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RESUMEN 

Hoy en día las tendencias mundiales actuales en el campo empresarial 

reconocen en las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) una parte 

fundamental de la economía de cualquier nación. De allí el problema de 

investigación que lleva como interrogante: ¿Cuáles son las causas de la 

Informalidad en la Formalización de las MIPYME en el Sector Calzado, Distrito 

de Callería de Enero a Marzo del 2017- Pucallpa 2017? Los instrumentos 

fueron sometidos a prueba de validez por juicio de expertos y de confiabilidad 

por el coeficiente de ALFA DE CRONBACH obteniendo una confiabilidad de 

0.9 siendo aceptable – confiable. La investigación fue de tipo descriptivo-

explicativo de grupo único y se enmarca dentro del diseño no experimental. La 

población de estudio fue de 96 empresas dedicadas a la venta y fabricación de 

calzados, el tipo de muestreo fue de tipo no probabilístico. Para el contraste de 

hipótesis se empleó el programa de coeficiente de correlación de PEARSON y 

la estadística descriptiva inferencial. Los resultados buscaron demostrar los 

efectos de la informalidad en la formalidad de las MIPYMES del sector calzado 

del Distrito de Callería. La pérdida de beneficios Sociales de los trabajadores 

que incluye, seguros personales, familiares, vacaciones, Cts., Gratificaciones, 

según cuadro Nº 03 es del 88% personal no se encuentra registrado en la 

planilla de la empresa. Otro resultado importante fue que los efectos de la 

informalidad en la formalidad de las MIPYMES del sector calzado impulsa al 

empleador a perder estos beneficios económicos como son los Créditos 

bancarios a bajas tasas de interés, participación en concurso de compras con 

el estado Peruano el 75% de las empresas no participan según el cuadro Nº 

06, y a beneficios tributarios según cuadro Nº 07 en un 88%. 
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ABSTRACT 

Nowadays the current world trends in the business field recognize in small and 

medium enterprises (MSMEs) a fundamental part of the economy of any 

nation. Hence the research problem that leads as a question: What are the 

causes of Informality in the formalization of MSMEs in the Footwear Sector, 

Callería District from January to March 2017- Pucallpa 2017? The instruments 

were tested for validity by expert judgment and reliability by the ALFA DE 

CRONBACH coefficient obtaining a reliability of 0.9 being acceptable - reliable. 

The research was descriptive-explanatory of a single group and is part of the 

non-experimental design. The study population was 96 companies dedicated to 

the sale and manufacture of footwear, the type of sampling was non-

probabilistic type. For the hypothesis test, the PEARSON correlation coefficient 

program and the inferential descriptive statistics were used. The results sought 

to demonstrate the effects of informality on the formality of the MIPYMES of 

the footwear sector of the District of Calleria. The loss of Social benefits of the 

workers that includes, personal, family, holiday insurance, Cts., Gratifications, 

according to table No. 03 is 88% personal is not registered in the company's 

return. Another important result was that the effects of informality on the 

formality of MSMEs in the footwear sector prompts the employer to lose these 

economic benefits such as bank loans at low interest rates, participation in 

procurement contest with the Peruvian state 75% of companies do not 

participate according to table No. 06, and tax benefits according to table No. 07 

by 88%. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda uno de los grandes problemas que sufren las empresas formales es 

ante ellos la informalidad generando pérdida y ganancias a las mismas. 

El objetivo con este estudio Determinar las causas de la informalidad que 

inciden en la formalización de las MIPYME del sector calzado en el distrito de 

Calleria de Enero a Marzo del 2017. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente forma: 

El primer capítulo está conformado por el planteamiento, formulación, 

antecedentes del problema, objetivos, justificación, hipótesis y las variables de 

estudio. Se muestra la descripción y el origen de nuestras investigaciones. 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico que presenta a su vez la 

revisión bibliográfica en cuanto a estudios y teorías realizadas por otros 

investigadores. Además presenta la parte conceptual referidas a las estrategias 

didácticas, la comprensión lectora y sus niveles. 

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación utilizada, la 

misma que comprende: método, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, procedimiento y tratamiento de los datos. 

El cuarto capítulo presenta los resultados, la Prueba de Hipótesis y la 

discusión. 

El último capítulo desarrolla las conclusiones y recomendaciones. 

Además se considera la bibliografía y anexos de nuestro estudio de 

investigación
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