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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación del 

desempleo y la informalidad durante la época de pandemia COVID 19, en la 

región Huánuco 2020; centrándose en unas manifestaciones de nuevos 

desempleos y nuevas formas de informalidad. Para ello se realizó una 

investigación de tipo descriptiva y explicativa. Por lo tanto, se tomó 384 unidades 

muestrales de una población de 537 277 dentro de la región. La técnica fue la 

encuesta y el instrumento utilizado para la recolección de datos fue el 

cuestionario.  

Al finalizar la investigación se presentó un porcentaje significativo en el 

desempleo e informalidad durante el 2020, es así que no muestra influencia en 

el desarrollo local de la región de Huánuco, pues desde el inicio de la pandemia 

y las medidas de emergencia sanitaria la Población Económicamente Activa 

(PEA) desempleada dejó de contar con los principales servicios básicos, 

ingresos económicos y puestos laborales. Ejemplos claros de ellos son la 

informalidad y el subempleo (Carvajal, Cárdenas, & Estrada, 2017). En cierta 

medida dificultan el progreso y una mejora en el estilo de vida de las familias de 

la región.  

Palabra clave: Desempleo, Desarrollo Local, Subempleo, Empleo informal, PEA 

Desocupada. 
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1. ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the relationship between 

unemployment and informality during the COVID 19 pandemic, in the Huánuco 

2020 region; focusing on manifestations of new unemployment and new forms of 

informality. For this, a descriptive and explanatory research was carried out. 

Therefore, 384 sample units were taken from a population of 537,277 within the 

region. The technique was the survey and the instrument used for data collection 

was the questionnaire. 

At the end of the research, there was a significant percentage in unemployment 

and informality during 2020, so it does not show influence on the local 

development of the Huánuco region, since since the beginning of the pandemic 

and the health emergency measures the Population Economically Active (PEA) 

unemployed stopped having the main basic services, income and jobs. Clear 

examples of them are informality and underemployment (Carvajal, Cárdenas, & 

Estrada, 2017). To some extent they hinder progress and an improvement in the 

lifestyle of families in the region. 

Key word: Unemployment, Local Development, Underemployment, Informal 

employment, Unemployed EAP. 
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INTRODUCCION 

Entre los más grandes problemas que preocupan a los Gobiernos se encuentra 

la de erradicar el desempleo o al menos tratar de mantenerlo en los niveles más 

bajos posibles, de esta manera se trata de asegurar que el bienestar económico 

camine paralelamente con el bienestar social.  A tono con esto, también venimos 

observando desde el mes de marzo de 2020 y en plena vigencia de la pandemia 

del COVID 19 una creciente informalidad de nuevo tipo a nivel de todo el Perú y 

no es ajeno para la región Huánuco. 

Pero en todo el mundo, aún más en América Latina, el desempleo ha sido un 

tema de la vida diaria. Aunque las depresiones más profundas parecen haber 

dejado de ser una amenaza para las economías, el desempleo sigue acosando 

a estas, incluso a aquellas de mercado moderno.  

Nuestro país y la región Huánuco, a través del tiempo, han pasado por algunas 

recesiones debido a ciertos factores como los económicos, financieros y 

políticos, causando lamentablemente que muchas de sus empresas opten por 

abandonar su actividad económica y cerrar sus negocios, esto significó que miles 

de personas tengan que ser despedidas o liquidadas debido a la falta de 

presupuesto que cubra sus remuneraciones, quedando así desempleadas, en 

espera de conseguir un nuevo trabajo en forma rápida para poder solventar sus 

gastos y de los suyos. 

Esta desocupación trae consigo algunos efectos negativos, entre los cuales se 

denota el deterioro del capital humano en su proceso de formación y experiencia 

que implica un efecto directo en el salario futuro del joven y en su calidad de vida. 

Pero a lo que más le temen los grandes organismos mundiales es a 
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repercusiones como delincuencia o drogadicción que se deriven de esta 

inactividad. 

A las manifestaciones de desempleo internacional, nacional y regional, se debe 

añadir el nuevo fenómeno de nuevas informalidades como producto de la 

pandemia del COVID 19. Este fenómeno viene incrementando el desempleo, y 

dentro de este desempleo se suma la informalidad con los profesionales, 

técnicos y trabajadores de las distintas ramas laborales que son despedidos de 

las instituciones estatales y privadas con nuevas formas de engaño laboral. 

Todo esto conforma el contenido de nuestra investigación. 

Por ello, se propone explicar en el estudio el desempleo y la informalidad durante 

la época de pandemia COVID 19, en la región Huánuco 2020. Estos dos 

componentes importantes: desempleo e informalidad, en el escenario de la 

pandemia del COVID constituyen la esencia de la investigación que se presenta. 

Asimismo, la estructura de la investigación está enmarcada del siguiente modo: 

El CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA contiene la 

fundamentación del problema y formulación del problema; Objetivos General y 

Específicos. Justificación e importancia. Viabilidad y limitaciones. 

El CAPITULO II: MARCO TEORICO incluye las secciones de Bases teóricas, 

Definición de términos básicos, Hipótesis, Operacionalización de variables, 

dimensiones e indicadores. Definiciones operacionales. 

El CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO desarrolla: Nivel y tipo de 

investigación, Diseño de la investigación, Determinación del universo, población 

y muestra, Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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El CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION contiene:  Tablas y gráficos. 

Interpretación. Contrastación de hipótesis. Discusión de resultados entre el 

cuerpo teórico y los resultados del trabajo de campo. 

Y finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias o recomendaciones, 

bibliografía y anexos de la investigación. 

 

Las tesistas  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Fundamentación del problema y formulación del problema.  

1.1.1. Fundamentación 

Empezaremos nuestra investigación basándonos en un artículo titulado 

“La desconocida informalidad. Reflexiones sobre la ciudad y la pandemia”, 

publicado por la Revista del Instituto de Defensa Legal (IDL), Revista 

IDEELE, donde se señala lo siguiente: 

Nuestra economía antes de la crisis sanitaria ya se consideraba como una 

de alta informalidad, y en la actualidad, todos los indicadores muestran 

que esta informalidad está aumentando y aumentará. Es decir, conforme 

pasa el tiempo, más personas trabajan de manera independiente, por su 

cuenta (autoempleados) o trabajan para una empresa informal, o tiene 

una empresa que, a su vez, emplea informalmente a otras personas. A 

medida que pasen los meses, más personas aceptarán ser contratadas 

(incluso por empresas formales) pero sin contribuciones de protección 

social, o contratadas como trabajadoras remuneradas en hogares, o 

trabajarán por jornada o por un tiempo parcial, o para algún familiar que 

le dará la oportunidad de un cachuelo o techo y comida, o realizará 

trabajos industriales en sus domicilios (CASTELLANOS, 2020). 

Esto ya sucedía, por ello la alta informalidad. Pero ésta era percibida de 

manera parcial y sesgada, limitada y a través de aquellas actividades que 

llegaban a la calle (como los ambulantes) o a los titulares de los medios 

de comunicación como cuando ocurre alguna desgracia que muestra las 
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condiciones infrahumanas de trabajo existentes y permitidas. En muchos 

casos, esta economía informal también es celebrada como 

“emprendedurismo”. 

Lo cierto es que, en este país, hasta antes de marzo, simplemente con 

tener un Registro Único de Contribuyente (RUC) o Registro Único 

Simplificado (RUS) eras considerado formal. Por lo cual, por ejemplo, 

todos aquellos recicladores que participan en los programas de 

segregación de la fuente en diversas municipalidades que fueron 

registrados y se les pidió que tramitaran su R.U.C. para la venta de sus 

residuos segregados, son considerados “formales” aun sin tener 

protección social y/o seguro médico. Y al igual que los recicladores, 

muchos trabajadores y trabajadoras autoempleados que realizan 

diferentes servicios que viven de lo que ganan del día, pero emiten recibos 

e incluso facturas, son considerados formales. Y es esta una 

característica que comparten con el conjunto de los y las trabajadores 

informales: no tienen cómo enfrentar cualquier tipo de crisis (salud, 

económica, desastre natural) que les impida trabajar. No tienen ningún 

mecanismo social que les sirva de “colchón” para aguantar no trabajar. 

Quienes tengan algún colchón se relaciona directamente con lo que hayan 

acumulado por su trabajo: ahorros, créditos, redes de apoyo, bienes, etc. 

LA INFORMALIDAD, ESA DESCONOCIDA 

El grueso de trabajadores informales ni siquiera tiene ese RUC o RUS. Es 

decir, no se encuentra registrado. Es más: nuestras estadísticas laborales 

no los cuentan a todos. Lo cual hace que sea muy difícil saber quiénes 

son, dónde están, qué hacen y, menos aún, qué necesitan. Los gobiernos 
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locales tampoco los tienen en sus registros, salvo aquellos que tengan un 

permiso o autorización para realizar alguna actividad en la vía pública 

como la venta ambulatoria, en los programas de reciclaje (segregación de 

la fuente), etc.  Pero este es un grupo muy pequeño, muy selecto. El 

grueso de trabajadores y trabajadoras trabaja en las vías públicas de la 

ciudad, transita por ella, alquilan cuartos y no aparece en los registros, no 

tienen contratos. Puede que le paguen a la municipalidad por un permiso 

o una licencia, o por el uso de la calle, pero no son parte de ningún 

registro. Es decir, es una informalidad de la que no se tiene información, 

no se registra y no se conoce sus características. Es desconocida. 

Las autoridades (la mayoría) de autoridades siguen mostrando las 

mismas tácticas y las mismas estrategias como parte de un discurso que 

pretende imponer una mano dura de orden y seguridad. El repertorio de 

“soluciones” es muy corto y ante la falta de resultados o mejoras, se clama 

por la falta de interés por formalizarse de los informales. La formalización 

se ha convertido en una palabra con varios significados que es utilizada 

por las autoridades (y algunos especialistas) para presentar propuestas 

que nunca han mostrado eficacia ni ser sostenibles. Y es precisamente lo 

que ha mostrado esta crisis sanitaria: que no se trata de contar con un 

RUC, con una identificación o pagar o no impuestos; se trata de la oferta 

del empleo y la calidad de éste, de las actividades económicas que 

permiten a las personas trabajar y obtener ingresos. La informalidad no 

debe tratarse como un tema de legalidad. Y las actividades donde se 

concentra la informalidad son aquellas donde ha habido trabajo y son, 

precisamente, las que corresponden a los sectores económicos de alto 
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riesgo, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

como las actividades de manufactura, el comercio al por mayor o menor, 

las actividades de alojamiento y servicio de comidas. Y en estos sectores 

se concentra una mayoría de trabajadoras mujeres. Es así como se 

explica que miles de personas que trabajaban en estos sectores, 

precariamente formales, se encuentran ahora en la informalidad.  

Tomemos, por ejemplo, el caso del comercio ambulatorio. No es un 

problema de la gestión de la calle o del espacio público, es un problema 

de empleo y, por ende, económico. Están relacionados, sí, pero ordenar 

una calle o un mercado no mejorará las condiciones del empleo. Así que 

el diagnóstico simplista es que los y las ambulantes no tienen “voluntad” 

para formalizarse: no quieren dejar la calle, no quieren pagar impuestos 

o, como señalan otras voces, el Estado no brinda las condiciones y 

formalizarse sigue siendo muy caro. 

Las medidas intermitentes, aisladas e insostenibles en algunos puntos de 

la ciudad para desalojar y reprimir a los y las vendedores ambulantes, 

están destinadas al fracaso. Es más, sólo promueven las condiciones de 

insalubridad que debemos combatir: la prisa, el aturdimiento que produce 

la represión física y violenta condiciona a que las personas no sigan los 

protocolos sanitarios ni mantengan la distancia de 1,5 metros. Y las 

medidas por formalizarse limitadamente legalista, tampoco ha significado 

una mejor calidad del empleo, ni mejora en las condiciones de vida o de 

protección frente a la crisis. 

Necesitamos un consenso sobre cómo solucionar el problema del empleo, 

no de la informalidad. Y este problema requiere medidas a largo plazo y 
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trabajadas de manera intersectorial. Se necesita promover e invertir en 

actividades estratégicas no porque son productivas, sino porque producen 

más puestos de trabajo. Y estas políticas deben garantizar que la calidad 

del trabajo sea cada vez mejor (CHACALTANA, 2020).  

“NO ES NOVEDAD: LA CALLE SIEMPRE ESTÁ DURA” 

Nuestro mercado laboral nos muestra que las actividades que han 

producido más puestos de trabajo son las actividades de comercio y 

servicio, es por ello que ahí está el acumulado de las personas que 

trabajan. Este sector es el más golpeado en estos momentos. Es 

importante aquí recordar el calendario de una economía tercerizada como 

la nuestra: las campañas más importantes para el comercio y los servicios, 

son las de fiestas navideñas (fin de año), el día de la madre (mayo) y las 

fiestas patrias (julio). Las campañas de inicio del año escolar y del padre 

son las que siguen en proporción. Además, hay servicios estrechamente 

relacionados con el calendario del turismo del hemisferio norte (mayo- 

agosto) y al turismo interno (a lo largo del año, pero más fuerte en Semana 

Santa, medio año y verano).  

Para muchos comercios y servicios los meses del verano no son muy 

activos ni productivos. Es el momento de ahorro porque se vive de las 

ganancias de la campaña navideña y es el momento de la inversión para 

las próximas campañas (año escolar o día de la madre), ambas son 

importantísimas para actividades textiles, en general. Desde diversas 

provincias, es frecuente que se produzca en este período de verano, 

migraciones temporales hacia las ciudades más grandes para la compra 

de insumos y productos para llevar a sus mercados. Lima no es la 
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excepción: es el gran mercado para vender productos de todo el país, 

pero también es el gran mercado donde comprar de distribuidores y 

proveedores al por mayor o menor. 

Para muchos negocios y comerciantes, desde los más grandes hasta 

quienes trabajan en el comercio ambulatorio, el inicio de la pandemia 

significó gastar esos ahorros, o el capital destinado a la inversión, o 

quedase con el capital ya invertido en productos, o deudas ya contraídas 

porque estaban listos para la campaña de inicio del año escolar o ya en 

proceso de investir para el día de la madre. A partir de entrevistas con 

trabajadores y trabajadoras informales, el momento del inicio de la 

pandemia fue crítico. Quienes salieron a la calle a trabajar desde los 

primeros días, considerados trabajadores y trabajadoras esenciales, 

pudieron mantener sus ciclos de negocios. 

Las y los trabajadores que tenían algo de capital o capacidad de 

endeudarse, invirtieron lo que pudieron en aquello que les permitiera 

recapitalizarse. Una opción fue comprar algunos productos para 

revenderlos. Y fueron quienes acudieron a trabajar a los mercados y calles 

apenas se levantó la cuarentena obligatoria. No por irresponsabilidad, 

como suele simplificarse en muchas transmisiones y reportajes en los 

medios, sino por una decisión económica y estratégica que evaluaba los 

riesgos a contagiarse de una enfermedad y la necesidad de producir 

ingresos. Porque si vives al día, de solo lo que ganas de tu trabajo ese 

día, lo más probable es que tu trabajo sea precario, de baja productividad, 

de largas jornadas y lo realizas en lugares con poca seguridad (OIT, 

2020). 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Pregunta General 

¿De qué manera influye la época de la pandemia COVID 19 en el 

desempleo e informalidad en la región Huánuco - 2020 

1.2.2. Preguntas específicas  

• ¿Cómo influye la época de la pandemia COVID 19 en el desempleo en 

la región Huánuco 2020? 

• ¿Cómo influye la época de la pandemia del COVID 19 en la 

informalidad de la región Huánuco 2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Describir el grado de influencia de la época de la pandemia COVID 19 en 

el desempleo y la informalidad, en la región de Huánuco – 2020. 

1.3.2. Específicos 

• Examinar la influencia de la época de la pandemia COVID 19 en el 

desempleo en la región Huánuco 2020. 

• Examinar la influencia de la época de la pandemia COVID 19 en la 

informalidad en la región Huánuco 2020. 

1.4. Justificación e importancia 

Nuestro proyecto de investigación se justifica porque la economía informal 

no es un fenómeno exclusivo de los países en vías de desarrollo; hoy en 

día, la globalización de la economía ha evidenciado que la práctica de 

producir riqueza y crear empleo fuera del marco legal es también un 

fenómeno del mundo desarrollado. 
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1.4.1. Justificación social 

El empleo informal es un fenómeno que se viene incrementado 

últimamente en nuestra sociedad, lo cual junto con la economía informal 

(informalidad de las empresas) hacen que el problema se siga 

acrecentando.  

Los trabajadores aceptan condiciones nada favorables en el empleo 

debido quizás a su baja escolaridad y una mayor carga familiar. Esto ha 

unificado las difíciles condiciones del mercado laboral, en donde el 

problema aun latente es la falta de empleo. 

1.4.2. justificación teórica 

El abordaje desde la sociología y la economía, relacionado al tipo de 

investigación que se desarrolla es un aporte académico; ya que, permite 

ampliar los conocimientos referidos a economía laboral e informalidad, 

mismo que tiene su aporte en el hecho que se utilizará información 

estadística real para validar ciertas hipótesis de interés con respecto al 

fenómeno de la informalidad en el empleo. 

La importancia de la investigación radica en que el desempleo y la 

informalidad se han convertido cuantitativamente en un problema que el 

Estado y las entidades empresariales no pueden dar solución, pues sus 

estudios se caracterizan por ser coyunturales y sin visión siquiera de 

mediano plazo. Esto hace que las tasas de uno y otro problema crecen 

significativamente. Esta investigación postulará una alternativa en el 

departamento de Huánuco. 
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1.5. Viabilidad 

Se recurrió al recojo de información de campo, donde no hubo 

inconveniente alguno, en primer lugar, porque la región Huánuco abarca 

un amplio espacio territorial y se realizó la selección de la muestra con 

las fórmulas y la estratificación correspondientes. En segundo lugar, los 

miembros de la muestra respondieron a las preguntas que se les formuló, 

porque nuestra investigación no abordó temas complejos y es conocido 

por la población en general. 

1.6. Limitaciones  

El estudio de esta problemática permitió ahondar en una temática que aún 

no se encuentra suficientemente abordada en el país; específicamente la 

nueva informalidad. Desde el nivel central, se carecen de publicaciones, 

estudios, sistematizaciones o evaluaciones respecto de la nueva 

informalidad laboral1 en el país, de la participación de los actores 

involucrados o de sus efectos. 

Ante ello se acudió a los documentos estatales como los boletines del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los informes del 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social y otras entidades privadas como 

el Instituto de Economía del Perú, el Instituto de Estudios peruanos, entre 

otros. 

 

 

 

 

 
1 Subrayado nuestro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema 

Para nuestro trabajo de investigación, se tendrá en consideración las 

conclusiones y recomendaciones de diferentes fuentes de primera y 

segunda mano.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT: 2020), en su nota 

técnica titulada “Perú, impacto de la COVID 19 en el empleo y los 

ingresos laborales”, concluye lo siguiente: 

La COVID-19 llegó al Perú en un momento de vulnerabilidad del 

mercado de trabajo. Luego de un periodo de alto crecimiento 

económico y creación de empleos, el desempeño económico fue 

moderado desde el 2017 y se ha traducido en un bajo ritmo en la 

generación de empleo, lo que originó una desaceleración en la 

reducción de la tasa de desocupación. Se estima que el 2019 habría 

cerrado con 697 mil peruanos desocupados que buscaban 

activamente un empleo sin encontrarlo, de un total de 17 millones de 

trabajadores.  

La rápida propagación de la COVID-19, canalizada a través de 

choques externos e internos, será la causa de la mayor crisis sanitaria, 

económica y laboral del país. Con la finalidad de identificar sus efectos, 

en el presente estudio se desarrolla un breve diagnóstico sobre el 

impacto que tiene la COVID-19 en el empleo y los ingresos del 

mercado laboral peruano (GAMERO, 2020).  
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Los datos oficiales y disponibles sobre el periodo de confinamiento que 

empezó a mediados de marzo y terminó a fines de junio, dan cuenta 

de esta realidad. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el 

segundo trimestre de 2020, la población ocupada disminuyó en más 

de 6 millones de personas en relación a similar periodo de 2019. Los 

mayores incrementos en la tasa de desocupación se registraron en 

hombres, personas entre 25 a 44 años de edad y personas con 

estudios superiores no universitarios. La disminución de la población 

ocupada fue mayor en el área urbana (-49,0%) que rural (-6,5%), y en 

las actividades de construcción (-67,9%), manufactura (-58,2%), 

servicios (-56,6%) y comercio (-54,5%), principalmente. 

La calidad del empleo también se ha visto afectada. En base a la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), entre julio 2019 y junio 2020, 

la tasa de empleo informal ascendió a 74,3%, es decir, 1,7 puntos 

porcentuales (PP) más que lo registrado en el año julio 2018 - junio 

2019, lo cual indicaría que el mecanismo de ajuste tradicional del 

mercado laboral peruano mediante ajustes en la calidad del empleo 

antes que, en la cantidad, no estuvo bloqueado o limitado.  

Cabe indicar que según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 

en junio 2020, el 45% de trabajadores continuaba trabajando. De ellos, 

19% desarrolló trabajo desde casa, 17% salió a trabajar con 

autorización y 8% trabajó sin autorización formal. 

El gobierno dispuso el reinicio de actividades a partir de mayo (fase1). 

Los indicadores de empleo han empezado a mejorar respecto al 
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periodo de confinamiento, pero claramente son aún peores que 

similares meses del año pasado. Algunos hallazgos de este 

documento describen los efectos de mediano plazo.  

Los autores estiman que hacia finales del año 2020 el saldo neto será 

una reducción de 1,5 millones de personas ocupadas respecto a lo 

registrado en 2019. Es altamente probable que la informalidad 

aumente, particularmente en el segmento de trabajadores 

independientes menos calificados, quienes retoman actividades como 

medio de subsistencia ante la disminución o pérdida total de sus 

ingresos producto del confinamiento social. 

La Organización Internacional del Trabajo (2020), en su nota técnica 

titulada “Perú, impacto de la COVID 19 en el empleo y los ingresos 

laborales”, concluye lo siguiente: 

Según el análisis macroeconómico del Observatorio Económico Perú 

(2017) del BBVA Continental, titulado “Perú, informalidad laboral y 

algunas propuestas para reducirla”, concluye lo siguiente: 

La informalidad laboral tiene efectos perniciosos sobre el crecimiento 

económico y el bienestar de las personas. Estos efectos ocurren 

debido a: 

La reducción de la productividad de los trabajadores. La idea aquí es 

que los trabajadores informales, que laboran en empresas informales, 

realizan sus actividades en condiciones precarias y con bajo 

equipamiento, lo que afecta su desempeño. Dicho de otra forma, dos 

trabajadores idénticos (con las mismas capacidades, educación y 

habilidades) y que realizan la misma actividad tienen distinto 
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rendimiento dependiendo de las condiciones para laborar que 

encuentren en su centro de trabajo. 

La distorsión en la asignación de los recursos. Si, debido a una 

legislación excesivamente rígida del mercado laboral, las empresas 

formales consideran que es muy complicado contratar empleados, es 

posible que opten por un uso más intensivo de recursos que no estén 

afectados por la normatividad. En este caso, las empresas formales 

contratarían un nivel de mano de obra inferior al óptimo, dada la 

disponibilidad de trabajadores en la economía, y, eventualmente, los 

reemplazarían con un uso más intensivo en bienes de capital, por 

ejemplo. 

Una menor recaudación tributaria que afecta la provisión de bienes y 

servicios públicos y genera una sobrecarga impositiva sobre el sector 

formal. Como resultado, la productividad y la competitividad de las 

empresas formales, y de la economía en general, se reduce. 

No es una tarea sencilla reducir la informalidad laboral. No lo es porque 

es compleja, heterogénea; no lo es porque posibles soluciones pueden 

enfrentar la resistencia de parte de la sociedad, sobre todo si se 

comunican de manera inadecuada; no lo es porque se requiere 

empoderamiento para empezar a solucionar el problema. Pero hay 

que hacerlo (BELAPATIÑO, 2017).  

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2020), en su informe 

titulado “La informalidad en tiempos de pandemia: ¿podemos hacer 

algo más?”, concluye lo siguiente: 
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Existen recomendaciones de políticas de la OIT para mitigar los 

efectos sobre el sector informal durante la presente crisis. En 

particular, estas enfatizan la necesidad de incrementar la demanda de 

empleo en el corto plazo, mediante inversión pública eficiente, y 

capacitar a la población vulnerable para facilitar su inserción en 

mejores empleos futuros. 

Una de las primeras sugerencias encontradas se refiere a efectuar 

proyectos intensivos en empleo para incrementar la oferta laboral de 

corto plazo. De esta manera, se recomienda la ejecución de proyectos 

de infraestructura en obras públicas, los cuales deberían orientarse a 

la disminución de brechas existentes acorde con su prioridad actual. 

Por ejemplo, podrían canalizarse recursos hacia la construcción de 

hospitales y establecimientos de salud de primer nivel, acorde con el 

Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector 

Salud, elaborado por el Ministerio de Salud (MINSA). 

No obstante, la OIT advierte que esta medida no debe consistir en 

únicamente acelerar el proceso de ejecución, sino que debe ser 

acompañada de un planeamiento especial, sobre todo si la zona de 

riesgo donde se efectuaría el proyecto se encuentra expuesta a la 

COVID-19. Así, la OIT enfatiza que, entre otras acciones, se deberían 

acordar protocolos para mitigar la propagación del virus y establecer 

cláusulas de fuerza mayor para el cese de operaciones, aparte de 

mantener el distanciamiento recomendado e implementar sesiones de 

sensibilización. Ejemplos recientes de este mecanismo se encuentran 

en Sudáfrica, donde ya se está coordinando la continuación del 
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Programa Ampliado de Obras Públicas (EPWP), el cual generaba 

empleo para 800,000 trabajadores vulnerables. 

Por otro lado, también se debería considerar incrementar el capital 

humano de la población vulnerable mediante plataformas online. Así, 

se propone ofrecer programas de reconocimientos de habilidades y 

capacitaciones, con énfasis en comunidades de escasos recursos. Por 

ejemplo, similar al curso virtual sobre la identificación de la COVID - 

19, ofrecido por el Ministerio de Educación (Minedu), se podría 

aprovechar el mismo mecanismo para brindar orientación técnica 

respecto a la responsabilidad social empresarial en materia laboral e 

implementar capacitaciones sobre beneficios y ventajas de la 

formalización, las cuales corresponden a acciones estratégicas 

detalladas en la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 

2018 - 2021. 

Asimismo, se debe recordar que la informalidad se explica también por 

el interés de evitar los altos costos que implica cumplir con el marco 

legal y normativo del país. Por ello, para afrontar dicha problemática, 

son necesarias medidas que apunten a disminuirlos. Más aún, si se 

considera que el tiempo promedio de creación de una empresa formal 

asciende a 26 días, según el reporte para el país del Doing Business 

2020, del Banco Mundial. En ese sentido, la digitalización de procesos 

y la reducción del costo de constitución de una empresa, como viene 

impulsando el Ministerio de la Producción, permitirían disminuir 

algunas de las tantas barreras que enfrenta la formalización. 
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En resumen, existen mecanismos para continuar con la agenda de 

formalización durante este año, que deben acelerarse. Las 

recomendaciones mencionadas constituyen solo algunas de las 

posibles a efectuarse sin demandar mayores complicaciones. La 

situación en sí no es favorable, pero la inercia no facilitará enfrentarla 

(COMEXPERÙ, 2020). 

Ruggiero Garzon, Martìn (2020), en su artículo titulado “La 

informalidad en el Perú y el Covid-19”, concluye lo siguiente: 

El Estado de Emergencia Nacional decretado por el gobierno en el 

marco de la Emergencia Sanitaria ha puesto en evidencia en una 

nueva oportunidad el alto grado de informalidad que existe en nuestro 

país. 

Al respecto, podemos afirmar que son informales aquellos 

trabajadores, empresas, industrias o actividades que operan haciendo 

caso omiso o incumpliendo parcialmente con el marco legal aplicable, 

inobservando entre otras disposiciones laborales, tributarias y 

administrativas. 

Así, los especialistas afirman que en el caso específico de la 

informalidad laboral- la cifra se encuentra alrededor del 70 %. En este 

contexto y como se ha hecho notorio en las últimas semanas, las 

disposiciones emitidas por el gobierno y, en particular, la orden de 

inmovilización obligatoria ha impactado de mayor forma en los 

llamados “trabajadores informales”, aquellos que no se encuentran 

registrados en una planilla y/o no reciben beneficios laborales y/o se 
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encuentran fuera del ámbito de la cobertura de la protección social, 

tanto en salud como en pensiones. 

En esta línea, los especialistas también coinciden al señalar que “las 

actividades económicas son informales cuando los costos de la 

formalidad superan sus beneficios (G. Castagnola)”. En efecto, el 

Estado, la burocracia y la excesiva tramitología no son capaces de 

crear los suficientes incentivos para que una empresa o trabajador 

informal se vuelva formal. 

Para la empresa o el trabajador informal dichos beneficios no son 

tangibles o inmediatos. El informal considera que su eventual 

regularización le traería más complicaciones que beneficios, más 

gasto que ahorro, más esfuerzo que ayuda, dificultando el día a día de 

sus actividades. 

Sin embargo, y especialmente- en una coyuntura como la actual es 

oportuno preguntarnos, ¿acaso no vale la pena ser formal? 

En este sentido, debemos indicar que si bien en las últimas semanas 

el gobierno ha dictado ciertas medidas para apoyar al sector informal 

(p. ej. subsidio económico universal, bono independiente), la gran 

mayoría de las disposiciones aprobadas e implementadas por el 

gobierno como resulta razonable- han apuntado a favorecer a las 

empresas y a los trabajadores formales. 

Respecto a las medidas para apoyar a las empresas y actividades 

formales, encontramos entre otras al programa Reactiva Perú, al 

subsidio excepcional del 35% de parte de la planilla y a la posibilidad 

de postergar el pago de la CTS de mayo de 2020. 
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En cuanto a las medidas para apoyar a los trabajadores formales, 

encontramos entre otras- disposiciones vinculadas al retiro de CTS y 

la posibilidad de solicitar el adelanto de la misma y de la gratificación 

legal, a la suspensión temporal del aporte a la AFP y retiros parciales 

de dicho fondo, a la continuidad de las prestaciones de EsSalud 

(latencia) y al reconocimiento de manera excepcional de aportes a la 

ONP. 

Sobre la base de lo señalado, podemos afirmar que, si bien los 

beneficios de ser formal en una situación normal no son tangibles o 

pueden parecer inexistentes, en el largo plazo y/o ante una coyuntura 

excepcional como la actual, dichos beneficios se vuelven visibles, 

concretos y reales, brindando protección y “apoyo” tanto al empresario 

como al trabajador que apostó por la formalidad. 

Es innegable, ser formal en nuestro país “cuesta”, sin embargo, 

creemos que es una inversión cuyo esfuerzo se ve recompensado a la 

larga (RUGGIERO GARZON, 2020). 

2.2. Bases teóricas 

La pandemia dejó al desnudo las profundas brechas de desigualdad 

que dividen nuestra sociedad. Y ahora amenaza con profundizarlas. 

Los últimos tres meses nos han enseñado que no existe medida 

apropiada o suficientemente rápida que sea capaz de proteger a toda 

una población de las vulnerabilidades institucionalizadas que padecen. 

En un país como Perú, donde la pobreza monetaria y multidimensional 

es experimentada por una mayoría significativa, no basta con 

garantizar la supervivencia. Debemos generar mecanismos que 
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permitan que los peruanos y peruanas prosperen en la Nueva 

Normalidad. 

Fuimos advertidos. Sin embargo, ningún país estaba preparado de 

manera efectiva para combatir la pandemia de mayor alcance mundial 

en la historia de la humanidad. El COVID - 19 ha recorrido el mundo 

con una rapidez que refleja la velocidad a la que vivimos nuestras 

vidas. Es en muchos sentidos, la enfermedad de un mundo altamente 

conectado e interdependiente. 

Es por esta razón que, durante nuestros primeros encuentros con el 

COVID - 19, los medios lo describieron como un virus ¨democrático¨. 

Nada más lejos de la realidad. Tres meses de cuarentena después, la 

cifra de contagiados y muertos continúa en aumento a pesar de los 

esfuerzos del gobierno central. El incremento de los casos, no 

obstante, no es uniforme en todo país. En Lima, por ejemplo, los 

¨mapas del calor¨ identifican que los distritos con mayor número de 

contagios son también los mismos distritos con mayor hacinamiento, 

donde se encuentran las principales rutas del sector de transporte y 

comercio (EC, 2020). Estos dos sectores, a su vez, mantienen las más 

altas tasas de informalidad entre las diferentes actividades productivas 

del país. 

El presente artículo ofrecerá un breve análisis sobre la situación de un 

agente económico altamente vulnerable en el contexto actual: el 

informal. Asimismo, se analizarán las medidas tomadas para aliviar su 

situación y se propondrán algunas iniciativas que, creemos, son 
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pertinentes para evitar que la pandemia deteriore, incluso más, el nivel 

de vida de estos agentes en el mediano y largo plazo. 

Ser informal en el Perú significa pertenecer al 65,7% de la PEA que 

trabaja en condiciones inferiores a las a las mínimas propuestas por el 

Estado (NOREÑA, 2019). De acuerdo con el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (2014), los trabajadores informales en 

promedio ganan menos que el mínimo salarial, tienen un menor nivel 

educativo y tienen un limitado acceso a los servicios de protección 

social (conformado por el acceso a un seguro de salud y la afiliación a 

un sistema de pensiones). Además, estudios afirman que existe mayor 

incidencia de informalidad en los departamentos más pobres, por lo 

que aquella persona que experimenta informalidad laboral también 

estará más inclinada a sufrir de privaciones en dimensiones como 

acceso a educación. Estas circunstancias nos dan un indicio de las 

dificultades de salir de la pobreza. La persona no tiene la habilidad 

para desarrollar sus capacidades, dadas las diferentes privaciones a 

las que se enfrenta, por lo que una vez que se inserta al mundo laboral, 

solo es capaz de conseguir empleos que no le permiten mejorar su 

estándar de vida. 

Es en esta situación en la que se encontraba casi el 70% de la 

población económicamente activa cuando llegó el COVID - 19 al Perú.  

El inicio de la cuarentena paralizó todas las actividades productivas 

salvo las consideradas esenciales. Por un lado, esto ocasionó un 

choque de oferta de mano de obra, pues los trabajos informales son 

usualmente de tipo manual y requieren de contacto físico. Por otro 
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lado, dada la incertidumbre ante un mundo paralizado, se esperaría 

que se haya visto afectada la demanda de objetos producidos desde 

el sector informal. Sin embargo, dada la baja propensión de las 

personas de bajos ingresos en ahorrar, es posible que este impacto 

no haya sido tan significativo en Perú, especialmente en bienes de 

consumo inmediato como comida, ropa y entretenimiento. Es decir, 

productos producidos y comercializados típicamente por el sector 

informal. 

Dada la persistencia de la demanda en estos productos de consumo 

inmediato, y la necesidad de una fuerza de trabajo por mantener un 

ingreso, es muy probable que el trabajador decida no respetar la 

cuarentena a costa de exponerse al virus, además de poner en riesgo 

a las personas a su alrededor. En efecto, podemos comprobar que en 

el sector comercio, uno de los sectores que más agrupa a los 

trabajadores informales, se da esta situación. Las imágenes que 

circulan en los medios de comunicación de zonas comerciales 

atestadas de personas, que no parecen tener consideración por el 

distanciamiento social, abundan. 

También es relevante tomar en consideración a los trabajadores del 

sector de transporte y construcción, que representan la otra porción 

significativa de la fuerza laboral informal, aparte del comercio. La 

paralización de la actividad productiva, para ellos y ellas, significó un 

corte inmediato de sus ingresos presentes y probablemente, el de sus 

ingresos futuros, ya que, al darse las relaciones laborales fuera de los 

marcos de la legalidad, despidos masivos no pudieron ser evitados por 
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las distintas leyes promulgadas.  Ser informal en el Perú durante una 

pandemia, entonces, significa tener que elegir entre dos males: o 

trabajar y exponerte al virus, o no generar ingresos para adquirir 

productos básicos. 

La principal medida del gobierno central frente a esta situación fue, y 

es, la entrega de bonos, transferencias monetarias destinadas a las 

poblaciones más pobres cuyo fin es hacer viable la cuarentena. A 

pesar de que medidas como estas alivian la presión económica, no 

inducen automáticamente a que las personas se queden de manera 

efectiva en casa. Por ejemplo, según un estudio realizado por IPSOS 

a partir de la ENAHO, casi el 50% de la población nacional carece de 

una refrigeradora. Sin un sistema de refrigeración disponible, ¿cómo 

podemos pedirles a las familias que se queden sin salir durante varios 

días? 

Los bonos tienen limitaciones. En primer lugar, habría que anotar que 

al ser esta una medida de emergencia, está diseñada para garantizar 

la supervivencia de una población que no está recibiendo ingresos. Sin 

embargo, ¿qué sucede con otras dimensiones relevantes para el 

desarrollo de una persona? Las Naciones Unidas (2020) pronostican 

un retroceso significativo en los indicadores de desarrollo propuestos 

por los ODS. Y aquellos países más rezagados se encuentran incluso 

más vulnerables a perder los logros alcanzados en esta materia. Nos 

preguntamos, por ejemplo, cómo impactará en la igualdad de género 

que los niños y niñas pasen más tiempo en sus casas. Madres que 

antes eran libres para generar sus propios ingresos, ¿seguirán 
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teniendo esa posibilidad en un país donde se considera que es 

responsabilidad de la mujer atender las labores del hogar? La 

controvertida medida de ¨Pico y género¨ hecha un poco de luz sobre 

esta situación. En efecto, dicha ley tuvo que ser derogada luego de 

que hubiera grandes aglomeraciones en los centros de abasto en los 

días en los que solo podían salir mujeres (SANCHEZ, 2020). 

En segundo lugar, los bonos no proceden de una fuente inagotable. A 

pesar de que la entrega de bonos es crucial para la supervivencia de 

las poblaciones más vulnerables, son igual de importantes medidas 

que promuevan que estos sectores prosperen y se inserten 

adecuadamente en el contexto del COVID - 19.  Uno de los principales 

esfuerzos en el ámbito económico es Reactiva Perú, programa que 

busca evitar el colapso de la cadena de pagos a través de créditos con 

garantía del estado, y se encuentra dirigido a todo el sector 

empresarial. Reactiva Perú cuenta con una garantía para los créditos 

de 30 mil millones de soles, y los requisitos principales para aplicar a 

un crédito son: no tener deudas tributarias mayores a 4,300.00 nuevos 

soles y tener una clasificación de riesgo ¨normal¨ o ¨con problemas 

potenciales¨ dentro del Sistema Financiero. Adicionalmente, es 

relevante comentar acerca del FAE - MYPE, una iniciativa dirigida 

específicamente a la micro y mediana empresa, la cual cuenta con un 

patrimonio de hasta 300 millones para otorgar créditos con el fin de 

ayudar a las micro y pequeñas empresas a afrontar sus deudas y 

compromisos de corto plazo (BARRY HUGHES, 2016). 
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Estas medidas son valiosas para la situación del informal en tanto el 

canal de colocación de los créditos incluye a todas a empresas del 

Sector Financiero, las cuales han constituido una fuente de crédito 

formal para las empresas informales a través de la historia. En efecto, 

de acuerdo Erick Lahura (2016), durante el 2014, casi 2 millones de 

informales obtuvieron créditos a través de diferentes empresas del 

Sistema Financiero. Si comparamos esta cifra con los más de 11 

millones de peruanos que tenían un trabajo informal ese mismo año, 

podemos concluir que cerca de 20% de los informales si tuvieron 

acceso a créditos (PEÑARANDA CASTAÑEDA, 2014) 

Aun así, no hay razones particularmente fuertes para argumentar que 

ese mismo número de empresas se beneficiará de los créditos en este 

contexto. Por un lado, dado el incremento en la oferta de los créditos 

y la parcial garantía que ofrece el Estado, es posible que la cifra de 

beneficiados por el Reactiva Perú y FAE - MYPE sea mayor que el 

20%. No obstante, los requisitos impuestos por el programa podrían 

limitar la aplicación de muchas de estas empresas, con lo cual la cifra 

de beneficiados sería mucho menor. A la fecha del 14 de junio, el diario 

El Peruano publicaba que hasta ese día se habían otorgado créditos 

por 24, 747 millones de soles, y que 90% de los beneficiarios habían 

sido del sector de micro y pequeñas empresas (NIETO, 2020). Cabe 

resaltar que uno de los mayores logros de estas medidas es la 

reducción de la tasa de interés del 40% (figura promedio para un 

crédito de micro financiera) a un promedio de 3% con un periodo de 

gracia de hasta 12 meses para iniciar los pagos. 
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¿Estas medidas fueron pensadas para el ecosistema informal del 

país? Este artículo considera que no. Incluso en un escenario positivo, 

es probable que solo un pequeño sector de empresas informales haya 

podido acceder al crédito. Los requisitos mencionados más arriba 

claramente privilegian a aquella unidad productiva que tenga una 

trayectoria formal, y que se alinee con ciertos estándares de deuda. 

Frente a esta realidad, ¿qué se está haciendo para aliviar la situación 

de los informales? La discusión pública respecto a esta problemática 

parece girar en torno a diferentes propuestas que carecen del ímpetu 

que necesitan para llevarse a cabo. 

Una de las propuestas a nivel nacional hecha recientemente por la 

Ministra de Economía al Congreso, busca promover la formalización a 

través de la creación de un régimen tributario simplificado 

(ALCANTARA, 2020). El objetivo de este tipo de medidas es reducir 

los costos de la interacción con el Estado, y se inserta dentro de una 

tradición académica que explica la existencia de la informalidad en la 

excesiva regulación por parte de este. Empero, y a pesar de los varios 

intentos por seguir simplificando los regímenes de contribución, la 

informalidad parece mantenerse inamovible ante este tipo de cambios. 

Otra propuesta comentada por la ministra es la promoción de la 

bancarización. En efecto, solo el 40% de los adultos en el Perú 

mantiene una cuenta en alguna entidad financiera. En el contexto 

actual, esta cifra ha adquirida relevancia ya que explica la lentitud con 

la que los bonos se han ido entregando. 
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Asimismo, el presidente de la Asociación PYME PERÚ, Julio Pardavé 

propuso durante una entrevista que el Estado debería generar un 

¨camino hacia la formalización¨ (Peru21TV, 2020). Este tipo de 

propuestas responden a la lógica de que, en este momento, el costo 

de ser informal es mayor dadas las opciones de crédito que tienen los 

formales. Pero, ¿qué significaría ¨generar un camino para la 

formalización¨ en este contexto? Una reducción en los estándares 

laborales podría ser contraproducente para las medidas de 

distanciamiento social. Parvadé, también sugirió promocionar las 

compras del sector público a las MYPES, donde compiten empresas 

formales e informales. No obstante, al verse en competencia con 

empresas reguladas y con mejores estándares, es muy probable que 

los beneficiados sean las empresas formales. ¿Cómo podemos, 

entonces, generar una política que promueva el trabajo decente en el 

contexto del COVID - 19? 

Solemos definir informalidad desde una perspectiva legal-regulatoria, 

lo cual crea la ilusión de que, para solucionar la informalidad, tan solo 

necesitamos formalizar. En su forma más dañina, esta lógica nos 

conduce al relajo de los estándares laborales, lo cual puede tener un 

efecto opuesto a lo deseado: se normaliza la carencia y la pobreza. En 

el contexto actual, las políticas de corto plazo tienen la responsabilidad 

de adaptar las dinámicas informales existentes a un contexto donde el 

distanciamiento social sea viable. Por ejemplo, los espacios donde se 

llevan a cabo actividades informales suelen estar caracterizados por 

la prevalencia de tiendas pequeñas, aglomeraciones y servicios 
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públicos de limpieza ineficientes, por lo que son lugares de alta 

propagación del virus. Medidas que propicien el orden y el 

distanciamiento social son claves para combatir la pandemia. 

Iniciativas como la de re-localizar a vendedores informales pueden 

insertarse dentro de esta categoría. Sin embargo, para que estos 

cambios tengan un efecto significativo en la reducción de contagios, 

los cambios de conducta deben ser mucho más generalizados. En ese 

sentido, será más relevante que estas medidas tengan como objetivo 

propiciar la iniciativa en los propios ciudadanos, en vez de depender 

de las fuerzas del orden para su cumplimiento. 

Lograr que el distanciamiento social sea una realidad, no es tarea fácil 

ni rápida. Pero, consideramos, que no existe ninguna medida mágica 

que sea capaz de resolver las muchas dificultades que enfrentan los 

informales. En un estudio del 2014, el CEPLAN determinó que 3 de 5 

principales determinantes de la informalidad en el Perú eran: 

Transparencia del Gobierno, Investigación y Desarrollo, y Educación. 

Más de la mitad de los determinantes están relacionados con las 

instituciones de nuestro país. Justicia, educación y desarrollo son 

componentes clave para garantizar un trabajo digno a cada peruana y 

peruano. Sin esta reforma, no veremos un cambio sustancial. 

Podríamos argumentar que, durante una emergencia como la que 

estamos viviendo, no hay capacidad ni recursos para sostener 

medidas que no sean de corto plazo, o puesto de una manera más 

elocuente, para permitirnos sobrevivir la tormenta. A pesar de ello, 

consideramos que este no es un privilegio que se pueda permitir el 



37 
 

 

Perú. Lamentablemente, la pandemia amenaza nuestro presente con 

la misma magnitud con la que amenaza nuestro futuro. El COVID -19 

es una alarma. Mucho tiempo hemos perdido lidiando con lo urgente. 

Tanto, que hemos perdido de vista lo importante. 

2.2.1.  Informalidad laboral 

Dentro de las categorías de análisis el término informalidad, dada su 

polivalencia, resulta ser uno de los más difíciles de encuadrar 

conceptualmente; es decir, su uso resulta valioso en distintas 

circunstancias. El concepto clásico de informalidad, aquel que 

circunscribía la problemática a la baja productividad de las unidades 

que llevan a cabo la actividad económica; hoy, no es suficiente para 

dar cuenta del contenido que encierra la palabra misma.  

A grosso modo, el término puede emplearse para aludir al trabajo en 

tanto actividad laboral, a una organización productiva o de servicio, a 

instituciones estatales; también puede referirse a una condición 

estructural del modelo económico imperante. Lo cierto es, en líneas 

generales, que cualquier situación empresarial o actividad laboral que 

se encuentre por fuera de los márgenes de la regulación estatal puede 

ser denominada informal. Se trata de un término que abarca un 

contenido muy amplio y diverso, por lo mismo difícil de delimitar dado 

que su uso sirve para dar cuenta de una heterogénea realidad 

económica; una que abarca desde la irregular condición laboral del 

trabajador y/o de la organización empresarial hasta la afectación 

estructural del sistema económico vigente.  
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La informalidad no discrimina entre mano de obra calificada 

(profesional o técnica) o no calificada, tampoco lo hace entre pequeña 

y gran empresa; mucho menos se debe suponer que en los países 

avanzados no hay espacio para ella. Todo lo contrario, hay 

manifestaciones y formas acorde a cada una de las circunstancias y/o 

casos donde queda en evidencia la informalidad.  

McDonald (1994) demostró que en el ámbito de las economías 

desarrolladas la informalidad cumplió indirectamente, de hecho, aún 

cumple, un rol de complementariedad económica para determinados 

sectores poblacionales; un buen ejemplo fue el caso de la ciudad de 

Cincinnati - Estado de Ohio. La población más vulnerable y marginal 

de dicha ciudad, como estrategia de sobrevivencia, apeló a las 

prestaciones por desempleo de la seguridad social que asociaron 

complementariamente a empleos informales y temporales que les 

permitió inyectar un poco de dinero adicional a su precaria economía.  

En conclusión, en países desarrollados la informalidad, en su vertiente 

laboral, sirve de soporte a la economía de poblaciones marginales, 

desafiliadas del proyecto económico y de sus beneficios; asimismo, en 

el primer mundo la actividad informal no desaparece sólo que agrega 

formas nuevas a las preexistentes o, en otras ocasiones, su 

identificación se torna más compleja al igual que su análisis. Se trata 

de situaciones que hacen difícil dar cuenta de la informalidad laboral y 

empresarial.  

El binomio formalidad - informalidad es real, las paredes de su división 

son porosas, por lo tanto, mutuamente permeables. No obstante, este 
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binomio enfocado erróneamente, se ha sugerido y tratado como una 

dualidad de opuestos irreconciliables; lo que se tradujo en una idea 

que puede sintetizarse así: los procesos de formalización planteados 

por el Estado en algún momento, tarde o temprano, lograrían erradicar 

la informalidad; con lo cual todas y cada una de sus manifestaciones 

serían corregidas. 

Castells & Portes (1989) han señalado que la diferencia entre 

economía formal e informal está asociada a la forma como los 

productos son elaborados o intercambiados y no con las 

características del producto terminado. Lo que no puede tolerarse es 

el intento de confundir permeabilidad entre formalidad e informalidad 

con ilegalidad. Las fronteras que deben estar muy bien marcadas son 

aquellas que separan el binomio informalidad - formalidad de 

ilegalidad.  

En lo que respecta al trabajo informal, Longhi (1998) entiende que este 

ha sido definido como incumplimiento, absoluto o parcial, de un 

conjunto de reglas, poniendo énfasis en las condiciones normativas en 

que se produce la actividad laboral: relación trabajo - marco jurídico y 

trabajo – regulación estatal. Lo cual orienta el análisis a los siguientes 

campos temáticos:  

1. El Orden jurídico estatal, que hace visible la relación entre fuerzas 

y producción de legalidad.  

2. El Orden cultural e ideológico, que refiere al sistema de ideas, 

valores y patrones de conducta.  
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Tomando en consideración los dos puntos arriba señalados se 

concluye que el debate se centra en el conjunto de derechos y 

obligaciones de la condición de trabajo, presentando lo informal como 

aquello que vulnera los derechos y obligaciones para con los 

trabajadores y el Estado. Lo anterior sugiere que las organizaciones 

formales tienen una cultura del trabajo y de la vida, basada en la 

modernización de la actividad empresarial; mientras que las informales 

quedan asociadas a la precarización del ambiente de trabajo y del 

trabajador. 

Al definir trabajo formal, por oposición, se delimitan fronteras con un 

concepto antagónico como es el trabajo informal. Por ejemplo, Longhi 

(1998) reconoce en las labores formales un conjunto de características 

que son propias de la actividad formal: 

- Alta y creciente división del trabajo. 

-  Especialización del trabajo. 

-  Estandarización de procesos, trabajos, tareas, y productos.  

-  Estabilización de cantidad y calidad de trabajo. 

Estas características, en conjunto, presentan de forma clara que debe 

entenderse por trabajo formal, dejando implícito que este universo de 

actividades laborales solo puede desarrollarse en el seno de 

organizaciones formales; lo uno lleva a lo otro. Presentado así, queda 

claro que el trabajo informal no cumple con ninguna de las 

características señaladas líneas arriba, o en todo caso las 

características del trabajo informal difieren o son radicalmente 
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opuestas; por lo mismo, quedan al margen del modelo regulador 

estatal. 

2.2.2. Economía informal 

Waisgrais & Sarabia (2008) diferencian la informalidad en dos grandes 

grupos que denominan: informalidad tradicional y moderna. La primera 

de ellas se relaciona con situaciones de pobreza, vulnerabilidad y 

desigualdad; por la tanto se asocia a estrategias de supervivencia de 

sectores menos favorecidos por la economía. La segunda se expresa 

en segmentos de trabajadores independientes y asalariados no 

registrados, que no se diferencian significativamente de los 

trabajadores formales. Por lo tanto, para los autores antes 

mencionados esta realidad expresa una heterogeneidad económica 

que rompe con el criterio de asociar economía informal con situación 

de pobreza.  

La informalidad económica se manifiesta de múltiples formas, a esto 

los autores antes mencionados se refieren como heterogeneidad de la 

informalidad; por lo tanto, las diversas maneras en que ella se presenta 

afectan de forma diferenciada a los trabajadores no registrados, según 

sea su condición socioeconómica. Esta propuesta ha marcado un 

nuevo derrotero en la comprensión de la economía informal obligando 

a rechazar la idea que sostenía qué informalidad y pobreza iban de la 

mano. Entonces, se concluye que, si hay una heterogeneidad 

económica por ende existirá otra de tipo social. La idea aquí esgrimida 

permite sostener que dentro de los estratos sociales existe una 

diversidad de formas en las que se manifiesta la informalidad laboral.  
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Portes & Haller (2004), han sugerido que la economía informal se 

presenta como una contradicción. Por un lado, aparenta ser sencilla 

por lo trivial de sus manifestaciones cotidianas; pero por el otro, 

encierra una extraordinaria complejidad dado que es capaz de 

subvertir el orden no sólo económico sino también político de un 

estado – nación. Cuando hablamos de economía informal nos 

estamos refiriendo en realidad a una economía sumergida, una que se 

moviliza por debajo del sistema de regulación formal; no se trata de 

actividades productivas ilícitas sino invisibles para el fisco estatal.  

Para Castells & Portes (1989), la diferencia entre economía formal e 

informal se funda en la manera en que se produce o intercambia el 

producto final y no, como se creía, en las características del mismo. 

En ese sentido, Waisgrais & Sarabia (2008) han señalado que informal 

o formal, en tanto que sistemas productivos, nos obligan a reconocer 

que dentro de una misma sociedad existen racionalidades económicas 

alternas en la comprensión del proceso productivo. 

APARICIÓN TARDÍA DE UNA CATEGORÍA QUE ALUDE A UNA 

PROBLEMÁTICA ANTIGUA: LA INFORMALIDAD 

El debate en torno a la informalidad tuvo su inicio con el estudio 

antropológico de Hart (1970), investigación que fue realizada en el 

continente africano, concretamente en Ghana. En aquel país, el 

aludido autor encontró que dentro del ámbito urbano se desarrollaba 

una actividad empresarial de medio tiempo; se trataba de pequeños 

negocios regentados por emprendedores. Tres años después, el 

mismo Hart (1973) publicó “Informal Income Opportunities and Urban 
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Employment in Ghana”; aquel documento de investigación dejó dos 

cosas, por un lado, fue el primer escrito que empleó el término informal 

para dar cuenta de un conjunto de personas que, en contextos 

urbanos, desarrollaban una actividad económica de pequeña escala al 

margen de la regulación estatal; y de otro lado, su autor se convirtió 

en el creador de un neologismo académico que proliferó en otros 

espacios y del cual, dada su relevancia, se discute cada vez más a 

nivel mundial. 

Entonces, siguiendo el hilo argumental del mencionado autor, 

informalidad supone un conjunto de actividades económicas urbano 

marginales mayoritariamente desarrolladas por la población migrante 

asentada en la ciudad capital, en este caso Acra - Ghana. Así, esta 

mirada asoció informalidad a migración y a marginalidad 

socioeconómica.  

Hart vio una situación nueva en los procesos migratorios internos, 

desplazamientos poblacionales de las zonas tradicionales (rural) hacia 

espacios modernos (urbano). La población migrante, recién llegada a 

la ciudad capital, buscó ocupación laboral, al no encontrarla creó 

formas para auto emplearse en sectores ocupacionales 

tradicionalmente desatendidos por la administración estatal como: 

construcción, vivienda y transporte. En conjunto, estos fueron los 

servicios y actividades que la propia dinámica de crecimiento 

acelerado y caótico de las ciudades fue relegando hasta convertirlos 

en actividades no prioritarias y desatendidas por los gobiernos.  
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Sin duda, dentro de esta primera mirada, la informalidad estuvo 

asociada a la pobreza y se expresó como estrategia del migrante para 

sobrevivir en la ciudad. Que el estudio inicial de Hart se realizara en 

un país que formaba parte de la denominada África pobre deja su 

impronta. De ahí que no fuese difícil extender para gran parte del 

Tercer mundo la idea que informalidad se encuentra asociada con 

pobreza.  

En lo concerniente para América Latina, se creó desde la OIT el 

Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC); este programa considera que la economía informal está 

vinculada a un conjunto de actividades que no requieren calificaciones 

especializadas del trabajador, a actividades que cuentan con escaso 

capital, emprendimientos poco rentables y de baja productividad. En 

buena cuenta, dadas las características de las actividades, su 

realización depende de pocas cualificaciones y habilidades laborales. 

En este esquema de pobreza asociada a informalidad, Waisgrais y 

Sarabia (2008) advierten que esta caracterización de lo informal 

incluye la mano de obra autoempleada, el trabajo de familiares, 

servicio doméstico; pero exceptúa el autoempleo de profesionales y 

técnicos (LOAYZA, 2008).  

Desde la publicación de la obra de Hart hasta la actualidad, las 

investigaciones en este campo son constantes y evidencian la 

preocupación por una definición más completa de una actividad 

compleja: la informalidad. Desde aquel momento, diversos autores, 

Tokman (1978), Bromley (1978), De Soto (1986), Castells & Portes 
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(1989), Portes (1995), Gërxhani (2004), Tanaka (2010), Chen (2012) 

entre otros, han contribuido con sus investigaciones a mejorar una 

definición y comprensión del término informalidad y todo lo que 

encierra dicho concepto. 

Aunque no se ha logrado consenso, las investigaciones han 

enriquecido el debate; uno de los aportes ha sido la información y 

casuística que han logrado desarrollar en busca de comprender el 

fenómeno de la informalidad. No obstante, los estudios en esta línea 

no han cesado y se siguen analizando realidades nacionales y 

regionales.  

Muchos han sido los esfuerzos, todos valiosos, por encontrar una 

definición que refleje la dinámica realidad económica contenida dentro 

de la categoría Informalidad. Hace más de cuatro décadas que 

diversos estudiosos vienen elaborando planteamientos tan diversos, 

como los contenidos mismos de la categoría. Precisamente, ha sido y 

es la dificultad que imposibilita llegar a un consenso semántico de lo 

que debe ser entendido por informalidad.  

Los intentos teóricos por dar cuenta de la informalidad pueden ser 

clasificados en dos grupos heterogéneos, a los que denominaremos: 

teorías focalizadas y teorías holísticas. Los grupos, así como las 

teorías contenidas en ellos sostienen un debate que a primera vista 

parece irreconciliable; más aún, los contenidos temáticos de sus 

agendas no tienen puntos concordantes, nada en común. No obstante, 

todas las teorías no han dejado de precisar que el ámbito territorial en 

el que tiene lugar y se reproduce la informalidad es el espacio urbano; 
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en dichos ámbitos geográficos esta institucionalizado el mercado 

(como lógica) y su dinámica se concreta a través de centros 

mercantiles (mercado como plaza) de bienes y servicios (YAMADA, 

2009). 

2.2.3. Teorías de la Informalidad  

Las teorías que se han desarrollado con la preocupación de dar cuenta 

de un fenómeno mundial en este trabajo se presentarán en dos 

grandes grupos. Al primero le denominamos teorías focalizadas y al 

segundo, teorías holísticas.  

Teorías focalizadas: La economía informal es heterogénea, sostiene 

Chen (2012). Las teorías que a continuación se exponen plantean una 

perspectiva del problema, cada cual se centra en un aspecto de la 

problemática de lo informal. No obstante, la informalidad por ser un 

tema complejo debe tenerse en consideración que son muchos los 

factores que permiten explicarla y analizarla. 

Teoría dualista: Los teóricos del dualismo sostienen que, tanto las 

unidades productivas como las actividades informales se encuentran 

desafiliados de la economía formal o si tienen algún tipo de 

vinculación, este es muy borroso. En buena cuenta, es un sector que 

funciona al margen de la economía; justamente, de este argumento 

proviene la idea que sustenta el problema de la formalidad - 

informalidad como si de dos sectores inconexos se tratara; una 

especie de mundos económicos paralelos que conviven dentro de un 

mundo social, esta dualidad de la actividad formal e informal no deja 

lugar a confusión. Se trata de dos sistemas que obran sin ninguna 
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necesidad del otro, son diferentes claramente porque uno está 

regulado mientras el otro no. 

Teoría voluntarista: La propuesta voluntarista, al igual que la dualista, 

centra su interés en los empresarios informales, la diferencia entre 

ellas, como señala Chen (2012) es que para la segunda propuesta 

teórica, los sectores laborales y empresariales enmarcados dentro de 

lo informal son conscientes de su situación; por lo mismo, 

deliberadamente intentan evitar las regulaciones del estado pero sobre 

todo el pago de sus contribuciones al fisco nacional, no tienen ningún 

interés en contribuir con la recaudación estatal de impuestos, para las 

personas jurídicas y naturales que están inmersas en esta forma de 

percibir la presencia del Estado, sienten que se les impone un pago. 

De la percepción de aquella práctica cotidiana, es decir, de ser 

conscientes de la informalidad en la que voluntariamente desarrollan 

su actividad económica es que adopta el nombre la teoría. 

Teoría estructuralista: Sostiene que la economía informal se basa en 

unidades económicas de pequeña escala y que el trabajo se encuentra 

en relación de subordinación con las empresas formales, situación que 

posibilita reducir los costos de insumos y de mano de obra de las 

últimas; de esta manera las empresas formales alcanzan a ser 

competitivas (Castells & Portes 1989). 

Teoría legalista: Esta mirada teórica asocia la economía informal con 

un conjunto de microempresarios, emprendedores, que deciden hacer 

empresa arriesgándolo todo; no obstante, y sabiendo que el 

procedimiento de formalización de su registro como empresa 



48 
 

 

demandará tiempo y esfuerzo personal; además del excesivo costo 

que requiere llevar a cabo el aludido proceso de formalización, 

situación que se vuelve insostenible para los emprendedores que 

inician sus actividades con minúsculos capitales. Los requerimientos 

impuestos por el Estado para la formalización de negocios se 

convierten en una barrera difícil de superar, por tal razón un grueso 

contingente de empresarios decide iniciar su negocio desde la 

informalidad legal. 

Teoría economía informal-ilegal: Este enfoque percibe que el sector 

informal produce de forma clandestina e ilegal. Por producción ilegal 

se entiende a aquella que la ley prohíbe hacer o porque los 

productores no están autorizados a realizar dicho trabajo. Mientras 

que por producción clandestina se comprende a aquella actividad 

productiva no declarada a las autoridades competentes.  

Se trata de una figura enrevesada, aquella que homologa informalidad 

con ilegalidad; no obstante, el trabajo de Portes & Haller (2004) 

permite distinguir adecuadamente estas dos actividades. La diferencia 

entre informal e ilegal radica en poder distinguir las empresas que 

trabajan con bienes lícitos, no obstante, al margen de la regulación del 

Estado, son informales; mientras que aquellas organizaciones 

empresariales que proveen bienes de procedencia dudosa o brindan 

servicios ilícitos de forma sistemática caen en la denominación de 

ilegales. Aquí están, por ejemplo, las mafias (Gambetta, 1993) o el 

papel desempeñado por proxenetas; todas estas actividades tienen 

una característica en común: hacen uso de la fuerza. 
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Teorías holísticas: Este grupo de teorías reflexiona en torno al tema 

de la informalidad intentando contemplar todas sus aristas (mirada 

holística). Se trata de propuestas que se han ido desarrollando con el 

devenir del siglo XXI. Las teorías completas intentan abarcar los 

múltiples aspectos que dan sentido a la informalidad. Chen (2012) y 

Vanek, et al. (2014) han mostrado que desde diversos campos 

disciplinares se ha puesto interés en el tema de la informalidad, así 

tenemos que estadísticos, economistas o politólogos, entre otros; 

vienen aportando en nuevas definiciones y mediciones que mejoren 

las representaciones oficiales sobre esta temática. Otros se han 

interesado en descomponer los elementos que integran la economía 

informal y su relación con lo formal. 

2.3. Definición de términos básicos  

Informalidad: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define 

a la economía informal como: “el conjunto de actividades económicas 

desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, 

tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente 

contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las 

actividades de esas personas y empresas no están recogidas por la 

ley, lo que significa que se desempeñan al margen de ella; o no están 

contempladas en la práctica, es decir que, si bien estas personas 

operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se cumple; 

o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, 

engorrosa o imponer costos excesivos.”  
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Se argumenta además que “El sector informal está constituido por el 

conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de 

los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por 

lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las 

cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar 

con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer”. Esta 

definición, introducida por De Soto (1989) en su clásico estudio sobre 

la informalidad, ha alcanzado gran popularidad ya que su fortaleza 

conceptual permite concentrar el análisis en las causas de la 

informalidad antes que meramente en los síntomas de ésta.  

Desde la perspectiva institucional, se entiende a la informalidad como: 

“una manifestación de la incapacidad del gobierno de generar reglas 

de juego en el ámbito económico que faciliten las transacciones 

económicas, reduzca los costos de información y transacción, y 

garanticen el derecho a la propiedad”. 

Sub empleo: Es la situación en la que se encuentran los trabajadores 

cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y cualitativamente, 

respecto a determinadas normas. En el caso del Perú se considera 

dos grupos de subempleo, por horas y por ingresos.  

Subempleo por horas (visible): Es aquel en el que se labora menos 

de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas adicionales y se está 

en disposición de hacerlo. 

Subempleo por ingresos (invisible): Es aquel en el que se labora 35 

o más horas semanales, pero su ingreso mensual es menor al ingreso 

mínimo de referencia. 
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Empleo informal: Se considera que los asalariados tienen un empleo 

informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está 

sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la 

protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el 

empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones 

anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.). Las razones 

pueden ser las siguientes: la no declaración de los empleos o de los 

asalariados; empleos ocasionales o empleos de limitada corta 

duración; empleos con un horario o un salario inferior a un límite 

especificado (por ejemplo, para cotizar a la seguridad social); el 

empleador es una empresa no constituida en sociedad o una persona 

miembro de un hogar; el lugar de trabajo del asalariado  

 se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador (por 

ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin contratos de 

trabajo); o empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no 

se hace cumplir o no se hace respetar por otro motivo. Los criterios 

operativos para definir empleos asalariados informales deberían 

determinarse en función de las circunstancias nacionales y de la 

disponibilidad de información (OIT, 2003) 
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 2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

La época de la pandemia COVID 19 Influye significativamente en el 

desempleo y la informalidad, en la región de Huánuco 2020. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

• La época de la pandemia COVID 19 influye significativamente en un 

mayor desempleo en la región Huánuco 2020. 

• La época de la pandemia COVID 19 influye cuantitativamente en una 

informalidad en la región Huánuco 2020. 

2.5. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores (cuadro de 

variables)  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.I. 
 
 
 
 
 
EPOCA DE 
PANDENMIA COVID19 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud 
 

1. Porcentaje (%) de 
confinamiento social de la 
población laboral. 
 
2. Número de fallecidos en la 
región. 
3. Número de hospitalizados 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. 
4. Número de hospitalizados 
no en Unidad de Cuidados 
Intensivos. 
5. Número de curados. 
 

V.D 
 
DESEMPLEO E 
INFORMALIDAD 
 
 
 
 

PEA Desocupada 
Competencias 
Laborales 
PEA Subempleada 
Empleo Informal 

a.  Tasa de desempleo. 
b.  Tasa de escolaridad, 
c. Población con Educación 
Superior 
d.  Tasa de Subempleo 
e. Tasa de Empleo Informal 
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2.6. Definiciones operacionales. 

Desempleo 

El desempleo es uno de los temas de debate más importantes en 

relación al mercado laboral peruano. A pesar de esta importancia, la 

discusión académica no ha llegado aún a niveles muy sofisticados y la 

mayor parte de los estudios desarrollados en nuestro medio se han 

concentrado en la descripción de este fenómeno. 

Más aún, la mayor parte de las referencias disponibles se han 

concentrado en el análisis de la tasa de desempleo abierto, indicador 

estático de amplio uso internacional a nivel oficial. Sin embargo, para 

entender cabalmente las diversas variantes en relación al desempleo 

hay que tomar en cuenta la gran movilidad laboral existente en el 

mercado de trabajo peruano. En el presente documento precisamente 

se utilizan herramientas que permiten explorar la naturaleza 

fundamentalmente dinámica de este fenómeno. En particular se 

analiza las implicancias de incorporar la movilidad del status laboral de 

los individuos sobre los análisis del desempleo. Seguidamente, se 

realiza un análisis detallado de los flujos de entrada y salida del 

desempleo, prestando bastante atención al tema de la duración del 

desempleo. Para desarrollar este análisis se han utilizado diferentes 

bases de datos construidas en base a las Encuestas Nacionales del 

Hogares (ENAHO) que ejecuta trimestralmente el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). En particular dado que se necesitaba 

información dinámica, se utilizó datos de dos paneles: a) el panel de 

hogares conformado por los cuatro trimestres de 1996 y b) el panel de 
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hogares construido uniendo los cuartos trimestres de 1997 y 1998. 

Adicionalmente, se utilizó información de la ENAHO 1997 como 

soporte de cálculo de algunos datos relevantes para la discusión 

desarrollada. 

Los principales hallazgos del estudio se pueden resumir en tres 

grandes temas: El análisis de dinámica del mercado de trabajo general 

revela que existe una gran movilidad en el status laboral de los 

individuos. En particular, se encuentra que las principales transiciones 

laborales observadas ocurren entre el empleo y la inactividad y no 

entre el empleo y el desempleo. Más aún, se encuentra que existen 

inactivos permanentes (un 20% de la PET) e inactivos temporales, 

siendo estos últimos quienes cambian frecuentemente de status 

laboral. Tomar en cuenta estas características del mercado laboral 

tiene importantes implicancias en el análisis de la incidencia del 

desempleo. La gran importancia de la inactividad plantea interrogantes 

conceptuales sobre la metodología de clasificación de la fuerza laboral 

y respecto a las posibles diferencias entre los desempleados y los 

inactivos temporales. Ante ello, se plantea que es necesario adecuar 

los instrumentos de análisis a un mercado cada vez más cambiante, 

ya sea incorporando eventualmente la medición de la PEA habitual 

que toma como período de referencia un plazo más amplio, o 

analizando la posibilidad de incorporar encuestas continuas que 

cubran todo el año para tener una visión completa de todos los eventos 

que ocurren en el mercado de trabajo. 
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Es importante también el análisis de los flujos de entrada y salida al 

desempleo. Las personas que entran al desempleo pueden provenir 

del empleo o de la inactividad, y cuando vienen del empleo puede ser 

por razones involuntarias o voluntarias. Se encuentra que los despidos 

y las renuncias explicarían cada una un 20 % del total del desempleo. 

Los aspirantes representan sólo uno de cada 10 casos de desempleo, 

lo cual constituye un cambio respecto a décadas anteriores. En el caso 

de los flujos de salida del desempleo se encuentra que muchas 

personas, aproximadamente la mitad, dejan el desempleo porque se 

convierten en inactivas y no porque encuentran trabajo. Esto tiene 

importantes implicancias para el análisis de la duración del desempleo. 

El análisis de la duración del desempleo indica que la duración 

esperada promedio es baja si nos referimos a la duración incompleta 

(unas 12 semanas), pero la duración completa es mayor (18 semanas 

y media). El análisis econométrico que se realiza indica que la duración 

del desempleo muestra dependencia positiva para el caso de las 

salidas a la inactividad y dependencia unitaria con respecto a las 

salidas al empleo. Es decir, mientras más tiempo está desempleado el 

riesgo de salir a la inactividad crece mientras que el riesgo de salir al 

empleo permanece prácticamente inalterado. En otras palabras, las 

ofertas de empleo arriban a una tasa constante lo cual puede llevar a 

la existencia de concentración del desempleo. En otras palabras, la 

idea que la duración del desempleo es corta porque los empleos se 

crean y destruyen muy rápidamente, no sería suficiente para explicar 

las diferentes situaciones que se producen en el mercado de trabajo 
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ya que una parte significativa de los episodios de desempleo terminan 

en inactividad. (Chacaltana: 2000) 

Informalidad 

La informalidad en el Perú y el Covid-19 

Martín Ruggiero Garzón, (2020) asociado de Payet, Rey, Cauvi, Pérez 

Abogados, señala que “en efecto, el Estado, la burocracia y la excesiva 

tramitología no son capaces de crear los suficientes incentivos para 

que una empresa o trabajador informal se vuelva formal”. 

El Estado de Emergencia Nacional decretado por el gobierno en el 

marco de la Emergencia Sanitaria ha puesto en evidencia una nueva 

oportunidad el alto grado de informalidad que existe en nuestro país. 

Al respecto, podemos afirmar que son informales aquellos 

trabajadores, empresas, industrias o actividades que operan haciendo 

caso omiso o cumpliendo parcialmente con el marco legal aplicable, 

inobservando -entre otras- disposiciones laborales, tributarias y 

administrativas. 

Así, los especialistas afirman en el caso específico de la informalidad 

laboral, la cifra se encuentra alrededor del 70 %. En este contexto y 

como se ha hecho notorio en las últimas semanas, las disposiciones 

emitidas por el gobierno y, en particular, la orden de inmovilización 

obligatoria ha impactado de mayor forma en los llamados 

“trabajadores informales”, aquellos que no se encuentran registrados 

en una planilla y/o no reciben beneficios laborales y/o se encuentran 

fuera del ámbito de la cobertura de la protección social, tanto en salud 

como en pensiones. 
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En esta línea, los especialistas también coinciden al señalar que “las 

actividades económicas son informales cuando los costos de la 

formalidad superan sus beneficios (G. Castagnola)”. En efecto, el 

Estado, la burocracia y la excesiva tramitología no son capaces de 

crear los suficientes incentivos para que una empresa o trabajador 

informal se vuelva formal. 

Para la empresa o el trabajador informal dichos beneficios no son 

tangibles o inmediatos. El informal considera que su eventual 

regularización le traería más complicaciones que beneficios, más 

gasto que ahorro, más esfuerzo que ayuda, dificultando el día a día de 

sus actividades. 

Sin embargo, y -especialmente- en una coyuntura como la actual es 

oportuno preguntarnos, ¿acaso no vale la pena ser formal? 

En este sentido, debemos indicar que si bien en las últimas semanas 

el gobierno ha dictado ciertas medidas para apoyar al sector informal 

(p. ej. subsidio económico universal, bono independiente), la gran 

mayoría de las disposiciones aprobadas e implementadas por el 

gobierno, como resulta razonable han apuntado a favorecer a las 

empresas y a los trabajadores formales. 

Respecto a las medidas para apoyar a las empresas y actividades 

formales, encontramos entre otras al programa Reactiva Perú, al 

subsidio excepcional del 35% de parte de la planilla y a la posibilidad 

de postergar el pago de la CTS de mayo de 2020. 

En cuanto a las medidas para apoyar a los trabajadores formales, 

encontramos las disposiciones vinculadas al retiro de CTS y la 
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posibilidad de solicitar el adelanto de la misma y de la gratificación 

legal, a la suspensión temporal del aporte a la AFP y retiros parciales 

de dicho fondo, a la continuidad de las prestaciones de EsSalud 

(latencia) y al reconocimiento de manera excepcional de aportes a la 

ONP. 

Sobre la base de lo señalado, podemos afirmar que, si bien los 

beneficios de ser formal en una situación normal no son tangibles o 

pueden parecer inexistentes, en el largo plazo y/o ante una coyuntura 

excepcional como la actual, dichos beneficios se vuelven visibles, 

concretos y reales, brindando protección y “apoyo” tanto al empresario 

como al trabajador que apostó por la formalidad. 

Es innegable, ser formal en nuestro país “cuesta”, sin embargo, 

creemos que es una inversión cuyo esfuerzo se ve recompensado a la 

larga. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

El presente estudio corresponde al nivel básico teórico y el tipo de investigación 

descriptivo – explicativo, ya que “la investigación descriptiva busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” y “la investigación explicativa está 

dirigida a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales 

que se estudian”. La investigación se inició como descriptiva por contener 

interrogantes específicas vinculadas al tipo ¿Cómo son?, ¿Qué características 

tiene? y termino como explicativo (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2015). 

Se trata además de un estudio transversal pues se evaluó el estado de un 

número de factores en un momento único en el tiempo. Y está en el nivel II que 

también corresponde al nivel explicativo (CABALLERO ROMERO, 2014). 

Podemos decir también, que el tipo de investigación fue aplicada, que depende 

de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con 

ellos (ANDER EGG, 2011).   

Se puede decir, asimismo, que la investigación aplicada busca el conocer para 

hacer, para actuar (modificar, mantener, reformar o cambiar radicalmente algún 

aspecto de la realidad social). Le preocupa la aplicación inmediata sobre una 

realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías. 
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3.2. Diseño de la investigación 

El diseño que se utilizó fue el no experimental y además la investigación fue por 

objetivos, conforme al esquema siguiente: 

 

 

0X 

 

M    i 

 

 

 

      

     0Y 

 Donde: 

M: Muestra.  

O: Indica las observaciones o mediciones obtenidas o realizadas en     

     cada una de las variables.  

X, Y: Representan las variables de investigación. 

I: Interrelación de las variables. 

3.3. Determinación del universo, población y muestra. 

3.3.1. Determinación del universo y población 

 

La población objeto de estudio estuvo constituido por toda la población 

mayor de 18 años de edad. Según el Instituto Nacional de Estadística 

Informática (INEI) la población total proyectada, según edades 

quinquenales, al 30 de junio del 2020 en la región de Huánuco es de 

537 277 habitantes. 
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Determinación de la muestra (tamaño de la muestra)  

 

La muestra fue probabilística y el procedimiento fue un muestreo 

aleatorio simple, para lo cual aplicamos la fórmula estadística de 

determinación del tamaño de la muestra para poblaciones finitas. 

 

 

Donde los valores que nosotros les damos es el siguiente: 

n = ¿? 

N = 537 277 

p = 0.5 

q = 0.5 

i = 0.05 

z = 1.96 

Entonces haciendo la operacionalización de la fórmula obtenemos una 

muestra de 384. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta y su 

instrumento el cuestionario para obtener información de los componentes 

de la muestra cuyo formato se presenta en la sección de anexos.  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 
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se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

Para nuestra investigación utilizamos las preguntas cerradas, para el 

manejo dinámico de los datos y obtener información concisa. Por su parte, 

el cuestionario fue el instrumento que permitió recolectar información 

sobre las diversas dimensiones e indicadores que componen la propuesta 

indagatoria. 

3.5. Procesamiento y presentación de datos  

Para el procesamiento y la presentación de la información se utilizaron 

los Software de Microsoft Word y MS Excel, lo que nos permitió 

obtener tablas y gráficos de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

y que consignaremos en este borrador de tesis.  

3.6. Procedimiento  

 

Inicialmente se elaboró el proyecto de tesis y se buscó su aprobación, 

para luego poder realizar el trabajo de campo. 

Para proceder a la aplicación del instrumento solicitamos a los jefes 

de hogar con los que trabajamos la autorización correspondiente, para 

poder aplicar las encuestas sin problema alguno. 

Una vez recolectados los datos, pasamos a procesarlos e 

interpretarlos. 

Finalmente, se redactó el borrador de tesis. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 4.1. Presentación de los datos en tablas y gráfico 

 TABLA 1 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

Una de las generalidades que medimos fue si los entrevistados experimentaron 

algún cambio en su situación laboral, a consecuencia de la cuarentena por el 

covid-19. Así el 80% dijo que sí; y el 19% señalo que no. De lo cual podemos 

inferir que la mayoría de las personas encuestadas tienen un trabajo 

independiente que fue afectada por el escenario del COVID 19, mientras que el 

resto de las personas encuestadas tienen un trabajo estable que se acomodó 

ante esta situación de manera remota.  

 

 

 

¿EXPERIMENTÓ USTED ALGÚN CAMBIO EN SU SITUACIÓN LABORAL, 

A CONSECUENCIA DE LA CUARENTENA POR EL COVID-19? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 307 80% 80% 

No 77 20% 100% 

Total 384 100%  
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Vamos el gráfico correspondiente: 

GRAFICO  1 
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TABLA 2 

DESDE EL BROTE DE COVID-19, ¿USTED…? 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

En cuanto respecta a la acción que optaron los encuestados desde el brote de 

la pandemia, obtuvimos que el 30% debió interrumpir o poner término a su 

actividad independiente o negocio familiar; otro 20% perdió su empleo;  el 5% 

dijo que tuvo que tomar licencia de su empleo; el 15% indico que tuvo que 

trabajar menos horas de lo habitual; un 5% manifestó que tuvo que trabajar más 

horas de lo habitual; también otro 5% que debió cambiar de lugar donde trabaja; 

y por ultimo un 20% debió cambiar las tareas, los productos o los servicios que 

presta. Llegamos a inferir que a causa de la pandemia las personas tuvieron que 

adaptarse laboralmente para poder seguir subsistiendo, ya que nada iba a ser 

como antes. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Debió interrumpir o 
poner término a su 
actividad independiente 
o negocio familiar 

115 30% 30% 

Perdió su empleo 77 20% 50% 

Tuvo que tomar licencia 
de su empleo 

19 5% 55% 

Tuvo que trabajar 
menos horas de lo 
habitual 

58 15% 70% 

Tuvo que trabajar más 
horas de lo habitual 

19 5% 75% 

Debió cambiar de lugar 
donde trabaja 

19 5% 80% 

Debió cambiar las 
tareas, los productos o 
los servicios que presta 

77 20% 100% 

Total 384 100%  
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Vamos el gráfico correspondiente:  

GRAFICO  2 

 

  

30%

20%

5%

15%

5%

5%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Debió interrumpir o poner término a su
actividad independiente o negocio familiar

Perdió su empleo

Tuvo que tomar licencia de un empleo

Tuvo que trabajar menos horas de lo habitual

Tuvo que trabajar más horas de lo habitual

Debió cambiar de lugar donde trabaja

Debió cambiar las tareas, los productos o los
servicios que presta

DESDE EL BROTE DE COVID-19, ¿USTED…?



67 
 

 

TABLA 3 

 Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

De igual manera preguntamos sobre la principal razón por la que tuvo que 

interrumpir o poner término a su actividad independiente o a su empleo. El 26% 

índico que clausura ordenada por el gobierno; el 21% por la falta de insumos, 

material, capital; otro 5% por incapacidad de viajar, suministrar productos o 

prestar servicios; el 11% por la propia enfermedad, cuarentena; un 5% se le dio 

fin a un empleo estacional, temporal u ocasional; un 11% Se le dijo que esperara 

hasta nuevo aviso; y por último un 21% fueron por otras razones. Como se señaló 

en la anterior pregunta las personas tuvieron que adaptarse laboralmente al 

cambio que origino la pandemia, muchos perdieron sus empleos o sus trabajos, 

pero se adaptaron a otros, y también algunas personas prevalecieron en sus 

trabajos, pero cambiaron la manera de ejercer.  

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE TUVO QUE 
INTERRUMPIR O PONER TÉRMINO A SU ACTIVIDAD INDEPENDIENTE O 

A SU EMPLEO? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Clausura ordenada por el 
gobierno 

100 26% 26% 

Falta de insumos, material, capital 81 21% 47% 

Incapacidad de viajar, suministrar 
productos o prestar servicios 

19 5% 52% 

Propia enfermedad, cuarentena 42 11% 63% 

Fin de un empleo estacional, 
temporal u ocasional 

19 5% 68% 

Destituido, licenciado, despedido 0 0% 68% 

Se le dijo que esperara hasta 
nuevo aviso 

42 11% 79% 

Debió renunciar al puesto 0 0% 79% 

Otros 81 21% 100% 

TOTAL 384 100%   
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Vamos el gráfico correspondiente: 

GRAFICO  3 
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TABLA 4 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 
 

En lo que se refiere a, si los encuestados tienen previsto volver a su mismo 

empleo o actividad independiente, una vez que se levanten las restricciones o 

mejore la situación. El 60% señalo que ya regresó a su trabajo; el 15% indicó 

que sí; un 10% manifestó que no; y por último un 15% no está seguro de volver. 

Por consiguiente, inferimos que la mayoría de las personas ya regresaron a sus 

trabajos anteriores porque las medidas no son tan estrictas como a un inicio, 

también hay personas que pese que volvieron a sus trabajos aún prevalecen con 

el empleo que optaron por la pandemia para que generen más ingresos, mientras 

otras personas se quedaron con el empleo que optaron por la pandemia porque 

genera más ingresos que el empleo que tenían. Y otros encontraron nuevos 

empleos.  

 

¿TIENE PREVISTO VOLVER A SU MISMO EMPLEO O ACTIVIDAD 

INDEPENDIENTE, UNA VEZ QUE SE LEVANTEN LAS RESTRICCIONES O 

MEJORE LA SITUACIÓN? 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Ya regresó al trabajo 230 60% 60% 

Sí 58 15% 75% 

No 38 10% 85% 

No está seguro de volver 58 15% 100% 

Total 384 100%   
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Vamos el gráfico correspondiente:  

GRAFICO N° 4 
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TABLA  5 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

En cuanto a saber sobre la situación económica desde que empezó la 

cuarentena, a consecuencia del brote de covid-19. El 45% perdió todos los 

ingresos procedentes de su empleo o negocio; un 40% obtuvo algún ingreso, 

pero menos de lo habitual; el 10% manifestó que obtuvo más o menos el mismo 

ingreso; y el 5% obtuvo más ingresos de lo habitual. La gran mayoría de las 

personas, al inicio de la pandemia, se les hizo difícil de adaptarse a la situación, 

este hecho genero pérdidas económicas que no perduraron por mucho tiempo, 

se crearon muchos negocios independientes temporales para que puedan 

subsistir, mientras que otros aprovecharon la situación para crear PYMES.  

 

Vamos el gráfico correspondiente:  

DESDE QUE EMPEZÓ LA CUARENTENA, A CONSECUENCIA DEL BROTE 

DE COVID-19 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Perdió todos los ingresos 

procedentes de su 

empleo o negocio 

173 45% 45% 

Obtuvo algún ingreso, 

pero menos de lo habitual 
154 40% 85% 

Obtuvo más o menos el 

mismo ingreso 
38 10% 95% 

Obtuvo más ingresos de 

lo habitual 
19 5% 100% 

Total 384 100%   
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GRAFICO 5 
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TABLA 6 

PARA COMPENSAR LA PÉRDIDA DE INGRESOS, ¿USTED…? 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

Quisimos saber que hicieron las personas para compensar la pérdida de 

ingresos, de lo cual obtuvimos que el 25% pidió un préstamo a amigos, vecinos, 

parientes; otro 20% pidió un préstamo al banco, un fondo de crédito o algo 

similar; el 35% recibió ayuda del Estado o apoyo público; el 5% recibió ayuda de 

una ONG u organización internacional; y por último un 15% manifestó que 

Vendió pertenencias (ganado, joyas, herramientas, vehículos…). La decisión 

tomada por el gobierno ante la pandemia por el COVID19 fue muy estricta que 

no dio tiempo a las personas de poder prepararse ante esta situación, y la misma 

enfermedad también fue inoportuna. Por consiguiente, inferimos que Las 

personas tuvieron que buscar la manera de poder solventarse a diario y más aún 

si la enfermedad atacó a unos de sus familiares o a la misma persona por eso 

acudieron a lo ya mencionado. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Pidió un préstamo a amigos, 
vecinos, parientes 

96 25% 25% 

Pidió un préstamo al banco, un 
fondo de crédito o algo similar 

77 20% 45% 

Recibió ayuda del Estado o apoyo 
público 

134 35% 80% 

Recibió ayuda de una ONG u 
organización internacional 

19 5% 85% 

Vendió pertenencias (ganado, 
joyas, herramientas, vehículos…) 

58 15% 100% 

Comenzó una actividad agrícola, 
cría de animales, pesca, caza o 
recolección para producir 
alimentos para la familia 

0 0% 100% 

Total 384 100%   
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Vamos el gráfico correspondiente: 

GRAFICO 6 
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TABLA 7 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

Dada la peculiaridad de la tesis, quisimos conocer también, donde trabajan o 

trabajaban los encuestados, dando como resultado que el 55% respondió por 

cuenta propia; el 10% manifestó como empleador (con uno o más empleados); 

un 20% señalo como empleado o aprendiz en una entidad pública u organización 

sin fines de lucro; y el 15% indicó como empleado de un hogar (trabajador 

doméstico, niñera, chófer). Llegamos a inferir que la mayoría de las personas 

trabajaban de manera independiente, formal o informalmente por la falta o 

pérdida de empleo que siempre estaba presente en el país y que se incrementó 

aún más por la pandemia. Solo pocos gozan de trabajos dependientes ya sea de 

alguna institución u otras personas.  

¿USTED TRABAJA O TRABAJÓ…? 
 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Por cuenta propia 211 55% 55% 

Como empleador (con 
uno o más empleados) 

38 10% 65% 

Como empleado o 
aprendiz en una entidad 
pública u organización 
sin fines de lucro 

77 20% 85% 

Como empleado o 
aprendiz en un negocio 
privada o explotación 
agrícola 

0 0% 85% 

Como empleado de un 
hogar (trabajador 
doméstico, niñera, 
chófer) 

58 15% 100% 

Ayudado sin paga en un 
negocio familiar 

0 0% 100% 

Total 384 100%   
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Vamos el gráfico correspondiente: 

GRAFICO 7 
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TABLA  8 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

En cuanto se refiere, a cuál es la principal actividad del lugar donde trabaja o 

trabajaba, se obtuvo: un 16% índico en construcción; el 32% en transporte, 

actividad comercial (de compra y venta); el 26% en hostelería y servicios de 

comidas, el 11% dijo en educación, salud y servicios sociales, el 4% en servicios 

personales o domésticos; y un 11% en servicios profesionales y administrativos. 

La realidad que hoy en día atravesamos hizo que las personas pueden intentar 

diferentes negocios con la intención de poder subsistir ante esta crisis, solo una 

minoría conservó su trabajo, pero a la vez contribuía con las que no.   

Vamos el gráfico correspondiente: 

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL LUGAR DONDE TRABAJA O 
TRABAJABA? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Construcción 60 16% 16% 

Transporte, actividad 
comercial (de compra y 
venta) 

122 32% 48% 

Hostelería y servicios 
de comidas 

100 26% 74% 

Educación, salud y 
servicios sociales 42 11% 

85% 

Administración pública 
y defensa 0 0% 

85% 

Servicios personales o 
domésticos 16 4% 

89% 

Servicios profesionales 
y administrativos 42 11% 

100% 

Servicios financieros, 
seguros y servicios 
inmobiliarios 0 0% 

100% 

Otros servicios 0 0% 100% 

Total 382 100%   
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GRAFICO  8 
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TABLA  9 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

Profundizando nuestras pesquisas preguntamos a los encuestados, si su 

actividad o negocio familiar están registrados en la SUNAT, lo que se manifestó 

es que: el 20% si están registrados, el 60% indico que no; y otro 20% señalo que 

no sabe. Lo que podemos resaltar que la gran mayoría de las personas que 

tienen al menos un negocio es informal, y no porque lo quería solo por la 

necesidad. 

 

 

 

 

 

 

SU ACTIVIDAD O NEGOCIO FAMILIAR, ¿ESTÁ REGISTRADO EN LA 

SUNAT? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Sí 77 20% 20% 

No 230 60% 80% 

No sé 77 20% 100% 

Total 384 100%   
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Vamos el gráfico correspondiente: 

GRAFICO  9 
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TABLA 10 

LO QUE DESEMPEÑA EN SU ACTIVIDAD, ¿(ERAN/SON) …? 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

Otro ítem a conocer, es sobre lo que desempeña en su actividad, los 

encuestados respondieron de la siguiente manera: el 60% índico que es 

principalmente para la venta; y el 40% manifestó que es principalmente para 

servicio público. Lo que podemos inferir en esta parte es que hay una cantidad 

de personas que su negocio es netamente para la venta de esa forma generar 

ingresos y poder atravesar la crisis de hoy. Solo los que conservan su trabajo en 

instituciones, que por cierto es una minoría, está dispuesta al público.  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Principalmente para 

la venta 
230 60% 60% 

Principalmente para 

el consumo familiar 
0 0% 60% 

Principalmente para 

servicio publico  
154 40% 100% 

Total 384 100%   
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Vamos el gráfico correspondiente: 

GRAFICO  10 

  

60%

0%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Principalmente para la venta

Principalmente para el consumo familiar

Principalmente para servicio publico

Lo que desempeña en su actividad, ¿(eran/son)…?



83 
 

 

TABLA  11 

EN ESTE EMPLEO O NEGOCIO, ¿SUELE TRABAJAR O TRABAJABA…? 

Fuente: Encuesta aplicada para esta investigación en el mes de diciembre del 2020  
Elaboración: Tesistas 

De igual manera preguntamos, donde suele o solía trabajar en su negocio o 

empleo. El 20% dijo en su hogar; el 10% señalo en el hogar del cliente o 

empleador; el 20% en un negocio, oficina, fábrica u otro local fijo; el 25% en la 

calle o en otro espacio público; y también un 25% moviéndose, sin un lugar fijo. 

La mayoría de las personas son informales, ya sea trabajando desde su casa o 

a pie, así como se mencionó en el anterior cuadro, son informales por la 

necesidad de esta crisis no porque quieren que sea así. Y como también se iba 

mencionando, los que se desligan del lado informal son las personas que aún 

tiene un trabajo en alguna institución ya sea pública o privada, que por cierto 

ante esta crisis se está trabajando de manera remota.   

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

En su hogar 77 20% 20% 

En el hogar del cliente 

o empleador 
38 10% 30% 

En un negocio, oficina, 

fábrica u otro local fijo 
77 20% 50% 

En la calle o en otro 

espacio público 
96 25% 75% 

Moviéndose, sin un 

lugar fijo 
96 25% 100% 

Total 384 100%   
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Vamos el gráfico correspondiente:   

GRAFICO 11 
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4.2. Contrastación 

Si las hipótesis orientadoras de nuestra investigación fueron: “La época 

de la pandemia COVID 19 influye significativamente en un mayor 

desempleo en la región Huánuco 2020; y La época de la pandemia COVID 

19 influye cuantitativamente en la aparición de nuevas informalidades 

laborales en la región Huánuco 2020”; podemos corroborar con las 11 

tablas y gráficos presentados, que la población encuestada manifiesta y 

muestra que el desempleo y las nuevas formas de informalidad han 

desestabilizado las formas tradicionales y normadas del empleo laboral 

público y privado. Tal como se muestran en las tablas, la población de la 

región Huánuco que tuvo empleo fuera de las formas oficiales de la 

administración pública, pasaron a formar las filas de desempleados y 

asumiendo la actividad económica informal de diversos giros y rubros en 

la época de la pandemia del COVID 19. Un ejemplo puede advertirse al 

ver a profesionales vendiendo ambulatoriamente productos 

agropecuarios como queso, yogurt, mantequilla, etc. 
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4.3. Discusión 

En esta sección vamos a contrastar lo que señalan otros autores 

consignados en el marco teórico de este estudio con los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo y que como reiteramos están plasmados 

en las 11 tablas mostradas e interpretadas. 

De este modo, discutiremos esta investigación con algunos referentes 

teóricos señalados en las bases teóricas de esta tesis y lo manifestamos 

textualmente así: 

Ser informal en el Perú significa pertenecer al 65,7% de la PEA que 

trabaja en condiciones inferiores a las a las mínimas propuestas por el 

Estado (NOREÑA, 2019). De acuerdo con el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (2014), los trabajadores informales en 

promedio ganan menos que el mínimo salarial, tienen un menor nivel 

educativo y tienen un limitado acceso a los servicios de protección de 

social (conformado por el acceso a un seguro de salud y la afiliación a un 

sistema de pensiones). Además, estudios afirman que existe mayor 

incidencia de informalidad en los departamentos más pobres, por lo que 

aquella persona que experimenta informalidad laboral también estará más 

inclinada a sufrir de privaciones en dimensiones como acceso a 

educación. Estas circunstancias nos dan un indicio de las dificultades de 

salir de la pobreza. La persona no tiene la habilidad para desarrollar sus 

capacidades, dadas las diferentes privaciones a las que se enfrenta, por 

lo que una vez que se inserta al mundo laboral, solo es capaz de 

conseguir empleos que no le permiten mejorar su estándar de vida. 
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Es en esta situación en la que se encontraba casi el 70% de la población 

económicamente activa cuando llegó el COVID - 19 al Perú.  El inicio de 

la cuarentena paralizó todas las actividades productivas salvo las 

consideradas esenciales. Por un lado, esto ocasionó un choque de oferta 

de mano de obra, pues los trabajos informales son usualmente de tipo 

manual y requieren de contacto físico. Por otro lado, dada la incertidumbre 

ante un mundo paralizado, se esperaría que se haya visto afectada la 

demanda de objetos producidos desde el sector informal. Sin embargo, 

dada la baja propensión de las personas de bajos ingresos en ahorrar, es 

posible que este impacto no haya sido tan significativo en Perú, 

especialmente en bienes de consumo inmediato como comida, ropa y 

entretenimiento. Es decir, productos producidos y comercializados 

típicamente por el sector informal. 

Dada la persistencia de la demanda en estos productos de consumo 

inmediato, y la necesidad de una fuerza de trabajo por mantener un 

ingreso, es muy probable que el trabajador decida no respetar la 

cuarentena a costa de exponerse al virus, además de poner en riesgo a 

las personas a su alrededor. En efecto, podemos comprobar que en el 

sector comercio, uno de los sectores que más agrupa a los trabajadores 

informales, se da esta situación. Las imágenes que circulan en los medios 

de comunicación de zonas comerciales atestadas de personas, que no 

parecen tener consideración por el distanciamiento social, abundan. 

También es relevante tomar en consideración a los trabajadores del sector 

de transporte y construcción, que representan la otra porción significativa 

de la fuerza laboral informal, aparte del comercio. La paralización de la 
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actividad productiva, para ellos y ellas, significó un corte inmediato de sus 

ingresos presentes y probablemente, el de sus ingresos futuros, ya que, 

al darse las relaciones laborales fuera de los marcos de la legalidad, 

despidos masivos no pudieron ser evitados por las distintas leyes 

promulgadas.  Ser informal en el Perú durante una pandemia, entonces, 

significa tener que elegir entre dos males: o trabajar y exponerte al virus, 

o no generar ingresos para adquirir productos básicos. 

La principal medida del gobierno central frente a esta situación fue, y es, 

la entrega de bonos, transferencias monetarias destinadas a las 

poblaciones más pobres cuyo fin es hacer viable la cuarentena. A pesar 

de que medidas como estas alivian la presión económica, no inducen 

automáticamente a que las personas se queden de manera efectiva en 

casa. Por ejemplo, según un estudio realizado por IPSOS a partir de la 

ENAHO, casi el 50% de la población nacional carece de una refrigeradora. 

Sin un sistema de refrigeración disponible, ¿cómo podemos pedirles a las 

familias que se queden sin salir durante varios días? 

Los bonos tienen limitaciones. En primer lugar, habría que anotar que al 

ser esta una medida de emergencia, está diseñada para garantizar la 

supervivencia de una población que no está recibiendo ingresos. Sin 

embargo, ¿qué sucede con otras dimensiones relevantes para el 

desarrollo de una persona? Las Naciones Unidas (2020) pronostican un 

retroceso significativo en los indicadores de desarrollo propuestos por los 

ODS. Y aquellos países más rezagados se encuentran incluso más 

vulnerables a perder los logros alcanzados en esta materia. Nos 

preguntamos, por ejemplo, cómo impactará en la igualdad de género que 
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los niños y niñas pasen más tiempo en sus casas. Madres que antes eran 

libres para generar sus propios ingresos, ¿seguirán teniendo esa 

posibilidad en un país donde se considera que es responsabilidad de la 

mujer atender las labores del hogar? La controvertida medida ¨Pico y 

género¨ hecha un poco de luz sobre esta situación. En efecto, dicha ley 

tuvo que ser derogada luego de que hubiera grandes aglomeraciones en 

los centros de abasto en los días en los que solo podían salir mujeres 

(SANCHEZ, 2020). 

En segundo lugar, los bonos no proceden de una fuente inagotable. A 

pesar de que la entrega de bonos es crucial para la supervivencia de las 

poblaciones más vulnerables, son igual de importantes medidas que 

promuevan que estos sectores prosperen y se inserten adecuadamente 

en el contexto del COVID - 19.  Uno de los principales esfuerzos en el 

ámbito económico es Reactiva Perú, programa que busca evitar el 

colapso de la cadena de pagos a través de créditos con garantía del 

estado, y se encuentra dirigido a todo el sector empresarial. Reactiva Perú 

cuenta con una garantía para los créditos de 30 mil millones de soles, y 

los requisitos principales para aplicar a un crédito son: no tener deudas 

tributarias mayores a 4,300.00 nuevos soles y tener una clasificación de 

riesgo ¨normal¨ o ¨con problemas potenciales¨ dentro del Sistema 

Financiero. Adicionalmente, es relevante comentar acerca del FAE - 

MYPE, una iniciativa dirigida específicamente a la micro y mediana 

empresa, la cual cuenta con un patrimonio de hasta 300 millones para 

otorgar créditos con el fin de ayudar a las micro y pequeñas empresas a 
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afrontar sus deudas y compromisos de corto plazo (BARRY HUGHES, 

2016). 

Estas medidas son valiosas para la situación del informal en tanto el canal 

de colocación de los créditos incluye a todas a empresas del Sector 

Financiero, las cuales han constituido una fuente de crédito formal para 

las empresas informales a través de la historia. En efecto, de acuerdo 

Erick Lahura (2016), durante el 2014, casi 2 millones de informales 

obtuvieron créditos a través de diferentes empresas del Sistema 

Financiero. Si comparamos esta cifra con los más de 11 millones de 

peruanos que tenían un trabajo informal ese mismo año, podemos 

concluir que cerca de 20% de los informales si tuvieron acceso a créditos 

(PEÑARANDA CASTAÑEDA, 2014) 

Aun así, no hay razones particularmente fuertes para argumentar que ese 

mismo número de empresas se beneficiará de los créditos en este 

contexto. Por un lado, dado el incremento en la oferta de los créditos y la 

parcial garantía que ofrece el Estado, es posible que la cifra de 

beneficiados por el Reactiva Perú y FAE-MYPE sea mayor que el 20%. 

No obstante, los requisitos impuestos por el programa podrían limitar la 

aplicación de muchas de estas empresas, con lo cual la cifra de 

beneficiados sería mucho menor. A la fecha del 14 de junio, el diario El 

Peruano publicaba que hasta ese día se habían otorgado créditos por 24, 

747 millones de soles, y que 90% de los beneficiarios habían sido del 

sector de micro y pequeñas empresas (NIETO, 2020). Cabe resaltar que 

uno de los mayores logros de estas medidas es la reducción de la tasa de 

interés del 40% (figura promedio para un crédito de micro financiera) a un 
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promedio de 3% con un periodo de gracia de hasta 12 meses para iniciar 

los pagos. 

Por lo tanto, la hipótesis central de la tesis “La época de la pandemia 

COVID 19 Influye significativamente en el desempleo y la informalidad, en 

la región de Huánuco 2020” se ha confirmado ampliamente en la realidad 

de la región Huánuco. 
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CONCLUSIONES 

1. El grado de influencia de la pandemia del COVID 19 en la región 

Huánuco desde el mes de marzo del año 2020 a la fecha, es altísimo 

en todos los sectores de la economía regional principalmente en los 

sectores agrícolas, ganadero y el sector de comercio y servicios. A tal 

punto que se incrementó estas actividades con flujos migratorios 

internos y externos en la región Huánuco. 

2. La influencia de la época de la pandemia COVID 19 en el desempleo 

en la región Huánuco 2020, en base al trabajo de campo y al cruce de 

información con los datos de la Cámara de Comercio de Huánuco se 

perdieron cerca de 3 mil empleos formales hasta el momento a causa 

de la crisis económica que afronta el país por la paralización de las 

actividades como estrategia para contener el avance del nuevo 

coronavirus. 

3. En medio de la época de la pandemia del COVID 19, la informalidad 

en el año 2020 pasó del 60 % al 85 %, porque la economía de la región 

se basa en los trabajos brindados por las pequeñas y micro empresas. 

Y ahora con la crisis sanitaria la informalidad estos porcentajes son 

muy altos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Consolidar la calidad de la educación y reforzar las competencias 

digitales, cognitivas y no cognitivas. 

2. Apoyar a las PYMES, a los trabajadores autónomos y a los empleados 

para ayudarles a desarrollar con rapidez sus actividades de manera 

remota cuando sea posible y mejorar sus capacidades para participar en 

las cadenas de producción. 

3. Apoyar a quienes puedan haber caído en pobreza durante la pandemia, 

así como a grupos vulnerables y hogares que dependen del empleo 

informal. Otro asunto pendiente es considerar cómo financiar un sistema 

de protección social más sólido más allá de la asignación de bonos 

económicos y canastas de alimentos. 

4. Mejorar la precisión y la coherencia en la forma de medir y registrar la 

informalidad en toda la región. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS TIPO POBLACION Y MUESTRA 

Pregunta general 

 

¿De qué manera 

influye la época 

de la pandemia 

COVID 19 en el 

desempleo e 

informalidad en la 

región Huánuco - 

2020? 

 

Preguntas 

Específicas 

 

1. ¿Cómo influye 

la época de la 

pandemia COVID 

19 en el 

desempleo en la 

región Huánuco 

2020? 

2. ¿Cómo influye 

la época de la 

pandemia del 

COVID 19 en la 

región Huánuco 

2020? 

 

 

Objetivo General 

 

Describir el grado de 
influencia de la 
época de la 
pandemia COVID 19 
en el desempleo y la 
informalidad, en la 
región de Huánuco – 
2020. 
 
Objetivos 
Específicos 
 

1.Examinar la 
influencia de la 
época de la 
pandemia COVID 19 
en el desempleo en 
la región Huánuco 
2020. 
2.Examinar la 

influencia de la 

época de la 

pandemia COVID 19 

en la aparición de 

nuevas 

informalidades 

laborales en la 

región Huánuco 

2020. 

Hipótesis de 

investigación 

 

La época de la 

pandemia COVID 19 

Influye 

significativamente en 

el desempleo y la 

informalidad, en la 

región de Huánuco 

2020. 

 

Hipótesis específicas 

 

1. La época de la 

pandemia COVID 19 

influye 

significativamente en 

un mayor desempleo 

en la región Huánuco 

2020. 

2. La época de la 

pandemia COVID 19 

influye 

cuantitativamente en 

la aparición de nuevas 

informalidades 

laborales en la región 

Huánuco 2020. 

Nivel y tipo de investigación. 

El presente estudio corresponde al tipo de 

investigación descriptivo – explicativo, 

ya que “la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” y “la investigación explicativa 

está dirigida a responder por las causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales 

que se estudian”. La investigación se inició 

como descriptiva por contener interrogantes 

específicas vinculadas al tipo ¿Cómo son?, 

¿Qué características tiene? y termino como 

explicativo (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

2015). 

 

Se trata además de un estudio transversal 

pues se evaluó el estado de un número de 

factores en un momento único en el tiempo. 

Y está en el nivel II que también 

corresponde al nivel explicativo 

(CABALLERO ROMERO, 2014). 

 

Podemos decir también, que el tipo de 

investigación será la aplicada, que depende 

de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con 

ellos (ANDER EGG, 2011).   

Determinación del universo y población 

 

La población objeto de estudio estuvo constituida 

por toda la población mayor de 18 años de edad. 

Según el Instituto Nacional de Estadística 

Informática (INEI) la población total proyectada, 

según edades quinquenales, al 30 de junio del 

2020 en la región de Huánuco es de 537 277 

habitantes 

 

Selección de la muestra 

 

La muestra será probabilística y el procedimiento 

será un muestreo aleatorio simple, para lo cual 

aplicaremos la fórmula estadística de 

determinación del tamaño de la muestra para 

poblaciones finitas. 

 
 

Donde los valores que nosotros les damos es el 

siguiente: 

n = ¿? 

N = 537 277 

p = 0.5 

ANEXO Nº 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 PROYECTO: “EL DESEMPLEO Y LA INFORMALIDAD DURANTE LA ÉPOCA DE PANDEMIA COVID 19, EN LA REGIÒN HUÀNUCO - 2020”. 

TESISTAS: BACH. SOC. MERY AYDE NOLBERTO LINO.   

BACH. SOC. ROSSMERY EFA LAVADO FERRER  
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Se puede decir, asimismo, que la 

investigación aplicada busca el conocer 

para hacer, para actuar (modificar, 

mantener, reformar o cambiar radicalmente 

algún aspecto de la realidad social). Le 

preocupa la aplicación inmediata sobre una 

realidad circunstancial antes que el 

desarrollo de teorías. 

 

Diseño de la investigación  

El diseño que se utilizará será el no 

experimental y además la investigación será 

por objetivos, 

q = 0.5 

i = 0.05 

z = 1.96 
 

Entonces haciendo la operacionalización de la 

fórmula obtenemos una muestra de 384. 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Para los efectos de la recogida de datos, utilizamos el instrumento “Encuestas rápidas 

para captar los efectos sobre la ocupación y el trabajo no remunerado” de la 

Organización Internacional del Trabajo-OIT/ILO de la cual se extrajo las cuestiones más 

importantes para el caso de la región Huánuco. 

Las siguientes preguntas se refieren a su situación laboral… 

1. ¿Experimento usted algún cambio en su situación laboral, a consecuencia de la 

cuarentena a causa del COVID 19? 

a. Si  

b. No 

2. Desde el brote de COVID-19, ¿Usted…? 

a. Debió interrumpir o poner término a su actividad independiente o negocio 

familiar 

b. Perdió su empleo 

c. Tuvo que tomar licencia de un empleo 

d. Tuvo que trabajar menos horas de lo habitual 

e. Tuvo que trabajar más horas de lo habitual 

f. Debió cambiar de lugar donde trabaja 

g. Debió cambiar las tareas, los productos o los servicios que presta 

3. ¿Cuál es la principal razón por la que tuvo que interrumpir o poner término a su 

actividad independiente o a su empleo? 

a. Clausura ordenada por el gobierno 

b. Falta de insumos, material, capital 

c. Incapacidad de viajar, suministrar productos o prestar servicios 

d. Propia enfermedad, cuarentena 

e. Fin de un empleo estacional, temporal u ocasional 

f. Destituido, licenciado, despedido 

g. Se le dijo que esperara hasta nuevo aviso 

h. Debió renunciar al puesto 

i. Otros 
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4. ¿Tiene previsto volver a su mismo empleo o actividad independiente, una vez que 

se levanten las restricciones o mejore la situación? 

a. Ya regresó al trabajo 

b. Sí 

c. No 

d. No está seguro de volver 

5. Desde que empezó la cuarentena, a consecuencia del brote de COVID-19 

a. Perdió todos los ingresos procedentes de su empleo o negocio 

b. Obtuvo algún ingreso, pero menos de lo habitual 

c. Obtuvo más o menos el mismo ingreso 

d. Obtuvo más ingresos de lo habitual 

6. Para compensar la pérdida de ingresos, ¿Usted…? 

a. Pidió un préstamo a amigos, vecinos, parientes 

b. Pidió un préstamo al banco, un fondo de crédito o algo similar 

c. Recibió ayuda del Estado o apoyo público 

d. Recibió ayuda de una ONG u organización internacional 

e. Vendió pertenencias (ganado, joyas, herramientas, vehículos…) 

f. Comenzó una actividad agrícola, cría de animales, pesca, caza o recolección 

para producir alimentos para la familia 

Las preguntas siguientes se refieren a su empleo o actividad independiente 

principal (actual/perdido) … 

7. ¿Usted trabaja o trabajó…? 

a. Por cuenta propia 

b. Como empleador (con uno o más empleados) 

c. Como empleado o aprendiz en una entidad pública u organización sin fines 

de lucro 

d. Como empleado o aprendiz en un negocio privada o explotación agrícola 

e. Como empleado de un hogar (trabajador doméstico, niñera, chófer) 

f. Ayudado sin paga en un negocio familiar 

8. ¿Cuál es la principal actividad del lugar donde trabaja o trabajaba? 

a. Construcción 

b. Transporte, actividad comercial (de compra y venta) 
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c. Hostelería y servicios de comidas 

d. Educación, salud y servicios sociales 

e. Administración pública y defensa 

f. Servicios personales o domésticos 

g. Servicios profesionales y administrativos 

h. Servicios financieros, seguros y servicios inmobiliarios 

i. Otros servicios 

9. Su actividad o negocio familiar, ¿está registrado en la SUNAT? 

a. Sí 

b. No 

c. No sé 

Otras preguntas optativas de interés o pertinencia 

10. Lo que desempeña en su actividad, ¿(eran/son)…? 

a. Principalmente para la venta 

b. Principalmente para el consumo familiar 

c. Principalmente para el servicio publico 

11. En este empleo o negocio, ¿suele trabajar o trabajaba…? 

a. En su hogar 

b. En el hogar del cliente o empleador 

c. En un negocio, oficina, fábrica u otro local fijo 

d. En la calle o en otro espacio público 

e. Moviéndose, sin un lugar fijo 

f. Otros 

 


