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La informalidad en la actividad humana ocurre 
cuando en su diario desempeño las personas se 
desenvuelven al margen de los marcos legales y 
normativos establecidos para asegurar la convi-
vencia civilizada. Esto, que repercute negativa-
mente en el necesario orden establecido por la 
sociedad, ocasiona gravísimas consecuencias en la 
vida económica y social de un país.

En efecto, la empresa informal no tributa al fisco 
impidiendo que el Estado cumpla con su obliga-
ción constitucional de proveer los servicios básicos 
a la sociedad, y el trabajador informal no solo está 
mal remunerado, sino que tampoco tiene acceso a 
la seguridad social, a la jubilación y a otros benefi-
cios que sí tiene el trabajador formal; entendamos 

que esto es no cumplir con la ley y, por lo tanto, 
estas prácticas son ilegales.

Según el último reporte del Banco Mundial (BM), 
en los países en desarrollo y aun en los emergen-
tes, el 70% del empleo y el 30% del PBI representan 
al sector informal, asociados a una menor produc-
tividad y a menores ingresos tributarios, así como 
a un mayor nivel de pobreza y desigualdad.

Tal como lo definió Hernando de Soto, la informa-
lidad se produce por los altos costos para legalizar 
una actividad, así como por lo engorroso de los 
trámites burocráticos, lo que no solo genera pér-
dida de recursos y tiempo, sino también actos de 
corrupción mediante la intermediación.

Pero si bien ser informal supone estar exento tan-
to de las cargas tributarias como del cumplimien-
to de normas legales, también implica no contar 
con la protección y servicios que el Estado ofrece 
y, sobre todo, carecer de un adecuado acceso a las 
fuentes de financiamiento.

La informalidad afecta a todas las economías del 
mundo, pero tiende a profundizarse en países con 
bajos niveles de desarrollo. En el Perú, la informa-
lidad persiste con un porcentaje alto, a pesar de 
nuestro desempeño económico positivo en los 
últimos años.

Las empresas informales son un 75% menos pro-
ductivas que las formales. De hecho, el último re-
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porte del BM muestra que las empresas del sector 
formal tienen como competencia al sector infor-
mal, y los trabajadores de la economía formal ga-
nan, en promedio, un 19% más que los de la eco-
nomía informal.

Los encargados de formular las políticas deben 
diseñar estrategias de desarrollo integrales que, 
como beneficio secundario, reduzcan la informa-
lidad. Además, deben tomar recaudos para no 
provocar accidentalmente el desplazamiento de 
trabajadores al sector informal.

Una combinación adecuada de políticas permiti-
ría, por un lado, lograr un equilibrio entre la im-
plementación de reformas, como las orientadas a 
simplificar la administración impositiva, flexibilizar 
el mercado laboral y fortalecer la observancia de 
las normas, y por el otro, el suministro más adecua-

do de bienes públicos y servicios con sistemas de 
seguridad social más sólidos.

No cabe duda que disminuir los elevados porcen-
tajes de informalidad de nuestra economía es uno 
de los principales retos que se debe enfrentar aho-
ra y en los próximos años. Si bien el crecimiento 
económico por sí solo repercute positivamente en 
la reducción de la tasa de informalidad mediante la 
generación de empleos formales, si se tiene como 
objetivo reducir significativamente la informalidad 
se requiere implementar, paralelamente, políticas 
activas que mejoren los niveles educativos y pro-
ductividad de las personas.

Las cámaras de comercio regionales consideran 
que se deben reducir las cargas laborales que ha-
gan al sector formal más rentable y eficiente, pues 
es justamente donde se crea empleo formal a tra-
vés de la inversión.

Del mismo modo, es fundamental que se tomen 
medidas efectivas para combatir la corrupción, 
así como la excesiva tramitología, que perjudica a 
la imagen y al clima de negocios de nuestro país, 
ahuyentando a la inversión privada, que hoy el 
país requiere para seguir creciendo 
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El 84,5% de la población ocupada femenina en la 
Macro Región Centro labora en la informalidad, 
mientras que solo el 15,5% son trabajadoras forma-
les, advierte un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Esto significa que 1’199,736 mujeres en esta parte 
del país cuentan con empleos que no están sujetos 
a la legislación laboral nacional (es decir, no cum-
plen con los aportes de salud, protección social, im-
puesto a la renta, beneficios de ley, etc.) o que no 
pertenecen al sector formal de la economía.

Así, las regiones de Ica, Junín y Áncash concen-
traron el mayor número de mujeres con empleo 

informal en el 2017, con el 31,5%, 16,7% y 16%, res-
pectivamente. En tanto Huancavelica y Apurímac 
registraron la menor participación (6,7% y 7,8%, res-
pectivamente).  

Del mismo modo, las regiones que presentaron las 
mayores tasas de crecimiento del empleo informal 
en mujeres fueron Huancavelica (5%) y Ayacucho 
(3,9%). Mientras que Apurímac e Ica registraron una 
reducción de 7% y 4,6%, respectivamente.

Según la actividad económica, se observa que en 
el sector comercio la tasa de informalidad es de 
85,5% en la Macro Región Centro. Esta actividad 
concentra al 22,4% de la Población Económica-

EL 84,5% DE TRABAJADORAS

EN LA MACRO REGIÓN

CENTRO SON 
INFORMALES
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1’199,736 mujeres laboran 

PERUCÁMARAS en la informalidad 

Advierte

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016 y 2017                    
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

1/ Cifra referencial para Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.

MACRO REGIÓN CENTRO: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA
CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, SEGÚN REGIÓN, 2016 Y 2017
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mente Activa (PEA) ocupada femenina de esta par-
te del país.

Mientras que en los sectores de agricultura, pesca 
y minería la tasa de informalidad es de 97,9%. Estas 
actividades concentran al 39,9% de la población 
ocupada femenina de esta macro región.

El sector de servicios registra una tasa de informali-
dad de 67,9%. Dicha actividad representa el 30,5% 
de la PEA ocupada.

Cabe señalar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta macro región es de 2’173,318. 
De ese total, el 65,4% se encuentra ocupada; el 1,8% 
desocupada; y el 32,9% corresponde a la Población 
Económicamente Inactiva (PEI). En tanto que la tasa 
de desempleo es de 1,8%.

En esta macro región, el 0,6% de la población ocu-
pada femenina trabaja como independiente y la 
tasa de informalidad es de 63,2%. Mientras que el 
34,9% de la PEA ocupada labora como Trabajador 
Familiar No Remunerado (TFNR), condición 90,1% 
informal. 

Regiones

En Huancavelica el 93,4% de la población ocupada 
femenina labora en la informalidad, mientras que 
solo el 6,6% son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Tra-
bajar (PET) femenina en esta región es de 162,756. 
De ese total, el 80,2% se encuentra ocupada; el 1,3% 
desocupada; y el 18,4% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores agropecuario, pesquero, minero y cons-
trucción, cuyas tasas de informalidad son de 100%.

En Ayacucho el 90% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo 
el 10% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 238,505. De 
ese total, el 67,3% se encuentra ocupada; el 2,2% 
desocupada; y el 30,5% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número 
de mujeres con empleo informal está concentrado 
en los sectores construcción, agropecuario, pes-
quero y minero, cuyas tasas de informalidad son 
de 100%.
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En Apurímac el 87,4% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo 
el 12,6% son trabajadores formales.

Cabe señalar que la PET femenina en esta región 
es de 158,084. De ese total, el 73,1% se encuentra 
ocupada; el 1,2% desocupada; y el 25,7% inacti-
vas. 

Según la actividad económica, el mayor número 
de mujeres con empleo informal está concentrado 
en los sectores construcción, agropecuario, pes-
quero y minero, cuyas tasas de informalidad son 
de 100%.

En Huánuco el 86,2% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo 
el 13,8% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 302,296. De 
ese total, el 64,9% se encuentra ocupada; el 2,4% 
desocupada; y el 32,7% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores agropecuario, pesquero y minero, cu-
yas tasas de informalidad son de 100%; así como en 
manufactura (94,5%).
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LOS SECTORES
DE AGRICULTURA,
PESCA Y MINERÍA

REGISTRAN TASAS DE 
INFORMALIDAD DE 97,9%.

Huancavelica presentó la mayor tasa 

de crecimiento del empleo informal en mujeres

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017                    
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN CENTRO: POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD DE TRABAJAR
CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, SEGÚN REGIONES, 2017
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En Junín el 85,7% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
14,3% son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la PET femenina en esta región 
es de 485,920. De ese total, el 64,6% se encuentra 
ocupada; el 1,4% desocupada; y el 34% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores agropecuario, pesquero y minero, cu-
yas tasas de informalidad son de 99,4%; así como en 
manufactura (88,8%).

En Pasco el 84,6% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
15,4% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 101,267. De ese 

total, el 62,4% se encuentra ocupada; el 3,3% des-
ocupada; y el 34,3% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
el sector manufactura, cuya tasa de informalidad 
es de 100%, así como en los sectores agropecuario, 
pesquero y minero (98,5%).

En Áncash el 84,5% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
15,5% son trabajadores formales.

Cabe señalar que la PET femenina en esta región es 
de 419,590. De ese total, el 63,4% se encuentra ocu-
pada; el 1,5% desocupada; y el 35,1% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
el sector construcción, cuya tasa de informalidad 
es de 100%, así como en los sectores agropecuario, 
pesquero y minero (98,1%).

En Ica el 66,3% de la población ocupada femeni-
na labora en la informalidad, mientras que solo el 
33,7% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 304,900. De 
ese total, el 57,2% se encuentra ocupada; el 1,8% 
desocupada; y el 40,9% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores construcción, cuya tasa de informalidad 
es de 100%; así como en los sectores transportes y 
comunicaciones (78,5%) 
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El presidente de la Cámara de Comercio de Ayacu-
cho, Federico Vargas, y el titular de PERUCÁMARAS, 
Carlos Durand, participaron en la presentación ofi-
cial de la Marca Ayacucho, iniciativa que dará a co-
nocer las potencialidades de la región. 

Esta ceremonia, que se llevó a cabo el 29 de enero 
pasado, contó con la presencia del presidente de 
la República, Martín Vizcarra, quien recalcó que el 
Gobierno está comprometido con el desarrollo de 
Ayacucho.

También participaron el gobernador regional de 
Ayacucho, Carlos Rúa; funcionarios de la Municipa-
lidad Provincial de Huamanga; y el presidente del 
Patronato Pikimachay, promotor de la Marca Aya-
cucho, Carlos Añaños; entre otras autoridades de la 
región y ministros de Estado. 

La Marca Ayacucho posicionará a nivel nacional e 
internacional el potencial productivo y turístico de 
la región, así como la riqueza de su gastronomía, ar-
tesanía, cultura, historia y tradición 

CÁMARA DE AYACUCHO       

Y PERUCÁMARAS EN         

LANZAMIENTO DE 
MARCA AYACUCHO
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El presidente de la Cámara de Comercio de Aya-
cucho, Federico Vargas Infante, participó como 
panelista en el seminario “Agencias Regionales de 
Desarrollo: Construyendo el desarrollo desde los 
territorios”, realizado el 28 de enero pasado por la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM). 

Este evento tuvo como objetivo sensibilizar a los ac-
tores locales (público, privado, y académico) y dar a 
conocer las potencialidades de una Agencia Regio-
nal de Desarrollo desde la experiencia internacional. 

Asimismo, desarrollar un espacio de diálogo acerca 
de la importancia del trabajo articulado para un 
efectivo desarrollo territorial, y finalmente como los 
enfoques de innovación y competitividad pueden 
potenciarlo.

Participaron autoridades del Gobierno Regional y de 
la Municipalidad Provincial de Huamanga, y el pre-
sidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, 
Hermes Escalante Añorga; así como representantes 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Hua-
manga y del Patronato Pikimachay 

PCM DIFUNDE       

IMPORTANCIA DE AGENCIAS         

REGIONALES DE 
DESARROLLO
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La balanza comercial en el 2018 alcanzó un superávit 
de US$ 7,049 millones, resultado positivo por tercer 
año consecutivo y el más alto desde el 2011, informó 
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así, las exportaciones ascendieron a US$ 48,942 mi-
llones, un monto histórico que confirmó la tenden-
cia al alza en los últimos tres años y que implicó un 
crecimiento de 8,1% con respecto al 2017. Ello por el 
aumento del volumen de las exportaciones (1,5%) y 
el mayor precio (6,5%).

El ente emisor indicó que el año pasado aumen-
tó el precio promedio de exportación tradicional 
(8%), principalmente de zinc, derivados del petró-
leo y harina de pescado; mientras que el volumen 
de las exportaciones no tradicionales registró un 
incremento de 10,8%, favorecido por los mayores 

embarques de productos agropecuarios, pesque-
ros y químicos.

En tanto las importaciones alcanzaron los US$ 41,893 
millones, monto mayor en 8,2% frente al 2017, debi-
do a las mayores compras de insumos (14,8%), bienes 
de capital (2,9%) y de consumo (2,8%).

En diciembre del 2018, la balanza comercial registró 
un superávit de US$ 1,076 millones. El valor de las ex-
portaciones fue de US$ 4,227 millones y las importa-
ciones sumaron US$ 3,152 millones.

En términos anuales, el precio promedio de las expor-
taciones aumentó 6,5% con relación al 2017, mien-
tras que el precio promedio de las importaciones 
subió 6,6%. En conjunto, los términos de intercambio 
registraron una ligera contracción de 0,1% 

BALANZA COMERCIAL       

ALCANZÓ SUPERÁVIT DE 

US$ 7,049 MILLONES 
EN EL 2018
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Todas las empresas de cualquier sector se enfren-
tan a mercados locales e internacionales, más aun 
cuando tenemos diversos acuerdos comerciales 
con muchos países, y es allí cuando necesitan cono-
cer y analizar sus costos. Existen muchos competi-
dores y lo mejor es no tener miedo, enfrentándolos 
con herramientas que en la actualidad nos facilitan 
conocer nuestros costos y con ello nuestra rentabi-
lidad.

El ciclo de vida de los productos se aminora más, y 
todos queremos que nuestras empresas tengan éxi-
to en los mercados; y la piedra angular de ello son 
los costos. Las empresas deben conocer sus venta-
jas competitivas y cuánto les va a costar producir 
sus productos. En el agro, especialmente, es funda-
mental conocer qué productos son más rentables. 
Algunos productos serán más rentables que otros, y 
es necesario obtener proyecciones, reportes actua-

les; en fin, una serie de datos que les permita tomar 
buenas decisiones comerciales.

En la actualidad existen diversas herramientas para 
ello, y más cuando el uso de la tecnología nos per-
mite poder actualizar y mejorar las mediciones. La 
actualización en las nuevas TIC o tecnologías dentro 
de la innovación es parte fundamental del cambio 
de paradigma. En el caso del sector agro, las empre-
sas empiezan por conocer los conceptos básicos en 
la organización de sus fundos, parcela y/o hectárea.

Para los cultivos agrupados en zonas de trabajo, és-
tas se dividen en costos directos e indirectos. Asi-
mismo, en el control de los costos existen diversas 
etapas las cuales abarcan desde la habilitación o 
infraestructura hasta la post cosecha. Es importante 
clasificar, analizar y controlar los costos de los pro-
cesos y actividades que llevan a cabo los producto-
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res y/o empresas. Conociendo los generadores de 
costos lograremos un mejor control de ellos.

El control de costos comprende tanto las activida-
des que pueden ser directas e indirectas como los 
recursos que se emplean para las mismas, entre los 
cuales tenemos:

• Insumos agrícolas

• Personal

• Maquinaria

• Riesgo

• Otros

Esto nos permitirá tener la información con-
f iable para enrumbar el objetivo de la empre-
sa. 

Las empresas deben buscar la eficiencia en los 
recursos. Muchas de ellas producen sin conocer 
sus costos y finalmente tienen pérdidas o las uti-
lidades que proyectaron no son las esperadas. 
Debemos buscar precios competitivos para in-
gresar a las economías globalizadas, y lo impor-
tante es que existen en el mercado soluciones 
para mejorar los costos de las empresas agríco-
las, para que los productores sean eficientes no 
solo en su rendimiento, sino también en la nego-
ciación con las entidades al contar con reportes 
actualizados.

Finalmente, las empresas deben entender que las 
nuevas tecnologías son una inversión para entregar 
un producto mejor y que sea rentable en el mer-
cado, mejorando sus procesos, identificando sus 
costos y, sobre todo, entendiendo los factores que 
afectan los costos. Ello permitirá una mejor estima-
ción de sus ganancias futuras, mejorando sus flujos 
de ingreso, lo que definitivamente busca toda em-
presa 
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Eficiencia
en los recursos

EN EL AGRO, ESPECIALMENTE, ES 
FUNDAMENTAL CONOCER QUÉ 

PRODUCTOS SON MÁS RENTABLES.

Es importante clasificar, 
analizar y controlar los costos 
de los procesos y actividades 
que llevan a cabo los 
productores y/o empresas
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