28.57          42.86  

Casi siempre 3         42.86          42.86          85.71  

Siempre 1         14.29          14.29        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 33. Resultados pregunta N° 13 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

Analizando los datos obtenidos por la pregunta 13 de la encuesta, observamos que el 14.29% 

piensa que no pagando los beneficios laborales tendrá más utilidad la final del periodo, mientras 

que el 42.86% está parcialmente seguro con lo dicho anteriormente. 
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14. ¿Usted cree que sus trabajadores están conformes con la remuneración que les paga, sin 

sus beneficios laborales? 

Tabla 18 Resultados pregunta N° 14 

Resultados pregunta N° 14 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Desfavorable 1         14.29          14.29          14.29  

Regularmente 2         28.57          28.57          42.86  

Casi siempre 3         42.86          42.86          85.71  

Siempre 1         14.29          14.29        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 34. Resultados pregunta N° 14 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

De los datos obtenidos por le pregunta 14 de la encuesta, observamos que el 14.29% piensa que 

sus trabajadores están conformes con el pago que reciben, mientras que el 42.86% está 

parcialmente seguro de lo dicho anteriormente. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Desfavorable Regularmente Casi siempre Siempre

F
R

E
C

U
E

N
C

IA



 

84 

 

15. Usted considera que, ¿Pagar todos los beneficios laborales a sus trabajadores le 

generaría un sobrecosto? 

Tabla 19 Resultados pregunta N° 15 

Resultados pregunta N° 15 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regularmente 3         42.86          42.86          42.86  

Casi siempre 3         42.86          42.86          85.71  

Siempre 1         14.29          14.29        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 35. Resultados pregunta N° 15 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

Analizando los datos obtenidos por la pregunta 15 de la encuesta, observamos que 14.29% está 

seguro que pagar todos los beneficios laborales a sus trabajadores le traería consigo un aumento 

en los sobrecostos laborales, mientras que el 42.86% está parcialmente seguro de lo dicho 

anteriormente. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Regularmente Casi siempre Siempre

F
R

E
C

U
E

N
C

IA



 

85 

 

16. Usted, ¿Cree que teniendo a la totalidad de sus trabajadores formalizados influya 

positivamente en los ingresos de la empresa? 

Tabla 20 Resultados pregunta N° 16 

Resultados pregunta N° 16 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy desfavorable 2         28.57          28.57          28.57  

Desfavorable 2         28.57          28.57          57.14  

Regularmente 2         28.57          28.57          85.71  

Casi siempre 1         14.29          14.29        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 36. Resultados pregunta N° 16 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

De los datos obtenidos por la pregunta 16 de la encuesta, observamos que el 28.57% no cree 

que formalizando a sus trabajadores sus ingresos van a aumentar, mientras que el 28.57% está 

parcialmente seguro en lo dicho anteriormente. 
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17. Usted, ¿Cree que es más rentable para la empresa tener trabajadores informales que 

formalizados? 

Tabla 21 Resultados pregunta N° 17 

Resultados pregunta N° 17 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regularmente 1         14.29          14.29          14.29  

Casi siempre 3         42.86          42.86          57.14  

Siempre 3         42.86          42.86        100.00  

Total 7       100.00        100.00    

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

 

Ilustración 37. Resultados pregunta N° 17 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

Analizando los datos obtenidos por la pregunta 17, observamos que el 42.86% está seguro que 

es más rentable tener trabajadores informales, mientras que el 42.86% está parcialmente seguro 

de lo dicho anteriormente. 
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18. Usted ¿Cuánto estima son sus ingresos mensuales y anuales? 

 

Ilustración 38. Resultados pregunta N° 18 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

De los datos obtenidos de la pregunta 18, observamos que el promedio estimado de ingresos de 

las empresas encuestadas es de 2´285,714.00. 

19. Después de haberle explicado los resultados del trabajo realizado en la empresa 

"Santiaguito", usted cree que: ¿Formalizar a todos sus trabajadores le producirá un 

ahorro de tributos?, ¿En qué porcentaje? 
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Ilustración 39. Resultados pregunta N° 19 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 

Analizando los datos anteriores obtenidos por la pregunta 19, observamos que el promedio del 

porcentaje que le producirá un ahorro al formalizar a sus trabajadores será del 21.85%. 
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4.2. Cuadro general sobre los resultados obtenidos 

Tabla 22 Cuadro resumen de resultados obtenidos 

Cuadro resumen de resultados obtenidos 

ITEM 
ENCUESTADO N° 

1 

ENCUESTADO 

N° 2 

ENCUESTADO 

N° 3 

ENCUESTADO 

N° 4 

ENCUESTADO 

N° 5 

ENCUESTADO 

N° 6 

ENCUESTADO 

N° 7 

1° Regularmente Siempre Siempre Regularmente Casi siempre Desfavorable Regularmente 

2° Desfavorable Casi siempre Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Regularmente Regularmente 

3° Siempre Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre 

4° Casi siempre Desfavorable Regularmente Regularmente Siempre Regularmente Siempre 

5° Regularmente Siempre Casi siempre Regularmente Siempre Casi siempre Desfavorable 

6° Desfavorable Desfavorable Regularmente Regularmente Siempre Casi siempre Casi siempre 

7° 13 13 15 18 21 14 19 

8° Regularmente Desfavorable Desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Regularmente Desfavorable 

9° Muy desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Regularmente 

10° Siempre Casi siempre Regularmente Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre 

11° Siempre Regularmente Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre 

12° Regularmente Casi siempre Siempre Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre 

13° Regularmente Casi siempre Casi siempre Regularmente Siempre Desfavorable Casi siempre 

14° Siempre Casi siempre Regularmente Desfavorable Casi siempre Casi siempre Regularmente 

15° Casi siempre Casi siempre Regularmente Casi siempre Siempre Regularmente Regularmente 

16° Regularmente Casi siempre Desfavorable Regularmente Muy desfavorable Muy desfavorable Desfavorable 

17° Casi siempre Casi siempre Siempre Regularmente Siempre Siempre Casi siempre 

18° 3,200,000.00  2,000,000.00  1,900,000.00  2,050,000.00  1,950,000.00  2,500,000.00  2,400,000.00  

19° 15,00% 22,00% 13,00% 28,00% 30,00% 25,00% 20,00% 

Fuente. SPSS encuestas empresas del sector. Elaboración propia. 
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4.3. Escala de confiabilidad de la encuesta – alpha de cronbach 

Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. 

Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría 

oscilan entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno 

representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el 

coeficiente a cero, mayor error habrá en la medición. (Hernandez Sampieri Roberto, 2014, pág. 

207). 

 

Ilustración 40. Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 

Fuente. Hernández Sampiere Roberto, 2014, pág. 207, figura 9.4. 

El Alpha de cronbach es uno de los coeficientes más comunes que se orientan hacia la 

consistencia interna de la prueba. 

Tabla 23 Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

CRITERIO DE 

EVALUACION 

ESCALA DE 

FIABILIDAD 

NIVEL DE 

ACEPTACION 

mayor a ">" 0.9 EXCELENTE 

mayor a ">" 0.8 BUENO 

mayor a ">" 0.7 ACEPTABLE 

mayor a ">" 0.6 CUESTIONABLE 

mayor a ">" 0.5 POBRE 

menor a "<" 0.5 INACEPTABLE 

Fuente. Hernández Sampiere Roberto. Elaboración propia. 
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4.3.1. Resultados de la escala de fiabilidad de la encuesta. 

Tabla 24 Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

0.810 0.830 16 

Fuente. SPSS. Elaboración propia. 

De los datos anteriores donde se analizó la confiabilidad de la encuesta, observamos que el 

coeficiente de alpha de cronbach nos resulta un valor de 0.810, lo que se interpreta según la 

escala fiabilidad como “BUENO”. 

Tabla 25 Estadísticas de fiabilidad por elemento 

Estadísticas de fiabilidad por elemento 

ITEM 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alpha de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

1° 58.43 51.619 0.170 0.820 

2° 58.29 47.905 0.424 0.800 

3° 57.43 51.952 0.445 0.801 

4° 58.43 47.952 0.409 0.801 

5° 58.29 48.238 0.401 0.802 

6° 58.71 47.238 0.470 0.796 

8° 58.14 49.143 0.625 0.790 

9° 57.57 50.619 0.396 0.801 

10° 57.86 51.810 0.340 0.805 

11° 57.86 49.810 0.552 0.794 

12° 57.86 49.810 0.552 0.794 

13° 58.43 46.619 0.607 0.786 

14° 58.43 52.952 0.124 0.820 

15° 58.29 48.905 0.586 0.791 
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16° 58.29 48.238 0.401 0.802 

17° 57.71 49.905 0.486 0.796 

Fuente. SPSS. Elaboración propia. 

Para la realización de la investigación se tomó como base la encuesta para obtener datos de la 

situación actual del sector analizado. 

4.4. Contrastación de hipótesis 

El siguiente análisis se resolverá con una prueba de hipótesis, se empleará la distribución T de 

Student, por tratarse de muestras inferiores a 30. 

4.4.1. Planteo de hipótesis. 

 Hipótesis alterna (H1): La correcta formalización laboral traerá consigo un ahorro en el 

pago de impuesto a la renta final de la empresa y; a su vez cumplir con el pago de todos 

los beneficios laborales a los trabajadores. 

. 

 Hipótesis nula (Ho): La correcta formalización laboral no traerá consigo un ahorro en 

el pago de impuesto a la renta final de la empresa y; a su vez no cumplirá con el pago 

de todos los beneficios laborales a los trabajadores. 

Para medir el nivel de confiabilidad se tomará como referencia los resultados obtenidos en 

la pregunta 19 de la encuesta, donde la hipótesis nula será Ho < 7% y por consiguiente la 

hipótesis alterna será H1 > 7%. 
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Zona de aceptación de 

Ho Zona de rechazo de 

Ho

 

Ilustración 41. Prueba T Student 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 26 Prueba T Student 

Prueba T Student 

  

Valor de prueba = 7 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

19°  6.179 6 0.001 14.85714 8.9732 20.7411 

Fuente. SPSS. Elaboración propia. 

Para poder aceptar la hipótesis con un nivel de error “α” de 5%, la significancia bilateral 

obtenido por el programa estadístico SPSS versión 25 debe ser menor al 0.05, para rechazar la 

hipótesis nula “Ho”. 

Valor – p < α 

Reemplazando: 
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0.001<0.05 

Interpretación: 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que la decisión a tomar es rechazar la 

hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (H1), es decir, que existe un margen de 

utilidad mayor al formalizar totalmente a todos sus trabajadores. 

4.5. Unidad de estudio: Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. 

4.5.1. Descripción de empresa. 

Por un tema de confidencialidad de información y ha pedido expreso del gerente general de la 

empresa en estudio se mantendrá en reserva su razón social para todo el desarrollo de la presente 

tesis. Por tal razón hemos decidido denominar a la empresa en estudio “Empresa de transportes 

Santiaguito S.A.C.” 

4.5.1.1. Giro del negocio. 

La actividad económica de la empresa es el servicio de transporte terrestre de carga a nivel 

nacional. 

4.5.1.2. Misión. 

La empresa de transportes Santiaguito S.A.C. es una empresa de transporte de carga terrestre 

que se caracteriza por realizar las entregas de envíos en el momento acordado brindando así 

seguridad y confianza puesto que está enfocada en la satisfacción del cliente. 

4.5.1.3. Visión. 

Ser la empresa de transporte de carga terrestre reconocida a nivel nacional por su excelente 

servicio y por la cobertura de todos los rincones del Perú. 
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4.5.2. Estructura organizacional. 

 

GERENTE 

GENERAL

COMPRAS
RECURSOS 

HUMANOS
VENTAS

CONTABILIDADASESORIA LEGAL

 

Ilustración 42. Estructura organizacional 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia 

4.5.3. Datos generales. 

La empresa de transportes Santiaguito S.A.C. inició sus operaciones el 01 de julio del año 2013 

en Arequipa, actualmente tiene su domicilio fiscal localizado en dicha ciudad. 

4.5.3.1. Trabajadores.  

El grupo de trabajadores está segmentado de acuerdo con los siguientes cargos. 

4.5.3.1.1. Gerente.  

Esta área es representada por el titular de la empresa. Sus funciones principales son el de 

representar, dirigir, planificar y controlar el funcionamiento de la empresa. 

4.5.3.1.2. Secretario.  

Se encarga se asistir administrativamente a la gerencia así como también la coordinación y 

planeamiento de reuniones con clientes y proveedores, entrega y exposición de informes 

gerenciales. 
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4.5.3.1.3. Chofer.  

Encargado de operar los semi tráiler y cumplir con el transporte de la carga, desde el momento 

del embarque hasta el momento de la entrega, también de informar de alguna falla o de 

mantenimiento de los semi tráiler, responsable del cuidado de las unidades desde su partida 

hasta su retorno.  

4.5.3.1.4. Ayudante.  

Es el encargo del control de entregas y desembarque de carga si fuera el caso en medias rutas, 

así como también del llenado de algún documento o suceso que pueda surgir en el transcurso 

del viaje.  

4.5.3.1.5. Estibador.  

Es el encargado del embarque de carga a los remolques y el desembarque de los mismos cuando 

se llegue al destino final. 



 

97 

 

4.5.4. Flujo grama de procesos. 

EMBARQUE

TRANSPORTE

DESEMBAR

QUE

- Recepcion de orden 

de servicios

-Calculos de viaticos

-Embarque de la carga 

a las unidades

-Entrega de viaticos

-Entrega de hoja de ruta

-Entrega de factura y 

guias de remision

-Revision de carga

-Verificación de carga

-Desembarque de carga

-Entrega de documentos 

de transporte

 

Ilustración 43. Flujo grama de procesos 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 
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4.5.4.1. Descripción del proceso productivo. 

4.5.4.1.1. Embarque. 

En este proceso se comenzará con la recepción de orden del servicio a realizar donde se 

especificará el lugar de carga, el punto de destino, el material a transportar, así como quienes 

serán los encargados del mismo, como también los vehículos encargados a realizar este servicio 

teniendo en cuenta su disponibilidad y mantenimiento. Para finalizar este proceso se realizará 

el embarque de la carga al respectivo vehículo. 

4.5.4.1.2. Transporte. 

Este proceso es muy importante porque se realizará el transporte en sí de la carga, teniendo en 

cuenta en primer lugar la entrega de viáticos a los choferes y/o encargados, como también los 

documentos sustenta torios que permitan el libre traslado de la carga, además de eso la entrega 

de hoja de ruta con las respectivas verificaciones de la carga que se encuentra en el vehículo, 

seguidamente se realizará el traslado al punto de destino. 

4.5.4.1.3. Desembarque. 

Este proceso comenzará con la verificación de la carga, seguidamente el desembarque, se 

presentará los documentos de acreditación del transporte de la carga y se dará por concluido el 

servicio. 

4.5.5. Activos fijos. 

En la actualidad la empresa de transporte de carga Santiaguito S.A.C. cuenta con 4 unidades 

motorizadas y 5 semirremolques. Detallados a continuación: 
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Tabla 27 Relación de activos fijos 

Relación de activos fijos 

N°  DESCRIPCION MARCA AÑO 

1 SEMITRAILER VOLVO 2015 

2 SEMITRAILER INTERNATIONAL 2016 

3 SEMITRAILER FREINLANDER 2018 

4 SEMITRAILER FREINLANDER 2018 

5 SEMIREMOLQUE   2018 

6 SEMIREMOLQUE   2018 

7 SEMIREMOLQUE   2015 

8 SEMIREMOLQUE   2016 

9 SEMIREMOLQUE   2017 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 
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4.5.6. Cobertura de rutas. 

 

Ilustración 44. Cobertura de rutas 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 
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4.5.7. Diagnostico financiero. 

4.5.7.1. Estados financieros. 

A continuación, se presenta los principales Estados Financieros proporcionados por la empresa. 
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGUITO S.A.C. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 

(Expresado en Soles) 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,373,649.35 Tributos, Contrap. Y Aportes al Sist. De Pensiones y de Salud por Pagar372,153.00    

Cuentas por Cobrar Comerciales Obligaciones Financieras 310,003.77    

Otras Cuentas de Activo Corriente 682,156.77    

Activo Diferido 78,109.53      

Impuesto a la Renta - Pagos a Cuenta 36,024.00      PASIVO NO CORRIENTE

IGV - Saldo a favor 45,318.70      Obligaciones Financieras 494,941.41    

1,533,101.58 494,941.41    

1,177,098.18 

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero323,949.16    PATRIMONIO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 491,522.29    Capital 239,880.00    

Depreciacion, Amorizacion y Agotamiento Acumulado-127,442.38  Resultados Acumulados 4,262.00        

Otras Cuentas de Activo Corriente Resultado del Ejercicio 889,383.22    

Activo Diferido 89,492.75      1,133,525.22 

777,521.82    

2,310,623.40 2,310,623.40 

ACTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGUITO S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(Expresado en Soles) 

 

Ventas     3,136,232.00   100.00% 

Costo de Ventas    -1,457,684.39   46.48% 

UTILIDAD BRUTA     1,678,547.61   53.52% 

Gastos de Administración       -198,600.99   6.33% 

Gastos de Ventas       -138,513.45   4.42% 

UTILIDAD OPERATIVA     1,341,433.17   42.77% 

Gastos Financieros       -121,489.95   3.87% 

Ganancias por medición de activos no corrientes         41,593.00   1.33% 

Ingresos Financieros     0.00% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 

RENTA    1,261,536.22   40.22% 

Impuesto a la Renta       -372,153.00   11.87% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO        889,383.22   28.36% 

     

Gastos de personal informal       -273,360.00   8.72% 

     

UTILIDAD REAL        616,023.22   19.64% 
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4.5.7.2. Análisis de las obligaciones laborales. 

Actualmente la empresa cuenta con 18 trabajadores, de los cuales 12 se encuentran en planillas 

con los beneficios que le corresponde según el régimen laboral de la micro y pequeña empresa. 

Tabla 28 Trabajadores declarados en planilla electrónica 

Trabajadores declarados en planilla electrónica 

  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

REMUNE 

RA 

CION  

BRUTA 

ASIGNA 

CION  

FAMI 

LIAR 

REMUNE 

RACION 

 BASICA 

1 

ALA CCOLQUE, 

WILSON PERIGRINO CHOFER    4,320.00        93.00    4,413.00  

2 

COLQUE INFA, EVER 

JUAN CHOFER    4,320.00        93.00    4,413.00  

3 

CONDORI 

ALCASIHUINCHA, 

ADRIAN CHOFER    4,320.00  

      

93.00    4,413.00  

4 

HUALLA CHISE, 

HIPOLITO 

POLICARPIO CHOFER    4,320.00        93.00    4,413.00  

5 

TINTA CRUZ, OSCAR 

CRISTHIAN AYUDANTE    2,750.00        93.00    2,843.00  

6 VEGA CHIPA, FREDY AYUDANTE    2,750.00        93.00    2,843.00  

7 

CCAMA 

CCALACHUA, DARIO ESTIBADOR    1,850.00             -      1,850.00  



 

105 

 

8 

COLQUE INFA, 

ORLANDO NICOLAS ESTIBADOR    1,850.00             -      1,850.00  

9 

VEGA SANCA, 

MARIO ESTIBADOR    1,850.00        93.00    1,943.00  

10 

LLACHO  ALA, 

FELIPE ESTIBADOR    1,850.00             -      1,850.00  

11 

LEANDRO PONCE, 

ALDO SECRETARIO    1,600.00        93.00    1,693.00  

12 

LEON TORRES, 

JEANCARLOS ABEL GERENTE    4,500.00        93.00    4,593.00  

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

Tabla 29 Trabajadores no declarados en planilla electrónica. 

Trabajadores no declarados en planilla electrónica. 

  APELLIDOS Y NOMBRES CARGO REMUNERACION  

1 CALACHUA CALACHUA, DOROTEO CHOFER    4,320.00  

2 CALACHUA LACACTA, ELICEO CHOFER    4,320.00  

3 CONDORI CAPERA, MARIO MILLES CHOFER    4,320.00  

4 PUMA CHICAÑA, SIXTO DAVID CHOFER    4,320.00  

5 CHIPA LLALLACACHI, GERARDO AYUDANTE    2,750.00  

6 BRICEÑO MANANITA, JUAN ARNOL AYUDANTE    2,750.00  

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 
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Tabla 30 Descuentos laborales de ley calculo anualmente 

Descuentos laborales de ley calculo anualmente 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

 

 

PRIMA
COMISI

ON
FONDO

1 ALA CCOLQUE, WILSON PERIGRINO CHOFER 720.20    363.24  5,295.60   6,379.04    2,903.26   9,282.31   43,673.69   

2 COLQUE INFA, EVER JUAN CHOFER 720.20    365.64  5,295.60   6,381.44    2,903.26   9,284.71   43,671.29   

3 CONDORI ALCASIHUINCHA, ADRIAN CHOFER 6,884.28    6,884.28    2,903.26   9,787.54   43,168.46   

4 HUALLA CHISE, HIPOLITO POLICARPIO CHOFER 6,884.28    6,884.28    2,903.26   9,787.54   43,168.46   

5 TINTA CRUZ, OSCAR CRISTHIAN AYUDANTE 4,435.08    4,435.08    709.19      5,144.27   28,971.73   

6 VEGA CHIPA, FREDY AYUDANTE 4,435.08    4,435.08    709.19      5,144.27   28,971.73   

7 CCAMA CCALACHUA, DARIO ESTIBADOR 2,886.00    2,886.00    -            2,886.00   19,314.00   

8 COLQUE INFA, ORLANDO NICOLAS ESTIBADOR 2,886.00    2,886.00    -            2,886.00   19,314.00   

9 VEGA SANCA, MARIO ESTIBADOR 3,031.08    3,031.08    -            3,031.08   20,284.92   

10 LLACHO  ALA, FELIPE ESTIBADOR 2,886.00    2,886.00    -            2,886.00   19,314.00   

11 LEANDRO PONCE, ALDO SECRETRARIO 2,641.08    2,641.08    -            2,641.08   17,674.92   

12 LEON TORRES, JEANCARLOS ABEL GERENTE 749.58    82.20    5,511.60   6,343.38    3,233.13   9,576.51   45,539.49   

36,968.88  2,189.98 811.08  16,102.80 56,072.74  16,264.57 72,337.31 373,066.69 

CARGOAPELLIDOS Y NOMBRES
DESCUEN

TOS

NETO A 

PAGARONP

AFP

DESCUENTO

TOTAL

IMPUEST

O A LA 

RENTA
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Tabla 31 Beneficios laborales 

Beneficios laborales 

 

 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

 

APORTES

GRATIFICA

CIONES
BONIFICA

GRATIFICA

CIONES
BONIFICA

1 ALA CCOLQUE, WILSON PERIGRINO 4,766.04   2,206.50    1,195.19   1,195.19   2,206.50      198.59        2,206.50      198.59       

2 COLQUE INFA, EVER JUAN 4,766.04   2,206.50    1,195.19   1,195.19   2,206.50      198.59        2,206.50      198.59       

3 CONDORI ALCASIHUINCHA, ADRIAN 4,766.04   2,206.50    1,195.19   1,195.19   2,206.50      198.59        2,206.50      198.59       

4 HUALLA CHISE, HIPOLITO POLICARPIO 4,766.04   2,206.50    1,195.19   1,195.19   2,206.50      198.59        2,206.50      198.59       

5 TINTA CRUZ, OSCAR CRISTHIAN 3,070.44   1,421.50    769.98      769.98      1,421.50      127.94        1,421.50      127.94       

6 VEGA CHIPA, FREDY 3,070.44   1,421.50    769.98      769.98      1,421.50      127.94        1,421.50      127.94       

7 CCAMA CCALACHUA, DARIO 1,998.00   925.00       501.04      501.04      925.00         83.25          925.00         83.25         

8 COLQUE INFA, ORLANDO NICOLAS 1,998.00   925.00       501.04      501.04      925.00         83.25          925.00         83.25         

9 VEGA SANCA, MARIO 2,098.44   971.50       526.23      526.23      971.50         87.44          971.50         87.44         

10 LLACHO  ALA, FELIPE 1,998.00   925.00       501.04      501.04      925.00         83.25          925.00         83.25         

11 LEANDRO PONCE, ALDO 1,828.44   846.50       458.52      458.52      846.50         76.19          846.50         76.19         

12 LEON TORRES, JEANCARLOS ABEL 4,960.44   2,296.50    1,243.94   1,243.94   2,296.50      206.69        2,296.50      206.69       

40,086.36 18,558.50  10,052.52 10,052.52 18,558.50    1,670.27     18,558.50    1,670.27    

APELLIDOS Y NOMBRES
ESSALUD

VACACIO

NES

CTS

MAYO
NOVIEMB

RE

JULIO DICIEMBRE

GRATIFICACIONES
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Tabla 32 Resumen de costo laboral anual 

Resumen de costo laboral anual 

 

 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

APORTES

1 ALA CCOLQUE, WILSON PERIGRINO CHOFER 52,956.00   9,282.31   43,673.69   4,766.04   2,206.50    2,390.38    4,810.17    67,129.09    

2 COLQUE INFA, EVER JUAN CHOFER 52,956.00   9,284.71   43,671.29   4,766.04   2,206.50    2,390.38    4,810.17    67,129.09    

3 CONDORI ALCASIHUINCHA, ADRIAN CHOFER 52,956.00   9,787.54   43,168.46   4,766.04   2,206.50    2,390.38    4,810.17    67,129.09    

4 HUALLA CHISE, HIPOLITO POLICARPIO CHOFER 52,956.00   9,787.54   43,168.46   4,766.04   2,206.50    2,390.38    4,810.17    67,129.09    

5 TINTA CRUZ, OSCAR CRISTHIAN AYUDANTE 34,116.00   5,144.27   28,971.73   3,070.44   1,421.50    1,539.96    3,098.87    43,246.77    

6 VEGA CHIPA, FREDY AYUDANTE 34,116.00   5,144.27   28,971.73   3,070.44   1,421.50    1,539.96    3,098.87    43,246.77    

7 CCAMA CCALACHUA, DARIO ESTIBADOR 22,200.00   2,886.00   19,314.00   1,998.00   925.00       1,002.08    2,016.50    28,141.58    

8 COLQUE INFA, ORLANDO NICOLAS ESTIBADOR 22,200.00   2,886.00   19,314.00   1,998.00   925.00       1,002.08    2,016.50    28,141.58    

9 VEGA SANCA, MARIO ESTIBADOR 23,316.00   3,031.08   20,284.92   2,098.44   971.50       1,052.46    2,117.87    29,556.27    

10 LLACHO  ALA, FELIPE ESTIBADOR 22,200.00   2,886.00   19,314.00   1,998.00   925.00       1,002.08    2,016.50    28,141.58    

11 LEANDRO PONCE, ALDO SECRETRARIO 20,316.00   2,641.08   17,674.92   1,828.44   846.50       917.04       1,845.37    25,753.35    

12 LEON TORRES, JEANCARLOS ABEL GERENTE 55,116.00   9,576.51   45,539.49   4,960.44   2,296.50    2,487.88    5,006.37    69,867.19    

445,404.00 72,337.31 373,066.69 40,086.36 18,558.50  20,105.04  40,457.53  564,611.43  

CARGOAPELLIDOS Y NOMBRES
ESSALUD

VACACIO

NES

REMUNER

ACION 

BASICA

DESCUEN

TOS

NETO A 

PAGAR

TOTAL 

COSTO 

LABORAL

GRATIFIC

ACIONES
CTS
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4.5.7.3. Análisis porcentual de los sobrecostos laborales. 

Teniendo en cuenta la remuneración de cada trabajador a nivel anual, se procederá a realizar un 

cálculo porcentual de todos los beneficios laborales que le corresponde según ley. 

Tabla 33 Análisis porcentual de sobrecostos laborales 

Análisis porcentual de sobrecostos laborales 

  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

REMUNE

RACION 

BASICA 

TOTAL 

COSTO 

LABORAL 

SOBRECO

STO 

LABORAL 

ANALIS

IS 

PORCE

NTUAL 

1 

ALA CCOLQUE, 

WILSON PERIGRINO     52,956.00      67,129.09  

          

14,173.09  26.76% 

2 

COLQUE INFA, EVER 

JUAN     52,956.00      67,129.09  

          

14,173.09  26.76% 

3 

CONDORI 

ALCASIHUINCHA, 

ADRIAN     52,956.00      67,129.09  

          

14,173.09  26.76% 

4 

HUALLA CHISE, 

HIPOLITO POLICARPIO     52,956.00      67,129.09  

          

14,173.09  26.76% 

5 

TINTA CRUZ, OSCAR 

CRISTHIAN     34,116.00      43,246.77  

            

9,130.77  26.76% 

6 VEGA CHIPA, FREDY     34,116.00      43,246.77  

            

9,130.77  26.76% 

7 

CCAMA CCALACHUA, 

DARIO     22,200.00      28,141.58  

            

5,941.58  26.76% 
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8 

COLQUE INFA, 

ORLANDO NICOLAS     22,200.00      28,141.58  

            

5,941.58  26.76% 

9 VEGA SANCA, MARIO     23,316.00      29,556.27  

            

6,240.27  26.76% 

10 LLACHO  ALA, FELIPE     22,200.00      28,141.58  

            

5,941.58  26.76% 

11 

LEANDRO PONCE, 

ALDO     20,316.00      25,753.35  

            

5,437.35  26.76% 

12 

LEON TORRES, 

JEANCARLOS ABEL     55,116.00      69,867.19  

          

14,751.19  26.76% 

      445,404.00    564,611.43  

        

119,207.43  26.76% 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

 

4.5.8. Formalización en su totalidad de trabajadores. 

A continuación, se presentará la información con todos los trabajadores formalizados, es decir 

pagando todos los beneficios laborales. 

En base a la información financiera, determinamos que la empresa de transporte de carga 

Santiaguito S.A.C. se encuentra registrada con en la REMYPE como pequeña empresa. 

Limite  

150 UIT < ingresos de empresa < 1700 UIT 

Reemplazando  

607,500.00  <  3, 136,232.00  <  6, 885,000.00 
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4.5.8.1. Análisis de obligaciones laborales. 

Tabla 34 Total de trabajadores en la empresa 

Total de trabajadores en la empresa 

  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

REMUNE 

RACION 

BRUTA 

ASIG

NACI

ON 

FAM

ILIA

R 

REMUN

ERACIO

N 

BASICA 

1 

ALA CCOLQUE, 

WILSON PERIGRINO CHOFER    4,320.00  

        

93.00     4,413.00  

2 

COLQUE INFA, EVER 

JUAN CHOFER    4,320.00  

        

93.00     4,413.00  

3 

CONDORI 

ALCASIHUINCHA, 

ADRIAN CHOFER    4,320.00  

        

93.00     4,413.00  

4 

HUALLA CHISE, 

HIPOLITO 

POLICARPIO CHOFER    4,320.00  

        

93.00     4,413.00  

5 

CALACHUA 

CALACHUA, 

DOROTEO CHOFER    4,320.00  

        

93.00     4,413.00  

6 

CALACHUA 

LACACTA, ELICEO CHOFER    4,320.00  

        

93.00     4,413.00  

7 

CONDORI CAPERA, 

MARIO MILLES CHOFER    4,320.00  

        

93.00     4,413.00  
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8 

PUMA CHICAÑA, 

SIXTO DAVID CHOFER    4,320.00  

        

93.00     4,413.00  

9 

TINTA CRUZ, OSCAR 

CRISTHIAN AYUDANTE    2,750.00  

        

93.00     2,843.00  

10 VEGA CHIPA, FREDY AYUDANTE    2,750.00  

        

93.00     2,843.00  

11 

CHIPA LLALLACACHI, 

GERARDO AYUDANTE    2,750.00       2,750.00  

12 

BRICEÑO MANANITA, 

JUAN ARNOL AYUDANTE    2,750.00  

        

93.00     2,843.00  

13 

CCAMA CCALACHUA, 

DARIO ESTIBADOR    1,850.00       1,850.00  

14 

COLQUE INFA, 

ORLANDO NICOLAS ESTIBADOR    1,850.00       1,850.00  

15 VEGA SANCA, MARIO ESTIBADOR    1,850.00  

        

93.00     1,943.00  

16 LLACHO  ALA, FELIPE ESTIBADOR    1,850.00       1,850.00  

17 

LEANDRO PONCE, 

ALDO SECRETARIO    1,600.00  

        

93.00     1,693.00  

18 

LEON TORRES, 

JEANCARLOS ABEL GERENTE    4,500.00  

        

93.00     4,593.00  

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 
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Tabla 35 Descuentos laborales de ley, total de trabajadores 

Descuentos laborales de ley, total de trabajadores 

 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

PRIMA
COMISIO

N
FONDO

1 ALA CCOLQUE, WILSON PERIGRINO CHOFER 720.20      363.24      5,295.60   6,379.04   2,903.26   9,282.31      43,673.69   

2 COLQUE INFA, EVER JUAN CHOFER 720.20      365.64      5,295.60   6,381.44   2,903.26   9,284.71      43,671.29   

3 CONDORI ALCASIHUINCHA, ADRIAN CHOFER 6,884.28   6,884.28   2,903.26   9,787.54      43,168.46   

4 HUALLA CHISE, HIPOLITO POLICARPIO CHOFER 6,884.28   6,884.28   2,903.26   9,787.54      43,168.46   

5 CALACHUA CALACHUA, DOROTEO CHOFER 6,884.28   6,884.28   2,903.26   9,787.54      43,168.46   

6 CALACHUA LACACTA, ELICEO CHOFER 6,884.28   6,884.28   2,903.26   9,787.54      43,168.46   

7 CONDORI CAPERA, MARIO MILLES CHOFER 6,884.28   6,884.28   2,903.26   9,787.54      43,168.46   

8 PUMA CHICAÑA, SIXTO DAVID CHOFER 6,884.28   6,884.28   2,903.26   9,787.54      43,168.46   

9 TINTA CRUZ, OSCAR CRISTHIAN AYUDANTE 4,435.08   4,435.08   709.19      5,144.27      28,971.73   

10 VEGA CHIPA, FREDY AYUDANTE 4,435.08   4,435.08   709.19      5,144.27      28,971.73   

11 CHIPA LLALLACACHI, GERARDO AYUDANTE 4,290.00   4,290.00   611.80      4,901.80      28,098.20   

12 BRICEÑO MANANITA, JUAN ARNOL AYUDANTE 4,435.08   4,435.08   709.19      5,144.27      28,971.73   

13 CCAMA CCALACHUA, DARIO ESTIBADOR 2,886.00   2,886.00   -           2,886.00      19,314.00   

14 COLQUE INFA, ORLANDO NICOLAS ESTIBADOR 2,886.00   2,886.00   -           2,886.00      19,314.00   

15 VEGA SANCA, MARIO ESTIBADOR 3,031.08   3,031.08   -           3,031.08      20,284.92   

16 LLACHO  ALA, FELIPE ESTIBADOR 2,886.00   2,886.00   -           2,886.00      19,314.00   

17 LEANDRO PONCE, ALDO SECRETRARIO2,641.08   2,641.08   -           2,641.08      17,674.92   

18 LEON TORRES, JEANCARLOS ABEL GERENTE 749.58      82.20        5,511.60   6,343.38   3,233.13   9,576.51      45,539.49   

73,231.08 2,189.98   811.08      16,102.80 92,334.94 29,198.61 121,533.55  602,810.45 

ONP

AFP

TOTAL

DESCUENTO

IMPUEST

O A LA 

RENTA

DESCUENT

OS

NETO A 

PAGAR
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
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Tabla 36 Beneficios laborales total de trabajadores 

Beneficios laborales total de trabajadores 

 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

APORTES

GRATIFIC

ACIONES

BONIFIC

A

GRATIFIC

ACIONES

BONIFIC

A

1 ALA CCOLQUE, WILSON PERIGRINO 4,766.04   2,206.50     1,195.19    1,195.19   2,206.50    198.59     2,206.50    198.59     

2 COLQUE INFA, EVER JUAN 4,766.04   2,206.50     1,195.19    1,195.19   2,206.50    198.59     2,206.50    198.59     

3 CONDORI ALCASIHUINCHA, ADRIAN 4,766.04   2,206.50     1,195.19    1,195.19   2,206.50    198.59     2,206.50    198.59     

4 HUALLA CHISE, HIPOLITO POLICARPIO 4,766.04   2,206.50     1,195.19    1,195.19   2,206.50    198.59     2,206.50    198.59     

5 CALACHUA CALACHUA, DOROTEO 4,766.04   2,206.50     1,195.19    1,195.19   2,206.50    198.59     2,206.50    198.59     

6 CALACHUA LACACTA, ELICEO 4,766.04   2,206.50     1,195.19    1,195.19   2,206.50    198.59     2,206.50    198.59     

7 CONDORI CAPERA, MARIO MILLES 4,766.04   2,206.50     1,195.19    1,195.19   2,206.50    198.59     2,206.50    198.59     

8 PUMA CHICAÑA, SIXTO DAVID 4,766.04   2,206.50     1,195.19    1,195.19   2,206.50    198.59     2,206.50    198.59     

9 TINTA CRUZ, OSCAR CRISTHIAN 3,070.44   1,421.50     769.98       769.98      1,421.50    127.94     1,421.50    127.94     

10 VEGA CHIPA, FREDY 3,070.44   1,421.50     769.98       769.98      1,421.50    127.94     1,421.50    127.94     

11 CHIPA LLALLACACHI, GERARDO 2,970.00   1,375.00     744.79       744.79      1,375.00    123.75     1,375.00    123.75     

12 BRICEÑO MANANITA, JUAN ARNOL 3,070.44   1,421.50     769.98       769.98      1,421.50    127.94     1,421.50    127.94     

13 CCAMA CCALACHUA, DARIO 1,998.00   925.00        501.04       501.04      925.00       83.25       925.00       83.25       

14 COLQUE INFA, ORLANDO NICOLAS 1,998.00   925.00        501.04       501.04      925.00       83.25       925.00       83.25       

15 VEGA SANCA, MARIO 2,098.44   971.50        526.23       526.23      971.50       87.44       971.50       87.44       

16 LLACHO  ALA, FELIPE 1,998.00   925.00        501.04       501.04      925.00       83.25       925.00       83.25       

17 LEANDRO PONCE, ALDO 1,828.44   846.50        458.52       458.52      846.50       76.19       846.50       76.19       

18 LEON TORRES, JEANCARLOS ABEL 4,960.44   2,296.50     1,243.94    1,243.94   2,296.50    206.69     2,296.50    206.69     

65,190.96 30,181.00   16,348.04  16,348.04 30,181.00  2,716.29  30,181.00  2,716.29  

JULIO DICIEMBRE

GRATIFICACIONES

ESSALUD MAYO
NOVIEMB

RE

VACACIO

NES

CTS

APELLIDOS Y NOMBRES
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Tabla 37 Resumen del costo laboral anual, todos los trabajadores 

Resumen del costo laboral anual, todos los trabajadores 

 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

APORTES

1 ALA CCOLQUE, WILSON PERIGRINO CHOFER 52,956.00   9,282.31      43,673.69   4,766.04   2,206.50     2,390.38    4,810.17    67,129.09    

2 COLQUE INFA, EVER JUAN CHOFER 52,956.00   9,284.71      43,671.29   4,766.04   2,206.50     2,390.38    4,810.17    67,129.09    

3 CONDORI ALCASIHUINCHA, ADRIAN CHOFER 52,956.00   9,787.54      43,168.46   4,766.04   2,206.50     2,390.38    4,810.17    67,129.09    

4 HUALLA CHISE, HIPOLITO POLICARPIO CHOFER 52,956.00   9,787.54      43,168.46   4,766.04   2,206.50     2,390.38    4,810.17    67,129.09    

5 CALACHUA CALACHUA, DOROTEO CHOFER 52,956.00   9,787.54      43,168.46   4,766.04   2,206.50     2,390.38    4,810.17    67,129.09    

6 CALACHUA LACACTA, ELICEO CHOFER 52,956.00   9,787.54      43,168.46   4,766.04   2,206.50     2,390.38    4,810.17    67,129.09    

7 CONDORI CAPERA, MARIO MILLES CHOFER 52,956.00   9,787.54      43,168.46   4,766.04   2,206.50     2,390.38    4,810.17    67,129.09    

8 PUMA CHICAÑA, SIXTO DAVID CHOFER 52,956.00   9,787.54      43,168.46   4,766.04   2,206.50     2,390.38    4,810.17    67,129.09    

9 TINTA CRUZ, OSCAR CRISTHIAN AYUDANTE 34,116.00   5,144.27      28,971.73   3,070.44   1,421.50     1,539.96    3,098.87    43,246.77    

10 VEGA CHIPA, FREDY AYUDANTE 34,116.00   5,144.27      28,971.73   3,070.44   1,421.50     1,539.96    3,098.87    43,246.77    

11 CHIPA LLALLACACHI, GERARDO AYUDANTE 33,000.00   4,901.80      28,098.20   2,970.00   1,375.00     1,489.58    2,997.50    41,832.08    

12 BRICEÑO MANANITA, JUAN ARNOL AYUDANTE 34,116.00   5,144.27      28,971.73   3,070.44   1,421.50     1,539.96    3,098.87    43,246.77    

13 CCAMA CCALACHUA, DARIO ESTIBADOR 22,200.00   2,886.00      19,314.00   1,998.00   925.00        1,002.08    2,016.50    28,141.58    

14 COLQUE INFA, ORLANDO NICOLAS ESTIBADOR 22,200.00   2,886.00      19,314.00   1,998.00   925.00        1,002.08    2,016.50    28,141.58    

15 VEGA SANCA, MARIO ESTIBADOR 23,316.00   3,031.08      20,284.92   2,098.44   971.50        1,052.46    2,117.87    29,556.27    

16 LLACHO  ALA, FELIPE ESTIBADOR 22,200.00   2,886.00      19,314.00   1,998.00   925.00        1,002.08    2,016.50    28,141.58    

17 LEANDRO PONCE, ALDO SECRETRARIO20,316.00   2,641.08      17,674.92   1,828.44   846.50        917.04       1,845.37    25,753.35    

18 LEON TORRES, JEANCARLOS ABEL GERENTE 55,116.00   9,576.51      45,539.49   4,960.44   2,296.50     2,487.88    5,006.37    69,867.19    

724,344.00 121,533.55  602,810.45 65,190.96 30,181.00   32,696.08  65,794.58  918,206.62  

CTS
GRATIFIC

ACIONES

TOTAL 

COSTO 

LABORAL
ESSALUD

DESCUENT

OS

NETO A 

PAGAR

VACACIO

NES
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

REMUNER

ACION 

BASICA
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4.5.9. Estados Financieros. 

A continuación, se muestran los nuevos estados financieros teniendo en cuenta a todos los 

trabajadores declarados en planilla electrónica y pagando todos sus beneficios laborales. 
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGUITO S.A.C. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 

(Expresado en Soles) 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,020,054.16 Tributos, Contrap. Y Aportes al Sist. De Pensiones y de Salud por Pagar267,843.00    

Cuentas por Cobrar Comerciales Obligaciones Financieras 310,003.77    

Otras Cuentas de Activo Corriente 577,846.77    

Activo Diferido 78,109.53      

Impuesto a la Renta - Pagos a Cuenta 36,024.00      PASIVO NO CORRIENTE

IGV - Saldo a favor 45,318.70      Obligaciones Financieras 494,941.41    

1,179,506.39 494,941.41    

1,072,788.18 

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 323,949.16    PATRIMONIO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 491,522.29    Capital 239,880.00    

Depreciacion, Amorizacion y Agotamiento Acumulado-127,442.38   Resultados Acumulados 4,262.00        

Otras Cuentas de Activo Corriente Resultado del Ejercicio 640,098.03    

Activo Diferido 89,492.75      884,240.03    

777,521.82    

1,957,028.21 1,957,028.21 

ACTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGUITO S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(Expresado en Soles) 

 

 

Ventas     3,136,232.00   100.00% 

Costo de Ventas    -1,811,279.58   57.75% 

UTILIDAD BRUTA     1,324,952.42   42.25% 

Gastos de Administración       -198,600.99   6.33% 

Gastos de Ventas       -138,513.45   4.42% 

UTILIDAD OPERATIVA        987,837.98   31.50% 

Gastos Financieros       -121,489.95   3.87% 

Ganancias por medición de activos no corrientes         41,593.00   1.33% 

Ingresos Financieros     0.00% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 

RENTA       907,941.03   28.95% 

Impuesto a la Renta       -267,843.00   8.54% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO        640,098.03   20.41% 
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Tabla 38 Estado de Resultados comparativo 

Estado de Resultados comparativo 

  EMPRESA  PROPUESTA 

     

Ventas    3,136,232.00     3,136,232.00  

Costo de Ventas  - 1,457,684.39   - 1,811,279.58  

UTILIDAD BRUTA    1,678,547.61     1,324,952.42  

Gastos de Administración  -    198,600.99   -    198,600.99  

Gastos de Ventas  -    138,513.45   -    138,513.45  

UTILIDAD OPERATIVA    1,341,433.17        987,837.98  

Gastos Financieros  -    121,489.95   -    121,489.95  

Ganancias por medición de activos no corrientes         41,593.00          41,593.00  

Ingresos Financieros       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 

RENTA    1,261,536.22        907,941.03  

Impuesto a la Renta  -    372,153.00   -    267,843.00  

UTILIDAD DEL EJERCICIO       889,383.22        640,098.03  

     

Gastos de personal informal  -    273,360.00    

     

UTILIDAD REAL       616,023.22    
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4.5.9.1. Comparación de costo laboral. 

Tabla 39 Comparación de costo laboral 

Comparación de costo laboral 

COSTO 

LABORAL 

FORMALIZADOS  

COSTO 

LABORAL 

FORMALIZADOS 

A MEDIAS DIFERENCIA 

PROPUESTA EMPRESA 

      918,206.62        564,611.43        353,595.19  

 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

4.5.9.2. Análisis de variación de impuesto a la renta. 

Tabla 40 Análisis de la variación del impuesto a la renta 

Análisis de la variación del impuesto a la renta 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

FORMALIZADOS 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

FORMALIZADOS 

A MEDIAS DIFERENCIA 

PROPUESTA EMPRESA 

267,843.00 372,153.00 104,310.00 

71.97% 100% 28.03% 

 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 
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En el cuadro anterior podemos apreciar la disminución del impuesto a la renta que está 

representado por un 28.03% con respecto del primer cálculo en donde no se considera a todos 

los trabajadores. 

4.5.10. Análisis de viabilidad. 

Para el siguiente análisis se tomará en consideración las variaciones en sobrecosto laboral y el 

impuesto a la renta, para verificar si en realidad existe una diferencia positiva al tomar la 

decisión de formalizar totalmente a todos los trabajadores. 

Tabla 41 Variación de sobrecostos laborales 

Variación de costos laborales 

COSTO 

LABORAL 

FORMALIZADOS  

COSTO 

LABORAL 

FORMALIZADOS 

A MEDIAS DIFERENCIA 

PROPUESTA EMPRESA 

209,486.62 129,251.43 80,235.19 

162.08% 100% 62.08% 

 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

Del cuadro anterior analizamos que los sobrecostos laborales han aumentado precisamente por 

formalizar a la totalidad de sus trabajadores, este aumento está representado por un 62.63%. 
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Tabla 42 Análisis monetario impuesto a la renta y sobrecosto laboral 

Análisis monetario impuesto a la renta y costo laboral 

DIFERENCIA 

COSTO 

LABORAL 

FORMALIZADOS  

DIFERENCIA 

DE IMPUESTO 

A LA RENTA 

(AHORRO) DIFERENCIA 

PROPUESTA 

80,235.19 104,310.00 24,074.81 

76.92% 100% 23.08% 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 

Del cuadro anterior analizamos lo siguiente, que hablando monetariamente la empresa tendría 

que pagar un costo laboral de 74,655.19 soles, pero por haber formalizado a todos sus 

trabajadores este ha disminuido su impuesto a la renta por un monto de 104,310.00 soles, 

quedándonos una diferencia positiva de 29,654.81. Lo que quiere decir que la empresa se estaría 

ahorrando esa cantidad de dinero solo por hecho de formalizar totalmente a sus trabajadores. 

Tabla 43 Análisis comparativo de la utilidad 

Análisis comparativo de la utilidad 

UTILIDAD - 

TRABAJADORES 

FORMALIZADOS 

UTILIDAD 

TRABAJADORES 

FORMALIZADOS 

A MEDIAS DIFERENCIA 

PROPUESTA EMPRESA 

640,098.03 616,023.22 24,074.81 

103.91% 100% 3.91% 

Fuente. Empresa de transportes Santiaguito S.A.C. Elaboración propia. 
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En base a los datos analizados anteriormente concluimos que existe una diferencia positiva 

representada por el 3.91% que nos indica que la correcta formalización de los trabajadores trae 

consigo un aumento en la utilidad de la empresa de transporte de carga Santiaguito S.A.C. 
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Conclusiones 

1. Después del análisis desarrollado concluimos que la informalidad laboral incide 

negativamente tanto tributaria y financieramente, ya que al realizar los cálculos se 

obtiene una diferencia del 3.91% respecto a la utilidad de la opción propuesta y también 

una diferencia en el pago de impuesto a la renta que está representada por el 28.03% 

con respecto al impuesto a la renta de la opción propuesta por ende, podemos afirmar 

que la formalización laboral traerá consigo un aumento de liquidez en la empresa de 

transportes de carga Santiaguito S.A.C. 

2. Después del análisis de la normatividad vigente concluimos que la informalidad laboral 

traerá consigo contingencias, que no le convendría de ninguna manera a la empresa, ya 

que disminuiría su margen de maniobra. 

3. Del análisis realizado concluimos que la empresa pertenece al régimen de micro y 

pequeña empresa y por ende solo está obligado a pagar el 50% de los beneficios en 

comparación con el régimen general. 

4. En base a la investigación presentada se determinó la influencia de los trabajadores 

informales que está representado por 11.27% en relación a los ingresos netos, por lo 

tanto, se determina que los sobrecostos de los trabajadores informales son muy 

influyentes en los costos de la empresa. 
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Recomendaciones 

1. Para que le empresa de transporte de carga Santiaguito S.A.C. no tenga una influencia 

negativa en los aspectos tributario y financiero, deberá de formalizar totalmente a sus 

trabajadores, lo que traerá consigo un ahorro del S/ 24,074.81 soles en base a la 

diferencia del ahorro de impuesto a la renta y el costo adicional por cada trabajador 

especificado en la Tabla 41: Análisis monetario impuesto a la renta y costo laboral. 

2. Para que no se generen contingencias es necesario tener un control adecuado con los 

trabajadores con el fin de estar al día con todas las obligaciones laborales, por ende, es 

necesario la formalización laboral de todos los trabajadores. 

3. En base a lo investigado se recomienda acogerse a los beneficios otorgados por el estado 

según a la categoría de pequeña empresa, ya que traerá consigo un ahorro para el 

empresario y por ende un mayor margen de maniobra. 

4. Como se vio si la empresa no formaliza a todos sus trabajadores está sujeto a que podrían 

surgir contingencias, y por otro lado estaría perdiendo dinero al pagar más impuesto a 

la renta, según lo demostrado en el trabajo de investigación se recomienda formalizar a 

todos sus trabajadores.  
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ANEXO 1 INSTRUMENT 

O DE VALIDEZ DEL CONTENIDO POR UN EXPERTO 
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ANEXO 2 ENCUESTA 

 

FORMATO DE ENCUESTA INFORMALIDAD LABORAL 

La presente encuesta permitirá recoger información sobre gestión laboral, informalización y 

aspectos tributarios, en las empresas de servicios de transporte de carga en el distrito de Mariano 

Melgar. Toda la información recolectada de la presente encuesta será utilizada con fines 

académicos y se respetará en todo momento la reserva del nombre de la empresa. 

Elija la alternativa que considere correcta y marque con una (X) o complete es espacio en blanco 

según la respuesta. 

 

ITEM 
EN SU PAPEL COMO GERENTE DE LA 

EMPRESA  

5 4 3 2 1 

TA DA N ED TD 

1 

 Usted, ¿Cree que es una causa del por qué todos 

sus trabajadores no son formalizados, son los 

tramites demorosos y engorrosos por parte del 

estado?           

2 

Usted, ¿Está de acuerdo con todos los beneficios 

que reciben los trabajadores formalizados? (CTS, 

vacaciones, gratificaciones, Es salud).           

3 
¿Usted considera que el Perú es uno de los países 

que paga más beneficios laborales?           

4 

Si le dijeran que ¿Usted podría ir a la cárcel por 

no tener a sus trabajadores en planillas, entonces 

si los formalizaría?           

5 
¿Usted estaría de acuerdo con que el estado 

reduzca algunos beneficios laborales?           

6 
¿Usted cree que el contrato de trabajo no debería 

ser un requisito para un trabajador labore?           

7 
¿Cuántos trabajadores actualmente vienen 

laborando en su empresa?   

8 

Usted, ¿Considera que formalizado totalmente a 

sus trabajadores pagaría más impuesto a la renta 

en comparación del que paga actualmente?           
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9 

¿Tiene Usted conocimiento que pagar los 

beneficios laborales a los trabajadores, le reduce 

el pago de Impuesto a la Renta?           

10 
Usted, ¿estaría de acuerdo con que no sea una 

obligación tener trabajadores en planillas?           

11 
¿Usted cree que sus trabajadores no quieren estar 

en planillas?           

12 
¿Si usted fuera un trabajador estaría conforme al 

no recibir sus beneficios laborales?           

13 

¿Cree Usted que evadiendo el pago de beneficios 

laborales (Es salud, CTS, Gratificaciones) su 

empresa cuenta con mayor utilidad al final del 

periodo?           

14 

¿Usted cree que sus trabajadores están conformes 

con la remuneración que les paga, sin sus 

beneficios laborales?           

15 

Usted considera que, ¿Pagar todos los beneficios 

laborales a sus trabajadores le generaría un 

sobrecosto?           

16 

Usted, ¿Cree que teniendo a la totalidad de sus 

trabajadores formalizados influya positivamente 

en los ingresos de la empresa?           

17 
Usted, ¿Cree que es más rentable para la empresa 

tener trabajadores informales que formalizados?           

18 
Usted ¿Cuánto estima son sus ingresos mensuales 

y anuales?   

19 

Después de haberle explicado los resultados del 

trabajo realizado en la empresa "Santiaguito", 

usted cree que: ¿Formalizar a todos sus 

trabajadores le producirá un ahorro de tributos?, 

¿En qué porcentaje?   

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 3 CUADRO DE FRECUENCIAS 

Fuente: SPSS. Elaboración Propia 

1. ¿Cree 

que es una 

causa del 

por qué 

todos sus 

trabajadores 

no son 

formalizados

, son los 

tramites 

demorosos 

y 

engorrosos 

por parte 

del estado?

2. ¿Está de 

acuerdo con 

todos los 

beneficios 

que reciben 

los 

trabajadores 

formalizados

? (CTS, 

vacaciones, 

gratificacion

es, Es 

salud).

3. ¿Usted 

considera 

que el Perú 

es uno de 

los paises 

que paga 

mas 

beneficios 

laborales?

4. Si le 

dijeran que 

¿Usted 

podria ir a la 

carcel por 

no tener a 

sus 

trabajadores 

en planillas, 

entonces si 

los 

formalizaria?

5. Usted 

estaria de 

acuerdo con 

que el 

estado 

reduzca 

algunos 

beneficios 

laborales

6. ¿Usted 

cree que el 

contrato de 

trabajo no 

deberia ser 

un requisito 

para un 

trabajador 

labore?

7. Cuantos 

trabajadores 

actualmente 

vienen 

laborando 

en su 

empresa

8. 

¿Considera 

que 

formalizado 

totalmente a 

sus 

trabajadores 

pagaría más 

impuesto a 

la renta en 

comparació

n del que 

paga 

actualmente

?

9. ¿Tiene 

Usted 

conocimient

o que pagar 

los 

beneficios 

laborales a 

los 

trabajadores

, le reduce el 

pago de 

Impuesto a 

la Renta?

10. Usted 

estaria de 

acuerdo con 

que no sea 

una 

obligacion 

tener 

trabajadores 

en planillas

11. ¿Usted 

cree que sus 

trabajadores 

no quieren 

estar en 

planillas?

12. Si usted 

fuera un 

trabajador 

estaria 

conforme al 

no recibir 

sus 

beneficios 

laborales

13. ¿Cree 

Usted que 

evadiendo el 

pago de 

beneficios 

laborales 

(Es salud, 

CTS, 

Gratificacion

es) su 

empresa 

cuenta con 

mayor 

utilidad al 

final del 

periodo?

14. ¿Usted 

cree que sus 

trabajadores 

estan 

conformes 

con la 

remuneracio

n que les 

paga, sin sus 

beneficios 

laborales?

15. ¿Pagar 

todos los 

beneficios 

laborales a 

sus 

trabajadores 

le generaría 

un 

sobrecosto?

16. ¿Cree 

que teniendo 

a la totalidad 

de sus 

trabajadores 

formalizados 

influya 

positivament

e en los 

ingresos de 

la empresa?

17. ¿Cree 

que es más 

rentable 

para la 

empresa 

tener 

trabajadores 

informales 

que 

formalizados

?

Válido 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.57 2.29 4.57 3.57 3.71 3.29 16.14 2.14 1.57 4.14 4.14 4.14 3.57 3.57 3.71 2.29 4.29

0.429 0.421 0.202 0.429 0.421 0.421 1.204 0.261 0.297 0.261 0.261 0.261 0.369 0.369 0.286 0.421 0.286

3.00 2.00 5.00 3.00 4.00 3.00 15.00 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00

3 1
a 5 3 3

a
2

a 13 2 1 4 4 4 4 4 3
a

1
a

4
a

1.134 1.113 0.535 1.134 1.113 1.113 3.185 0.690 0.787 0.690 0.690 0.690 0.976 0.976 0.756 1.113 0.756

1.286 1.238 0.286 1.286 1.238 1.238 10.143 0.476 0.619 0.476 0.476 0.476 0.952 0.952 0.571 1.238 0.571

0.235 0.249 -0.374 0.235 -0.249 0.249 0.512 -0.174 1.115 -0.174 -0.174 -0.174 -0.277 -0.277 0.595 0.249 -0.595

0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794

-1.227 -0.944 -2.800 -1.227 -0.944 -0.944 -1.531 0.336 0.273 0.336 0.336 0.336 0.042 0.042 -0.350 -0.944 -0.350

1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587

3 3 1 3 3 3 8 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2

2 1 4 2 2 2 13 1 1 3 3 3 2 2 3 1 3

5 4 5 5 5 5 21 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5

25 16 32 25 26 23 113 15 11 29 29 29 25 25 26 16 30

25 3.00 1.00 4.00 3.00 3.00 2.00 13.00 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 4.00

50 3.00 2.00 5.00 3.00 4.00 3.00 15.00 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00

75 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 19.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00

Mediana

N

Media

Error 

estándar de 

la media

Pe

rc

en

Moda

Desv. 

Desviación

Varianza

Asimetría

Error 

Curtosis

Error 

Rango

Mínimo

Máximo

Suma
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ANEXO 4 ESTADISTICA TOTAL DEL ELEMENTO 

 

  

Media de 

escala si 

el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

1. ¿Cree que es 

una causa del 

por qué todos 

sus trabajadores 

no son 

formalizados, 

son los tramites 

demorosos y 

engorrosos por 

parte del 

estado? 

58.43 51.619 0.170   0.820 

2. ¿Está de 

acuerdo con 

todos los 

beneficios que 

reciben los 

trabajadores 

formalizados? 

(CTS, 

vacaciones, 

gratificaciones, 

Es salud). 

58.29 47.90 0.42   0.80 

3. ¿Usted 

considera que 

el Perú es uno 

de los países 

que paga más 

beneficios 

laborales? 

57.43 51.952 0.445   0.801 
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4. Si le dijeran 

que ¿Usted 

podría ir a la 

cárcel por no 

tener a sus 

trabajadores en 

planillas, 

entonces si los 

formalizaría? 

58.43 47.95 0.41   0.80 

5. Usted estaría 

de acuerdo con 

que el estado 

reduzca 

algunos 

beneficios 

laborales 

58.29 48.24 0.40   0.80 

6. ¿Usted cree 

que el contrato 

de trabajo no 

debería ser un 

requisito para 

un trabajador 

labore? 

58.71 47.24 0.47   0.80 

8. ¿Considera 

que 

formalizado 

totalmente a 

sus trabajadores 

pagaría más 

impuesto a la 

renta en 

comparación 

del que paga 

actualmente? 

58.14 49.14 0.63   0.79 

9. ¿Tiene Usted 

conocimiento 

que pagar los 

beneficios 

laborales a los 

trabajadores, le 

reduce el pago 

de Impuesto a 

la Renta? 

57.57 50.62 0.40   0.80 



 

149 

 

10. Usted 

estaría de 

acuerdo con 

que no sea una 

obligación 

tener 

trabajadores en 

planillas 

57.86 51.81 0.34   0.80 

11. ¿Usted cree 

que sus 

trabajadores no 

quieren estar en 

planillas? 

57.86 49.81 0.55   0.79 

12. Si usted 

fuera un 

trabajador 

estaría 

conforme al no 

recibir sus 

beneficios 

laborales 

57.86 49.81 0.55   0.79 

13. ¿Cree Usted 

que evadiendo 

el pago de 

beneficios 

laborales (Es 

salud, CTS, 

Gratificaciones) 

su empresa 

cuenta con 

mayor utilidad 

al final del 

periodo? 

58.43 46.62 0.61   0.79 

14. ¿Usted cree 

que sus 

trabajadores 

están 

conformes con 

la 

remuneración 

que les paga, 

sin sus 

beneficios 

laborales? 

58.43 52.95 0.12   0.82 
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15. ¿Pagar 

todos los 

beneficios 

laborales a sus 

trabajadores le 

generaría un 

sobrecosto? 

58.29 48.90 0.59   0.79 

16. ¿Cree que 

teniendo a la 

totalidad de sus 

trabajadores 

formalizados 

influya 

positivamente 

en los ingresos 

de la empresa? 

58.29 48.24 0.40   0.80 

17. ¿Cree que 

es más rentable 

para la empresa 

tener 

trabajadores 

informales que 

formalizados? 

57.71 49.90 0.49   0.80 

Fuente: SPSS. Elaboración Propia 
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ANEXO 5 MATRIZ DE COVARIANZAS ENTRE ELEMENTOS 

 

  

Pre

gunt

a 1 

Preg

unta 

2 

Preg

unta 

3 

Preg

unta 

4 

Preg

unta 

5 

Preg

unta 

6 

Preg

unta 

8 

Preg

unta 

9 

Preg

unta 

10 

Preg

unta 

11 

Preg

unta 

12 

Preg

unta 

13 

Preg

unta 

14 

Preg

unta 

15 

Preg

unta 

16 

Preg

unta 

17 

1. ¿Cree que es 

una causa del 

por qué todos 

sus trabajadores 

no son 

formalizados, 

son los tramites 

demorosos y 

engorrosos por 

parte del 

estado? 

1.28

6 

-

0.14

3 

0.11

9 

-

0.38

1 

0.69

0 

-

0.35

7 

0.42

9 

0.54

8 

-

0.26

2 

-

0.26

2 

0.40

5 

0.78

6 

-

0.04

8 

0.19

0 

-

0.47

6 

0.14

3 

2. ¿Está de 

acuerdo con 

todos los 

beneficios que 

reciben los 

trabajadores 

formalizados? 

(CTS, 

vacaciones, 

gratificaciones, 

Es salud). 

-

0.14

3 

1.23

8 

0.52

4 

0.52

4 

-

0.09

5 

0.42

9 

0.28

6 

0.14

3 

0.21

4 

0.54

8 

0.21

4 

0.19

0 

-

0.31

0 

0.40

5 

0.40

5 

-

0.07

1 
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3. ¿Usted 

considera que 

el Perú es uno 

de los países 

que paga más 

beneficios 

laborales? 

0.11

9 

0.52

4 

0.28

6 

0.11

9 

0.02

4 

-

0.02

4 

0.09

5 

0.21

4 

0.07

1 

0.23

8 

0.07

1 

0.11

9 

-

0.04

8 

0.19

0 

0.02

4 

-

0.02

4 

4. Si le dijeran 

que ¿Usted 

podría ir a la 

cárcel por no 

tener a sus 

trabajadores en 

planillas, 

entonces si los 

formalizaría? 

-

0.38

1 

0.52

4 

0.11

9 

1.28

6 

-

0.47

6 

0.81

0 

0.26

2 

-

0.28

6 

0.40

5 

0.57

1 

0.07

1 

0.45

2 

0.11

9 

0.19

0 

0.69

0 

0.14

3 

5. Usted estaría 

de acuerdo con 

que el estado 

reduzca 

algunos 

beneficios 

laborales 

0.69

0 

-

0.09

5 

0.02

4 

-

0.47

6 

1.23

8 

0.09

5 

0.28

6 

0.64

3 

0.04

8 

-

0.11

9 

0.38

1 

0.35

7 

0.35

7 

0.40

5 

0.07

1 

0.42

9 

6. ¿Usted cree 

que el contrato 

de trabajo no 

debería ser un 

requisito para 

un trabajador 

labore? 

-

0.35

7 

0.42

9 

-

0.02

4 

0.81

0 

0.09

5 

1.23

8 

0.38

1 

-

0.31

0 

0.11

9 

0.28

6 

0.45

2 

0.31

0 

-

0.19

0 

0.09

5 

1.09

5 

0.40

5 
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8. ¿Considera 

que 

formalizado 

totalmente a 

sus trabajadores 

pagaría más 

impuesto a la 

renta en 

comparación 

del que paga 

actualmente? 

0.42

9 

0.28

6 

0.09

5 

0.26

2 

0.28

6 

0.38

1 

0.47

6 

0.07

1 

0.02

4 

0.02

4 

0.35

7 

0.59

5 

-

0.23

8 

0.28

6 

0.11

9 

0.04

8 

9. ¿Tiene Usted 

conocimiento 

que pagar los 

beneficios 

laborales a los 

trabajadores, le 

reduce el pago 

de Impuesto a 

la Renta? 

0.54

8 

0.14

3 

0.21

4 

-

0.28

6 

0.64

3 

-

0.31

0 

0.07

1 

0.61

9 

0.09

5 

0.09

5 

0.09

5 

0.21

4 

0.38

1 

0.31

0 

-

0.19

0 

0.19

0 

10. Usted 

estaría de 

acuerdo con 

que no sea una 

obligación 

tener 

trabajadores en 

planillas 

-

0.26

2 

0.21

4 

0.07

1 

0.40

5 

0.04

8 

0.11

9 

0.02

4 

0.09

5 

0.47

6 

0.31

0 

-

0.19

0 

0.07

1 

0.40

5 

0.38

1 

0.04

8 

-

0.04

8 

11. ¿Usted cree 

que sus 

trabajadores no 

-

0.26

2 

0.54

8 

0.23

8 

0.57

1 

-

0.11

9 

0.28

6 

0.02

4 

0.09

5 

0.31

0 

0.47

6 

-

0.02

4 

0.07

1 

0.23

8 

0.21

4 

0.38

1 

0.11

9 
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quieren estar en 

planillas? 

12. Si usted 

fuera un 

trabajador 

estaría 

conforme al no 

recibir sus 

beneficios 

laborales 

0.40

5 

0.21

4 

0.07

1 

0.07

1 

0.38

1 

0.45

2 

0.35

7 

0.09

5 

-

0.19

0 

-

0.02

4 

0.47

6 

0.40

5 

-

0.26

2 

0.04

8 

0.38

1 

0.28

6 

13. ¿Cree Usted 

que evadiendo 

el pago de 

beneficios 

laborales (Es 

salud, CTS, 

Gratificaciones) 

su empresa 

cuenta con 

mayor utilidad 

al final del 

periodo? 

0.78

6 

0.19

0 

0.11

9 

0.45

2 

0.35

7 

0.31

0 

0.59

5 

0.21

4 

0.07

1 

0.07

1 

0.40

5 

0.95

2 

-

0.04

8 

0.35

7 

0.02

4 

0.14

3 

14. ¿Usted cree 

que sus 

trabajadores 

están 

conformes con 

la 

remuneración 

que les paga, 

sin sus 

-

0.04

8 

-

0.31

0 

-

0.04

8 

0.11

9 

0.35

7 

-

0.19

0 

-

0.23

8 

0.38

1 

0.40

5 

0.23

8 

-

0.26

2 

-

0.04

8 

0.95

2 

0.19

0 

0.02

4 

0.31

0 
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beneficios 

laborales? 

15. ¿Pagar 

todos los 

beneficios 

laborales a sus 

trabajadores le 

generaría un 

sobrecosto? 

0.19

0 

0.40

5 

0.19

0 

0.19

0 

0.40

5 

0.09

5 

0.28

6 

0.31

0 

0.38

1 

0.21

4 

0.04

8 

0.35

7 

0.19

0 

0.57

1 

-

0.09

5 

-

0.07

1 

16. ¿Cree que 

teniendo a la 

totalidad de sus 

trabajadores 

formalizados 

influya 

positivamente 

en los ingresos 

de la empresa? 

-

0.47

6 

0.40

5 

0.02

4 

0.69

0 

0.07

1 

1.09

5 

0.11

9 

-

0.19

0 

0.04

8 

0.38

1 

0.38

1 

0.02

4 

0.02

4 

-

0.09

5 

1.23

8 

0.59

5 

17. ¿Cree que 

es más rentable 

para la empresa 

tener 

trabajadores 

informales que 

formalizados? 

0.14

3 

-

0.07

1 

-

0.02

4 

0.14

3 

0.42

9 

0.40

5 

0.04

8 

0.19

0 

-

0.04

8 

0.11

9 

0.28

6 

0.14

3 

0.31

0 

-

0.07

1 

0.59

5 

0.57

1 

Fuente:SPSS, Elaboración Propia 
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ANEXO 6 MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE ELEMENTOS 

 

  

Pre

gunt

a 1 

Preg

unta 

2 

Preg

unta 

3 

Preg

unta 

4 

Preg

unta 

5 

Preg

unta 

6 

Preg

unta 

8 

Preg

unta 

9 

Preg

unta 

10 

Preg

unta 

11 

Preg

unta 

12 

Preg

unta 

13 

Preg

unta 

14 

Preg

unta 

15 

Preg

unta 

16 

Preg

unta 

17 

1. ¿Cree que es una causa 

del por qué todos sus 

trabajadores no son 

formalizados, son los 

tramites demorosos y 

engorrosos por parte del 

estado? 

1.00

0 

-

0.11

3 

0.19

6 

-

0.29

6 

0.54

7 

-

0.28

3 

0.54

8 

0.61

4 

-

0.33

5 

-

0.33

5 

0.51

7 

0.71

0 

-

0.04

3 

0.22

2 

-

0.37

7 

0.16

7 

2. ¿Está de acuerdo con 

todos los beneficios que 

reciben los trabajadores 

formalizados? (CTS, 

vacaciones, gratificaciones, 

Es salud). 

-

0.11

3 

1.00

0 

0.88

1 

0.41

5 

-

0.07

7 

0.34

6 

0.37

2 

0.16

3 

0.27

9 

0.71

3 

0.27

9 

0.17

5 

-

0.28

5 

0.48

1 

0.32

7 

-

0.08

5 

3. ¿Usted considera que el 

Perú es uno de los países 

que paga más beneficios 

laborales? 

0.19

6 

0.88

1 

1.00

0 

0.19

6 

0.04

0 

-

0.04

0 

0.25

8 

0.51

0 

0.19

4 

0.64

5 

0.19

4 

0.22

8 

-

0.09

1 

0.47

1 

0.04

0 

-

0.05

9 

4. Si le dijeran que ¿Usted 

podría ir a la cárcel por no 

tener a sus trabajadores en 

planillas, entonces si los 

formalizaría? 

-

0.29

6 

0.41

5 

0.19

6 

1.00

0 

-

0.37

7 

0.64

2 

0.33

5 

-

0.32

0 

0.51

7 

0.73

0 

0.09

1 

0.40

9 

0.10

8 

0.22

2 

0.54

7 

0.16

7 
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5. Usted estaría de acuerdo 

con que el estado reduzca 

algunos beneficios 

laborales 

0.54

7 

-

0.07

7 

0.04

0 

-

0.37

7 

1.00

0 

0.07

7 

0.37

2 

0.73

4 

0.06

2 

-

0.15

5 

0.49

6 

0.32

9 

0.32

9 

0.48

1 

0.05

8 

0.51

0 

6. ¿Usted cree que el 

contrato de trabajo no 

debería ser un requisito 

para un trabajador labore? 

-

0.28

3 

0.34

6 

-

0.04

0 

0.64

2 

0.07

7 

1.00

0 

0.49

6 

-

0.35

4 

0.15

5 

0.37

2 

0.58

9 

0.28

5 

-

0.17

5 

0.11

3 

0.88

5 

0.48

1 

8. ¿Considera que 

formalizado totalmente a 

sus trabajadores pagaría 

más impuesto a la renta en 

comparación del que paga 

actualmente? 

0.54

8 

0.37

2 

0.25

8 

0.33

5 

0.37

2 

0.49

6 

1.00

0 

0.13

2 

0.05

0 

0.05

0 

0.75

0 

0.88

4 

-

0.35

4 

0.54

8 

0.15

5 

0.09

1 

9. ¿Tiene Usted 

conocimiento que pagar los 

beneficios laborales a los 

trabajadores, le reduce el 

pago de Impuesto a la 

Renta? 

0.61

4 

0.16

3 

0.51

0 

-

0.32

0 

0.73

4 

-

0.35

4 

0.13

2 

1.00

0 

0.17

5 

0.17

5 

0.17

5 

0.27

9 

0.49

6 

0.52

0 

-

0.21

8 

0.32

0 

10. Usted estaría de 

acuerdo con que no sea una 

obligación tener 

trabajadores en planillas 

-

0.33

5 

0.27

9 

0.19

4 

0.51

7 

0.06

2 

0.15

5 

0.05

0 

0.17

5 

1.00

0 

0.65

0 

-

0.40

0 

0.10

6 

0.60

1 

0.73

0 

0.06

2 

-

0.09

1 

11. ¿Usted cree que sus 

trabajadores no quieren 

estar en planillas? 

-

0.33

5 

0.71

3 

0.64

5 

0.73

0 

-

0.15

5 

0.37

2 

0.05

0 

0.17

5 

0.65

0 

1.00

0 

-

0.05

0 

0.10

6 

0.35

4 

0.41

1 

0.49

6 

0.22

8 

12. Si usted fuera un 

trabajador estaría conforme 

al no recibir sus beneficios 

laborales 

0.51

7 

0.27

9 

0.19

4 

0.09

1 

0.49

6 

0.58

9 

0.75

0 

0.17

5 

-

0.40

0 

-

0.05

0 

1.00

0 

0.60

1 

-

0.38

9 

0.09

1 

0.49

6 

0.54

8 
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13. ¿Cree Usted que 

evadiendo el pago de 

beneficios laborales (Es 

salud, CTS, 

Gratificaciones) su empresa 

cuenta con mayor utilidad 

al final del periodo? 

0.71

0 

0.17

5 

0.22

8 

0.40

9 

0.32

9 

0.28

5 

0.88

4 

0.27

9 

0.10

6 

0.10

6 

0.60

1 

1.00

0 

-

0.05

0 

0.48

4 

0.02

2 

0.19

4 

14. ¿Usted cree que sus 

trabajadores están 

conformes con la 

remuneración que les paga, 

sin sus beneficios 

laborales? 

-

0.04

3 

-

0.28

5 

-

0.09

1 

0.10

8 

0.32

9 

-

0.17

5 

-

0.35

4 

0.49

6 

0.60

1 

0.35

4 

-

0.38

9 

-

0.05

0 

1.00

0 

0.25

8 

0.02

2 

0.42

0 

15. ¿Pagar todos los 

beneficios laborales a sus 

trabajadores le generaría un 

sobrecosto? 

0.22

2 

0.48

1 

0.47

1 

0.22

2 

0.48

1 

0.11

3 

0.54

8 

0.52

0 

0.73

0 

0.41

1 

0.09

1 

0.48

4 

0.25

8 

1.00

0 

-

0.11

3 

-

0.12

5 

16. ¿Cree que teniendo a la 

totalidad de sus 

trabajadores formalizados 

influya positivamente en 

los ingresos de la empresa? 

-

0.37

7 

0.32

7 

0.04

0 

0.54

7 

0.05

8 

0.88

5 

0.15

5 

-

0.21

8 

0.06

2 

0.49

6 

0.49

6 

0.02

2 

0.02

2 

-

0.11

3 

1.00

0 

0.70

8 

17. ¿Cree que es más 

rentable para la empresa 

tener trabajadores 

informales que 

formalizados? 

0.16

7 

-

0.08

5 

-

0.05

9 

0.16

7 

0.51

0 

0.48

1 

0.09

1 

0.32

0 

-

0.09

1 

0.22

8 

0.54

8 

0.19

4 

0.42

0 

-

0.12

5 

0.70

8 

1.00

0 

Fuente: SPSS. Elaboración Propia 

 


