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INTRODUCCION 

 

La Economía Informal, parecía ser un fenómeno exclusivo de los países en vías de desarrollo o de 

algunos países avanzados, pero hoy en día, la globalización de la Economía ha contagiado también al 

mundo desarrollado en la práctica de producir riqueza y crear empleo fuera del Marco Legal; tal como 

se analizara más adelante 

El origen de la literatura son las teorías y modelos adelantados en los años 50, 60 y principios de los 70 

para interpretar el caso de las economías atrasadas o subdesarrolladas con base en un enfoque de dos 

sectores: el “moderno” y el atrasado o de subsistencia. De acuerdo con este enfoque, en las zonas 

urbanas el sector atrasado o de subsistencia (que después empezaría a ser relacionado o, a veces, 

identificado con el sector informal) recibe los inmigrantes de las zonas rurales mientras algunos de estos 

logran, tarde o temprano, ser enganchados en las actividades modernas.  

 

Las diferencias de género continúan presentes en muchos aspectos del mercado de trabajo. En 

particular, las diferencias más importantes entre hombres y mujeres, en cuanto a su desempeño laboral, 

radican tanto en su capacidad de acceso al mercado de laboral, así como en las importantes diferencias 

de ingreso que existen entre ambos una vez que acceden a un empleo.  

 

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la democracia, por lo que hoy en 

día, la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo merece una atención especial1.  

En este contexto, la identificación de la problemática de la significativa presencia de la mujer en el 

Comercio Informal del Mercado Modelo de Piura, tiene como propósito principal  

 

El mercado modelo de Piura, forma parte del Complejo de mercados de Piura, cuenta con un total de 

538 puestos, los cuales están distribuidos  en puestos informales fijos, puestos  informales semifijos, 

kioscos, tiendas, y ambulantes.   

El hecho de investigar sobre el comercio informal del mercado de Piura, constituye un elemento muy 

importante para difundir información  en la sociedad y los agentes económicos de Piura. También 

resulta relevante el planteamiento de recomendaciones en términos de formas de promover la 

concientización de las autoridades municipales para permitir un mayor acceso al mercado laboral formal 

a partir de gestiones eficientes.  En nuestro País son escasos los estudios sobre el comercio informal, 

                                                             
1  SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL DE PIURA METROPOLITANA 2003. OBSERVATORIO SOCIO 

ECONÓMICO LABORAL PIURA. Paginas: 17p 
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enfocado desde la perspectiva de la mujer, no existiendo análisis empírico que evalúe como es que se 

encuentra la situación laboral especialmente la informal en el Mercado Modelo de Piura. 

 

El objetivo general de la presente investigación es, Determinar el nivel de participación de la mujer 

dentro del Comercio Informal del Mercado Modelo de Piura. 

Así cabe mencionar que la hipótesis general de la investigación es la alta presencia de la mujer en el 

comercio informal del mercado modelo de Piura es originado por un bajo nivel educativo, así como del 

de una consistente migración. 

La investigación está organizada en seis capítulos. La capitulo 1 presenta la base teórica de la 

informalidad  en el ámbito de piases menos desarrollados aquí se plantea los diferentes postulados 

económicos  empezando por el modelo de Lewis y las economías duales; luego el modelo de Harris y 

Todaro, donde plantea como variable fundamental la migración de los agentes económicos en base a 

un salario real esperado más satisfactorio, y terminando con teorías referidas a la distribución del 

trabajo según el género. El capitulo 2  muestra la revisión legal del mercado modelo de Piura y el 

conjunto de disposiciones, que plantea la Administración del Complejo d Mercados conjuntamente con 

la Municipalidad Provincial de Piura. El capitulo 3 describe la situación laboral de la mujer en Piura 

metropolitana, así como los diferentes factores relacionados con el empleo. El capitulo 4 muestra la 

metodología empleada en la investigación y la base de datos y fuentes de información, así como los 

resultados y encontrada y finalmente se presenta las principales conclusiones, siendo una de ellas que 

en el mercado modelo de Piura si existe una significativa presencia de la mujer el comercio informal y 

por último las recomendaciones de política. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

I.1.1-El Modelo Dual de Lewis: Una Explicación Ampliada 

Situados ante una economía dual o segmentada, propia de lo PMD (Países Menos Desarrollados) que 
contará con un sector agrario tradicional y con un sector industrial o comercial moderno la cuestión más 
relevante que cabria plantearse, de cara a la consecución de su desarrollo, es la relativa a cómo podría 
dinamizarse el sector industrial mediante el traspaso a este  de efectivos humanos (sobrantes) 
procedentes de la agricultura. Pues bien, a tal efecto será necesario realizar un análisis riguroso de las 
interrelaciones existentes entre los dos sectores en acción: el moderno y el tradicional. Análisis que, 
llevado a cabo inicialmente por A. Lewis (1954), ha sido replanteado  por Meier (1995) al objeto de 
estudiar la aplicabilidad de tal modelo a los problemas actuales de desarrollo. 

I.1.1.1-Características Básicas de las Economías Duales 

Para empezar señalaremos que Lewis analizaba el proceso de expansión de la economía de los PMD a 
partir de la existencia de estos en un sector “capitalista”2, y de otro “no capitalista”3.  

Una de las características básicas de este tipo de economías duales es que cuando el sector capitalista 
se expanda, atraerá hacia sí mano de obra procedente de otro sector (que según se supone contendrá 
un cierto volumen de mano de obra excedente). En efecto, en los PMD en los que se han venido 
produciendo recientemente altas tasas de de crecimiento poblacional, o están densamente poblados, 
podría suponerse de acuerdo con la idea de Lewis4 que la oferta de mano de obra no calificada con la 
que se enfrentara el sector capitalista es prácticamente ilimitada a corto y mediano plazo.  

En relación ahora ya con las fuentes de financiación del desarrollo, Lewis sugirió que en los PMD de 
carácter dual, grueso de aquella financiación exterior aparte  tendría que provenir del ahorro interior 
privado. Y más concretamente del ahorro de los capitalistas (industriales), cuya participación de rentas 
(beneficios) en la Renta Nacional es creciente en las primeras etapas del desarrollo  de casi todos los 
países. 

En este sentido, si el salario de equilibrio en el sector capitalista viniera determinado por la retribución al 
trabajo en el sector no capitalista o de subsistencia (siendo algo más elevado que éste, a fin de 
compensar los costos de transferencia e inducir a esa mano de obra agraria a abandonar su estilo de 
vida tradicional), entonces elevaciones de la producción industrial generaran unos beneficios que, 
reinvertidos sucesivamente, ampliaran las capacidades de producción y las producciones efectivas 
subsiguientes. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
2
  El sector capitalista podría definirse como aquella parte de la economía que usa capital  reproducible, que paga a los capitalistas un 

interés por el uso de ese capital, y que emplea mano de obra a la que le paga salarios maximizadores de beneficio (esto es de acuerdo a la 
regla: W/P=PMg ). Sector capitalista que siendo privado o público incluirá al sector industrial, aunque también podría incluir al sector minero o 
incluso a las plantaciones agrarias gestionadas mediante el uso de técnicas capitalistas o neoclásicas. 
3
  Por sector “no capitalista” o de subsistencia habrá que entender aquella parte de la economía que no usa capital reproducible y que 

no contrata con criterios maximizadores del beneficio. 
4
  Véase Lewis, A. (1954)” Economic Development whith unlimited supplies of labor” The Manchester School. Mayo 
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I.1.2.-Doble Dualismo, Sector Informal, y Desviaciones del Modelo de Lewis 

I.1.2.1.-Noción del Doble Dualismo 

Dada la situación actual en relación con el masivo desempleo urbano existente en muchos PMD, da la 
impresión de que la senda de transformación estructural sugerida por Lewis en 1954, no ha funcionado 
adecuadamente. Lo que ha sucedido, en otras razones, porque el dualismo contemplado inicialmente 
por ese autor se ha transformado de hecho, en muchos de los PMD, un doble dualismo; esto es, en la 
existencia de un cierto dualismo dentro de cada sector dual (el capitalista-urbano o el tradicional-
agrario); sectores que contendrán a su vez dos subsectores: el organizado y el informal. 

En este sentido podría decirse que el subsector “organizado” del sector urbano, en el que trabajan 
asalariados con empleo formal, se caracteriza por usar técnicas modernas de producción y de gestión, 
al tiempo que resulta ser sujeto activo y pasivo de la política gubernamental. En cambio, el subsector 
“informal” del sector urbano está compuesto por pequeños negocios y servicios realizados a pequeña 
escala (a veces individualmente)5, gestionados de manera tradicional y además completamente 
desprotegidos por parte del sector público. 

Debe señalarse que, en general, las oportunidades de empleo en el sector informal a diferencia de lo 
que ocurre en el sector formal se crean desde el lado de la oferta; es decir en función de la necesidad 
de la gente de trabajar para obtener la renta mínima requerida para su subsistencia. Aun más, esos 
trabajadores del sector informal6 trabajan en general durante jornadas agotadoras en un contexto de 
baja productividad al utilizar técnicas artesanales y de bajos ingresos. Puede decirse que ese fenómeno 
de la economía “informal” se debe básicamente a la aparición de rápidos movimientos migratorios hacia 
las áreas urbanas, y a la incapacidad del subsector urbano “organizado” para absorber tales 
movimientos. Economía informal cuyo volumen no solo en términos absolutos, sino también en términos 
relativos ha venido creciendo con respecto a la economía formal en casi todos los PMD7. 

Por su lado, se añadirá que en el sector primario de los PMD, también suele apreciarse subdivisión 
sectorial. Concretamente es frecuente encontrar en aquellos un sector organizado, que comprende 
plantaciones, explotaciones y minas, y que utiliza técnicas avanzadas de producción y gestión así como 
mano de obra “formal” asalariada; entre tanto en el subsector informal agrario, la produccio0n será de 
subsistencia, y estará encaminada prácticamente a satisfacer las necesidades básicas del consumo 
humano. 

I.1.2.2.-Mano de Obra Especializada y no Especializada: Diferencias Salariales  

En simultaneidad con lo anterior, a veces también ha sucedido que los diferenciales salariales urbanos 
obtenidos por la mano de obra especializada  y la no especializada se han estrechado apreciablemente; 
fenómeno que se ha producido al depender del salario real de la mano de obra especializada de las 
fuerzas de mercado, en tanto se establecían unos salarios mínimos legales o consensuados con la 
mano de obra no especializada, cercanos a los de la mano de obra especializada. Circunstancia que al 
estrechar el abanico salarial podría haber desincentivado la productividad de los trabajadores más 
capaces. 

 En ocasiones también ha ocurrido, que en ausencia de de mecanismos eficaces para la  correcta 
exacción de impuestos de las empresas extranjeras, la política gubernamental de ciertos PMD han 
venido patrocinando la conveniencia de establecer altos salarios en el seno de las empresas 
multinacionales, a efectos de evitar una repatriación excesiva de los beneficios al exterior, y de elevar la 

                                                             
5
  Suele tratarse de vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, recadistas, limpiabotas, etc….; gente que en todo caso suelen 

comportarse de manera eficiente, aun cuando usen tecnologías muy simples y carezcan de “lazos” estables con el sector formal. 
6
  Que pertenecerán a lo que se define como “economía sumergida” 

7
  En ciudades como Calcuta o Bombay, el subsector “informal” ocupa según estudios realizados como en torno al 50% del total de la 

mano de obra ocupada en esas ciudades. 



9 
 

participación de los salarios en la renta interior. Lo que, desafortunadamente, ha originado un cierto 
efecto imitación que a propendido a elevar los salarios de buena parte de la empresas domésticas del 
sector industrial.    

A todo ello hay que añadir que mientras los gobiernos de los PMD han prestado mucha atención a la 
variación de WI , aquellos apenas se han ocupado de la evolución de WA  

8, que ha permanecido en 
general en niveles muy bajos; lo que como decíamos antes ha puesto fuera de control al proceso 
migratorio. 

Así pues, de resultas de todo lo mencionado, cabria concluir que, lejos de aumentar la demanda de 
trabajo en el sector moderno a gran velocidad, por medio de las reinversiones sucesivas visualizadas 
por Lewis, la desproporcionada elevación salarial encajada por el sector ha hecho que se ponga en 
marcha un proceso de sustitución de mano de obra  por capital. A tiempo hay que decir que esos 
procesos técnicos sustitutivos del trabajo, a veces se han visto incentivados adicionalmente por la 
existencia de tipos de interés demasiado bajos (que en términos reales podrían haber sido negativos si 
hubieran coexistido con elevadas tasas de inflación). Fenómeno de sustitución que podría haberse 
acentuado aún más si la necesaria importación de maquinaria hubiera estado incentivada por un tipo de 
cambio sobrevaluado, en función de determinados principios políticos relacionados con el prestigio, etc.; 
o por la existencia de derechos de aduanas preferentes o nulos, establecido a efectos de incentivar o 
fomentar la producción interior de determinados bienes manufactureros. 

  I.1.3.- El modelo de Harris -Todaro (1970). 

Este trabajo fue desarrollado para examinar el caso de países menos desarrollados, el objetivo del 
modelo es explicar el hecho que a pesar de la existencia de productos marginales positivos en 
agricultura y de niveles importantes del desempleo urbano, la migración de trabajadores desde el sector 
rural al urbano continúa y parece acelerarse. El supuesto dominante del modelo es que la migración 
rural - urbana continuará mientras los ingresos reales urbanos esperados (We), en el margen excedan 
al salario real de la agricultura. 
Donde: We = Wm (Na / Un) 

 
El modelo supone además un salario mínimo en el sector urbano (Wm) igual al valor del producto 
marginal del trabajo en el sector de manufacturas dada la dotación inicial. 
 
Adicionalmente todos los precios son expresados en función de los bienes manufacturados. 
 
Finalmente la dotación de trabajo cumple: Na + Nu = Nri + Nui = Nt Donde: 

 
Na: Es la población rural que participa en el sector agrícola. 
Nu: Es la población urbana, dada la existencia de desempleo es mayor al número de      trabajadores 

manufactureros. 
Nri: Es dotación inicial de población rural. 
Nui: Es dotación inicial de población urbana. 
NT: Es la población total (fija). 
 
Imponiéndose como condición de equilibrio que: Wa = We siguiendo el mismo esquema gráfico anterior 
se puede mostrar: 
 

                                                             
8
  Cualquier subida del sector agrario llevara a que WE salario de subsistencia pase a ubicarse en niveles mayores, equivalentes a WA 

(salario agrario). 
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Dadas las condiciones iníciales las personas del sector rural evalúan que We = Wm > Wai, situación 
que produciría un flujo potencial de (Nai - Naf) migrantes rurales al sector urbano, a medida que estos 
se desplacen, We bajará por efecto de aumentos en la población urbana y porque dada la rigidez del 
salario mínimo el empleo no aumentará, pero mientras We >Wai continuarán migrando personas a la 
zona urbana, de esta forma se explica que aun cuando la PMga > 0 y existiendo desempleo urbano, el 
flujo de migración continua, concluyéndose así que el flujo migratorio es excesivo. 
 

I.1.4.- Enfoque de Género9 

 
I.1.4.1.- Mujer en el Desarrollo 
 
El término "mujer en el desarrollo" se comenzó a usar a comienzos de los años 70, después de la 
publicación de Ester Boserup titulada "El Rol de la Mujer en el Desarrollo Económico".10 

 
Boserup fue la primera en delinear sistemáticamente un nivel global de la división de trabajo por sexo 

que existía en las economías agrícolas. Ella analizó los cambios en las prácticas agrícolas tradicionales 

según se modernizaba cada sociedad y examinó el impacto distintivo de estos cambios en el trabajo 

realizado por hombres y mujeres. Boserup concluyó que en regiones poco pobladas donde se practica 

la agricultura estacional, la mujer tiende a realizar la mayoría del trabajo agrícola. En regiones más 

pobladas, donde se utilizan el arado y otras tecnologías, el hombre es quien realiza la mayoría del 

trabajo. Finalmente, en regiones de intenso cultivo con riego, tanto el hombre como la mujer comparten 

el trabajo en la agricultura. El trabajo de Boserup fue sorprendente porque estuvo basado en una 

evaluación de datos y evidencias que estaban a disposición de científicos sociales y planificadores de 

desarrollo, pero ella fue la primera en utilizar el género como una variable en su análisis. La 

investigación de Boserup fue criticada después por su simplicidad con relación al trabajo y rol de la 

                                                             
9  RAHGERBER M, Eva. ”Mujer en el Desarrollo, Mujer y Desarrollo, y Género y Desarrollo: Tendencias en la Investigación y la 

Práctica”. Tomado de: The Journal of Developing Areas. 24. Julio 1990. Traducción de Julia Elisa Alva y Rosa Mendoza. 

10
  BOSERUP, Ester, "Women´s Role in Economic Development" (London: George Allen and Unwin, 1970). 
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mujer, pero fue germinal en llamar la atención de académicos sobre la división del trabajo por sexo y el 

distinto impacto por género de las estrategias de desarrollo y modernización.11  

El término "MED" inicialmente fue utilizado por el Comité de Mujeres de Washington D.C., de la 

Sociedad de Desarrollo Internacional como parte de una estrategia deliberada por llamar la atención de 

políticos americanos12 sobre la nueva evidencia generada por Boserup y otros. Varios intereses 

comunes, vagamente denominados "mujer en el desarrollo" o MED, comenzaron a ser articulados por 

feministas liberales americanas, quienes abogaron por cambios legales y administrativos para asegurar 

que la mujer pueda ser mejor integrada al sistema económico.13 Pusieron gran énfasis en la igualdad de 

oportunidades y en el desarrollo de estrategias y programas de acción orientados a minimizar las 

desventajas de la mujer en el sector productivo y a acabar la discriminación en su contra. 

El paradigma MED estuvo muy ligado con el paradigma de modernización que dominaba el 

pensamiento del desarrollo internacional de los años 50 a los años 70. En ese período, el saber 

convencional decretó que la modernización, que generalmente equivalía a la industrialización, podría 

mejorar la calidad de vida en los países en desarrollo. Se decía que mediante la expansión masiva de 

los sistemas de educación, aparecería un gran número de trabajadores y administradores bien 

capacitados; y que esto podría facilitar la evolución de sociedades principalmente agrícolas hacia 

sociedades industrializadas y modernas. Con el crecimiento económico de estos países, los beneficios 

de la modernización, es decir, mejor condición de vida, mejores sueldos, mejor nivel de educación y a 

su vez servicios de salud más apropiados, podrían darse en todos los segmentos de la sociedad. La 

propuesta política para esta perspectiva, la cual fue apoyada por el planteamiento de "capital humano" 

de teóricos como el economista americano Theodore Schultz, fue la gran inversión en el establecimiento 

de sistemas de educación y el desarrollo de fuertes núcleos de trabajadores y gerentes.14 Pocas veces 

las mujeres fueron consideradas como una unidad separada de análisis en la literatura sobre 

modernización de este período. Se asumía que la norma de la experiencia masculina era generalizable 

para la femenina y que todos se beneficiarían equitativamente en la medida en que se modernizaban 

las sociedades. 

Por los años 70, esta perspectiva de modernización empezó a ser cuestionada por muchos 

investigadores. Se arguia que la posición relativa de la mujer había mejorado muy poco durante las dos 

décadas pasadas. Había incluso evidencias que sugerían que la posición de la mujer en algunos 

sectores había empeorado.15 Por ejemplo, en el sector formal industrial la mujer casi siempre era 

relegada a los trabajos de salario mínimo, monótonos y a veces no tan saludables, una condición 

debido a su bajo nivel de educación, pero también debido a que era vista como un complemento al 

ingreso primario dentro del hogar.16 En la agricultura, una investigación de los años 70 confirmó lo que 

encontró Boserup - que cuando nuevas tecnologías eran introducidas normalmente éstas eran dirigidas 

                                                             
11

  Por ejemplo: ver Lourdes Beneria y Gita Sen, "Accumulation, Reproduction and Women's Role in Economic Development", Signs 7, 

(Winter 1981). 
12

  MAGUIRE, Patricia. “Women in Development: An Alternative Analysis” (Amherst, MA: Center for International Education, 1984). 
13

  JAQUETTE, Jane S. "Women and Modernization Theory: A Decade of Feminist Criticism," World Politics 34, (January 1882). 
14

  SHULTZ, Theodore "Investment in Human Capital", American Economic Review 51, (1961). 
15

  Ver, por ejemplo, Boserup, "Women's Role in Economic Development; Irene Tinker and Michele B. Bramson, "Women and 
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al hombre y no a la mujer.17 En general, la mujer era la que menos se beneficiaba de la expansión 

educacional. Su incorporación era menor, especialmente en los niveles secundarios y terciarios. 

Bajo el término MED, el reconocimiento de que la experiencia de la mujer en el desarrollo y el cambio 

social era distinta de la del hombre se institucionaliza y se vuelve legítimo el hecho de enfocar las 

investigaciones en las experiencias y percepciones de la mujer. Sin embargo, el planteamiento de MED 

fue basado en varios supuestos que habían sido dejados de lado por investigaciones críticas de las 

ciencias sociales en los años 70. 

Primero, el planteamiento de MED, adoptado por organizaciones internacionales, fue  totalmente 

basado en la teoría tradicional de la modernización. Se convirtió en un área aceptable porque fue vista 

como una rama de la teoría de la modernización y la noción de desarrollo vista como un lento y lineal 

proceso de progreso. Las estadísticas comenzaron a mostrar que la mujer no se beneficiaba de los 

esfuerzos de desarrollo de los años 60; entonces, se requería una nueva estrategia. A mediados de los 

años 70, las organizaciones donantes comenzaron a implementar programas de compensación social 

para intentar equilibrar la balanza del desarrollo. Las soluciones adoptadas estuvieron dentro del 

dominio del "mejoramiento tecnológico" con un énfasis en la transferencia de tecnología, el 

abastecimiento de servicios y facilidades de crédito, o las llamadas tecnologías apropiadas que 

reducirían el trabajo recargado de la mujer.18 

Segundo, y relacionado con lo antes mencionado, MED comenzó desde la aceptación de las estructuras 

sociales existentes. En vez de examinar a la mujer como injustamente beneficiada por las estrategias de 

desarrollo durante la década pasada, el MED se enfoca sólo en como la mujer podría ser integrada en 

las iniciativas de desarrollo. Este planteamiento evadió preguntarse sobre las fuentes y la naturaleza de 

la subordinación y opresión de la mujer y, en su lugar se enfocó en abogar por mayor igualdad de 

participación en educación, trabajo y otras áreas de la sociedad.19 Además, ya que MED está basada en 

la teoría de la modernización, no reconocía la contribución de perspectivas más radicales como la teoría 

de dependencia o marxista y el análisis neo-marxista. MED también tendía a ser ahistórica y a soslayar 

el impacto e influencia de clases sociales, raza y cultura.20 Se enfocaba en la mujer o en el género como 

una  unidad de análisis sin reconocer las importantes divisiones y relaciones de explotación que existen 

entre las mujeres. Tampoco reconocía la explotación como un componente del sistema global de 

acumulación de capital.21 Como tal, MED ha proporcionado un imperfecto juego de herramientas 

analíticas que no se beneficia de lo más importante del pensamiento crítico de las ciencias sociales de 

los años 70. 

Tercero, MED tendía a enfocarse exclusivamente en los aspectos productivos del trabajo de las 

mujeres, ignorando o minimizando el lado reproductivo de sus vidas. Los proyectos de MED han sido 

como siempre actividades para generar ingresos donde a la mujer se le enseña alguna habilidad u oficio 

y, algunas veces son organizadas en cooperativas de mercadeo de sus productos. Casi siempre una 

                                                             
17

  Para un resume del trabajo de la mujer en la agricultura, ver Ruth Dixon-Mueller, Women's Work in Third World Agriculture (Geneva: 

International Labor Office (ILO), 1985).Ver también Olivia Muchena, Women's Participation in the Rural Labour Force in Zimbabwe, Southern 

African Team of Employment Promotion (SATEP) Working Papers (Lusaka, ILO, 1982). Para una evaluación crítica del acceso de las mujeres 
africanas a la tecnología agrícola, ver Patricia Stamp, Technology, Gender and Power in Africa (Ottawa: International Development Research 

Center, 1989). 
18

  Ver Stamp, Technology, Gender and Power in Africa 
19

  MBILINYI, Marjorie "Research Priorities in Women's Studies in Eastern Africa", Women's Studies International Forum 7, no 4 (1984) 
20

  Ver MBILINYI, Marjorie "Women in Development' Ideology: The Promotion of Competition and Exploitation", African Review 11, no 1 
(1984); y Geertje Lycklama A. Nijeholt, "The Fallacy of Integration: The UN Strategy of Integrating Women into Development Revisited, " 
Netherlands Review of Development Studies 1 (1987) 
21

  BENERIA Y SEN, "Accumulation, Reproduction and Women's Role in Economic Development" 



13 
 

perspectiva de bienestar es añadida a los proyectos, y a las mujeres se les enseña aspectos como 

higiene, a aprender a escribir, o el cuidado de los niños, todo al mismo tiempo.22 Los planificadores de 

proyectos e implementadores son voluntarios con buena intención  pero con poca experiencia. Es muy 

raro que se consideren estudios de factibilidad previos que aseguren la existencia de un mercado para 

un determinado producto o habilidad, y es igualmente raro que los planificadores de proyectos 

consideren seriamente que el papel de la mujer ya está sobrecargado con tareas y responsabilidades. 

El supuesto común es que el acceso al ingreso será un estímulo suficientemente poderoso para alentar 

a la mujer a organizar su tiempo de manera que pueda participe en otra actividad. Cuando los proyectos 

de generación de ingresos para la mujer prueban ser exitosos y se convierten en fuentes significantes 

de ingresos, normalmente terminan siendo apropiados por los hombres. El planteamiento 

MED/feminista-liberal ha ofrecido escasa defensa en contra de ésta realidad porque no reta las 

relaciones básicas sociales de género. Está basado en el supuesto de que las relaciones de género 

cambiarán en la medida en que las mujeres se conviertan en personas económicamente activas del 

desarrollo. 

 I.1.4.2.- Mujer y Desarrollo 
 
El paradigma MyD o neo-marxista-feminista, que surgió a mediados de los años 70, creció de una 

preocupación sobre las limitaciones de la teoría moderna y su idea de que la exclusión de la mujer de 

las estrategias de desarrollo hasta entonces vigentes, era consecuencia de una inadvertida pasada por 

alto. Parte de su base teórica sale de la teoría de dependencia, a pesar de que ésta teoría, así como el 

análisis marxista, habían dado muy poca atención a temas relacionados con la subordinación de 

género.23 En si, MyD comienza desde la posición de que la mujer siempre ha formado parte de los 

procesos de desarrollo y que estos no solo aparecieron de repente a comienzos de los años 70 como 

resultado de las estrategias de intervención de algunos académicos y funcionarios de algunas agencias. 

Achola Okello Pala remarcó a mediados de los años 70 que la noción de "integrar a la mujer en el 

desarrollo" estaba ligada al mantenimiento de la dependencia económica del Tercer Mundo y 

especialmente de África con los países industrializados.24 

El paradigma MyD se concentra en la relación entre los procesos de desarrollo y la mujer más que en 

estrategias para la integración de la mujer en el desarrollo. Su punto de partida es que la mujer siempre 

ha sido importante como agente económico en las sociedades y que los trabajos que desempeña, tanto 

fuera como dentro del hogar, son centrales del mantenimiento de estas sociedades, pero que esta 

integración sirve principalmente a sostener las estructuras internacionales de desigualdad existentes. La 

perspectiva de MyD reconoce que los varones del Tercer Mundo que no poseen un status social alto, 

han sido afectados por las estructuras de la desigualdad dentro del sistema internacional, pero le brinda 

poca atención al análisis de las relaciones entre género dentro de las clases sociales. 

Consecuentemente, la pregunta de género y de alianzas y divisiones entre géneros dentro de las clases 

sociales no es analizada. A un nivel teórico, la perspectiva de MyD reconoce y se concentra bastante en 

el impacto de clase, pero en el diseño y los términos de implementación de proyectos prácticos tiende, 

al igual que MED, a agrupar a las mujeres sin tomar seriamente en cuenta un análisis de clases 
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sociales, raza o etnicidad, todas las cuales puedan ejercitar una fuerte influencia  en su estado social 

actual. 

MyD ofrece una perspectiva más crítica sobre la posición de la mujer que MED, pero falla en 

comprometerse en un extenso análisis sobre la relación entre lo patriarcal, los diferentes modos de 

producción y  la subordinación y opresión de la mujer. El paradigma MyD asume implícitamente que la 

posición de la mujer mejorará en la medida que las estructuras internacionales sean más equitativas. 

Mientras tanto, la baja representación de la mujer en las estructuras económicas, políticas y sociales se 

identifica todavía como un problema que puede solucionarse mediante el diseño cuidadoso de 

estrategias de intervención,  más que por cambios fundamentales en las relaciones sociales de género. 

Finalmente, se debe resaltar que hay una tensión dentro de la perspectiva de MyD que desalienta un 

análisis centrado en el problema de la mujer independientemente del hombre, ya que considera a 

ambos sexos desfavorecidos dentro de estructuras globales basadas en clase y capital. Ya que la 

perspectiva de MyD no presta mucha atención a la influencia de la ideología patriarcal, la condición de 

la mujer es vista dentro de la estructura de desigualdad internacional y de clases. 

Una segunda debilidad común de MED y MyD es la singular preocupación por el aspecto productivo a 

costa del lado reproductivo de la mujer con relación a su trabajo y su vida. Las estrategias de 

intervención de MED/MyD se han concentrado en el desarrollo de actividades para generar ingresos sin 

tomar en cuenta la recarga de tiempo que estas estrategias ocasionan a la mujer.25 Los planificadores 

del desarrollo tienden a imponer sesgos y supuestos occidentales en el Sur y no asignan ningún valor 

económico a las tareas realizadas por las mujeres en el hogar, incluso aquellas de reproducción social. 

La labor que se invierte en el mantenimiento de la familia, incluso la orientación y crianza de niños, el 

trabajo doméstico, el cuidado de enfermos y ancianos y otros, han sido considerados pertenecientes al 

dominio "privado" y fuera de la vista de los proyectos de desarrollo que tienen por objetivo incrementar 

las actividades de generación de ingresos. En esencia, este ha sido un reflejo de la tendencia al  uso 

exclusivo de análisis político-económicos o económicos de los teóricos de la dependencia y la 

modernización y su desprecio por los conocimientos derivados de las así llamadas ciencias sociales 

“blandas”. 

I.1.4.3.- Genero y Desarrollo 
 
El paradigma GyD apareció en los años 80 como una alternativa a la perspectiva de MED. Encuentra 

sus raíces teóricas en el feminismo socialista y ha unido la brecha dejada por los teóricos de la 

modernización,  vinculando las relaciones de producción a las relaciones de reproducción, tomando en 

cuenta todos los aspectos de la vida de la mujer.26 Las feministas socialistas han identificado la 

construcción social de la producción y la reproducción como las bases de la opresión de la mujer y se 

han concentrado en las relaciones sociales de género, preguntándose acerca de la validez de los roles 

que han sido atribuidos a la mujer y al hombre en diferentes sociedades. 

A pesar de que no han trivializado la importancia de la participación de la mujer en todos los aspectos 

de la vida social, política y económica, su principal propósito ha estado en la evaluación del por qué la 
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mujer ha sido asignada a roles inferiores y/o secundarios. Las feministas socialistas han combinado un 

análisis del impacto del patriarcado con algunos aspectos más tradicionales del enfoque marxista al 

tratar de responder a esta preocupación. 

Kate Young ha identificado algunos de los aspectos claves de la perspectiva de GyD.27 Quizás lo más 

significativo es que la perspectiva de GyD comienza desde un enfoque holístico, mirando a "la totalidad 

de organización social y la vida económica y política para entender la formación de ciertos aspectos de 

la sociedad."28 GyD no se interesa por la mujer en sí, sino por la construcción social del género y la 

asignación de roles, responsabilidades y expectativas específicas para la mujer y el hombre. En 

contraste con el énfasis en la solidaridad femenina, que es altamente valorado por las feministas 

radicales, la perspectiva de GyD recibe de buen grado  la contribución potencial de hombres que 

comparten un interés por asuntos de equidad y justicia social.29 

El paradigma GyD no mira excluyentemente los aspectos productivos o reproductivos de la vida de la 

mujer (y del hombre), mas bien analiza la naturaleza de la contribución de la mujer dentro del contexto 

de trabajo realizado dentro y fuera del hogar, incluyendo la producción no mercantil y rechaza la división 

de lo público y lo privado que comúnmente ha sido utilizado como un mecanismo para desdeñar el 

trabajo de mantenimiento de la familia y el hogar desarrollado por la mujer. 

Las perspectivas feminista-socialista y GyD, le dan especial atención a la opresión de la mujer en la 

familia e ingresan en la así llamada "esfera privada" para analizar los supuestos en los que está basada 

la relación conyugal. GyD también pone énfasis en la participación del estado en promover la 

emancipación de la mujer, viendo como una tarea del estado el proveer algunos de los servicios 

sociales que en muchos países la mujer ha proporcionado de una manera privada o individual.  Este 

tema se ha politizado mucho en los años 80, al mismo tiempo que varios estados que anteriormente 

brindaban servicios sociales en áreas como cuidado del niño y salud, por ejemplo, los han reducido o 

privatizado ante la recesión económica. 

La perspectiva de GyD ve a la mujer como agente de cambio en vez de agente pasivo de desarrollo, y 

enfatiza la necesidad de que la mujer deba organizarse para tener una mejor y efectiva voz política. 

Reconoce la importancia de solidaridad y la diferencia de clases, pero argumenta que la ideología 

patriarcal opera dentro y a través de las clases para oprimir a la mujer. Consecuentemente, las 

feministas socialistas e investigadores que trabajan dentro del paradigma GyD han explorado tanto las 

conexiones, como las contradicciones de género, clase, raza y desarrollo.30 

Un enfoque clave de investigación desde la perspectiva de GyD está  en el fortalecimiento de los 

derechos legales de la mujer, incluyendo la reforma de leyes de herencia y de tierra. Las 

investigaciones también evalúan las confusiones creadas por la coexistencia de los sistemas legales 

consuetudinarios y establecidos por ley en diversos países y su tendencia a ser manipuladas por 

hombres en desventaja de la mujer. 

La perspectiva de GyD va más allá que MED o MyD en lo que se refiere a cuestionar los supuestos 

implícitos de las estructuras sociales, económicas y políticas vigentes. La perspectiva de GyD no 
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solamente nos lleva al diseño de estrategias de intervención y acción afirmativa para asegurar que las 

mujeres estén más integradas a los esfuerzos del desarrollo. Esto conlleva, inevitablemente, a una 

revisión fundamental de las estructuras e instituciones sociales y,  a la pérdida de poder de las clases 

altas establecidas, la cual afectará a algunas mujeres así como a hombres. Esta opción al nivel de la 

programación práctica y el desarrollo de proyectos, puede ser interpretada como una debilidad. La 

perspectiva de GyD no se presta fácilmente a ser integrada dentro de las estrategias y programas de 

desarrollo en curso y más bien demanda un grado de compromiso al cambio estructural y substitución 

de poder, que es poco probable de ser encontrada en agencias nacionales o internacionales. La 

experiencia ha demostrado que incluso los estados socialistas que se comprometieron con la reforma 

de las estructuras sociales de sus sociedades han demostrado menor interés en reformar los sesgos de 

género.31 No es sorprendente que no sea fácil encontrar una perspectiva GyD totalmente articulada en 

los proyectos y actividades de las agencias internacionales de desarrollo a pesar de que se puedan 

identificar varios ejemplos de perspectivas parciales de GyD. 

I.1.5.- Género y economía: una mirada rápida32 
 

La incorporación del tema de la mujer en el análisis económico se produjo en los años 30 para buscar 
las razones de la existencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres. El trabajo se focalizó en 
la dinámica del mercado sin introducir en el análisis el papel que el género podría estar jugando. 
Todavía no se consideraba la relación entre la construcción social del género y el análisis económico. 
 
En los años 50 la economía neoclásica comenzó a analizar la participación de las mujeres en la fuerza 
de trabajo. Se interesaban en explicar por qué se incrementaba la participación en un momento en que 
crecía el ingreso de las familias, mientras siempre se había supuesto que este tenía una correlación 
negativa con la oferta de trabajo de las mujeres. 
 
La respuesta ofrecida por el economista Jacob Mincer a este aparente enigma se basaba en el costo de 
oportunidad de quedarse en la casa. Esto es, el incremento de los salarios provenientes del crecimiento 
económico de la época creaba un incentivo para participar en el trabajo remunerado. 
 
Es interesante notar que Mincer escribía en la misma época y país (EE.UU.) en que Betty Friedan 
escribió el famoso libro La mística de la femineidad (considerado un hito en el desarrollo del 

feminismo moderno). Mientras ella atribuía el deseo de las mujeres de trabajar  fuera de la casa a los 
múltiples y  variados costos de permanecer en el hogar, Mincer lo relacionaba con costos de 
oportunidad estrictamente económicos. 
 
A partir de ese momento se incrementa el interés en usar el análisis económico para entender la esfera 
del hogar. El proceso se intensifica en los 60 cuando Gary Becker, y otros representantes de la Teoría 
del Capital Humano, continúan el proceso comenzado con los estudios de Mincer. La Nueva Economía 
del Hogar utiliza conceptos de mercado y modelos de producción doméstica y de análisis de la 

asignación de tiempo para explicar la división sexual del trabajo y del comportamiento de los miembros 
del hogar. Las asimetrías en la división del trabajo y las desigualdades en la distribución del trabajo 
doméstico son explicadas por las elecciones individuales hechas bajo el supuesto de un 
comportamiento de maximización de utilidades y de un hogar armonioso y sin conflictos de intereses. 
 
Este tipo de análisis abre nuevos enfoques tales como la economía del matrimonio y de las elecciones 
respecto del número de hijos. 
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Con el surgimiento del movimiento de mujeres, los economistas interesados en asuntos de la mujer 
siguieron dos caminos diferentes. La gran mayoría continuó usando los modelos neoclásicos o algunas 
variaciones algo críticas de la economía convencional. El trabajo fue asumido fundamentalmente por el 
análisis microeconómico. Metodológicamente, y aun entre las mujeres economistas, este tipo de trabajo 
fue esencialmente lo que Sandra Harding llamó "agregar mujeres y mezclar". Entrampado en las 
restricciones que el modelo analítico y los supuestos del modelo neoclásico este desarrollo no llevó 
siquiera a formular las preguntas sobre el género y la asimetría de las relaciones de poder que el 
movimiento de mujeres había generado, principalmente el cuestionamiento del supuesto de hogar 
armónico. 
 
Por otro lado, la teoría de las ventajas comparativas y de los modelos de capital humano aplicado a la 
especialización en el hogar y en el trabajo en el mercado es un modelo inherentemente estático: toma 
como dado la asignación inicial de los recursos (por ejemplo, las destrezas) entre los miembros del 
hogar, tales como las habilidades adquiridas en relación al género. No toma en cuenta el proceso por el 
cual esta asignación se realiza ni problematiza las diferencias resultantes en la autonomía, poder y 
habilidad para maximizar el bienestar de los distintos miembros del hogar diferenciados por género.  
 
En este periodo también aparecieron otras áreas de análisis sobre temas de género tales como el uso 
de la teoría del capital humano para entender las elecciones educativas diferenciadas entre hombres y 
mujeres así como investigaciones sobre ingresos y diferenciales salariales. 
 
La influencia de la Nueva Economía del Hogar mantuvo su hegemonía hasta los 80. Hasta hoy, los 
economistas neoclásicos continúan ignorando las dimensiones de género cuando se ocupan de la 
familia. 
 
En los 70, bajo la influencia del enfoque marxista y del institucionalista, se gesta el debate sobre el 
trabajo doméstico. Analiza la naturaleza del trabajo doméstico y su función dentro del sistema 

económico como fuente de mantención y reproducción de la fuerza de trabajo. Más específicamente se 
refiere a la contribución del trabajo doméstico no remunerado para bajar los costos de mantención y 
reproducción. 
 
Estas corrientes estaban más abiertas al uso de enfoques interdisciplinarios por lo que permitieron tratar 
temas como las relaciones sociales de género y las desigualdades de poder por lo que se hacían 
permeables a las preguntas más comprehensivas de las feministas. 
 
Un análisis similar se aplicó al rol del trabajo de la mujer en economías de subsistencia cuando se 
combinaba con el trabajo masculino en el sector capitalista moderno. 
 
El análisis muestra la contribución del trabajo no pagado de las mujeres como fuente de trabajo barato 
para los sectores no capitalistas de la economía. Del mismo modo que el debate sobre el trabajo 
doméstico, sirvió para legitimizar la introducción de temas de género en el análisis marxista y, como en 
el caso de la nueva economía del hogar, representó un nuevo uso del análisis económico en áreas 
previamente ignoradas relativas al trabajo no pagado. Sin embargo, dado sus sesgos androcéntricos, 
estos modelos no condujeron a entender la dinámica de las relaciones de género en el hogar y en las 
economías de subsistencia. 
  
La economía institucionalista dio lugar a otra pista para el análisis feminista, especialmente orientada al 

mercado de trabajo. Sin embargo, la teoría de la segmentación de los mercados de trabajo desarrollada 
por esta escuela no incorporó el género como una parte integrante del modelo. Se limitó a describir la 
ubicación y las condiciones de participación de las mujeres en el mercado de trabajo más que a explicar 
por qué la segmentación tiene una dimensión de género. Las feministas hicieron uso de este enfoque y 
mostraron la conexión entre la segmentación del mercado de trabajo y la segregación sexual y 
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enfatizaron cómo la segregación está relacionada con los procesos de socialización fuera del lugar de 
trabajo. 
 
Las corrientes postmodernistas abrieron nuevas preguntas e incidieron en cambiar el énfasis desde el 
análisis de la causalidad al análisis del significado. Esto ha tenido un impacto en los/as economistas 
feministas y ha facilitado la formulación de nuevas preguntas sobre el discurso de la economía y sus 
sesgos androcéntricos. 
 
En los 90 se abren nuevas puertas para la integración del género como categoría de análisis en la 
economía. Se muestra que no sólo es necesario continuar con el trabajo hasta aquí realizado en los 
niveles micro y meso sino que también es necesario integrar los problemas de género en la 
macroeconomía y en las  políticas económicas. Esto fue gatillado por el análisis de los paquetes de 
ajuste estructural de los 80 y los 90. 
 
Se han realizado progresos desde los años 70 en dos aspectos: a) la visibilidad del trabajo de las 
mujeres y su inclusión en las estadísticas del trabajo y del producto; b) los temas macroeconómicos en 
el área de género y desarrollo.  
 
 
I.1.5.1.- Género y desarrollo: aspectos macro  
 
La mayor parte de la contribución hecha por los economistas para introducir una dimensión de género 
en la literatura sobre desarrollo fue en relación a los microestudios: la naturaleza del trabajo de las 
mujeres, el mercado de trabajo y la división sexual del trabajo, estudios del sector informal, feminización 
de la fuerza de trabajo, género y tecnología, la crisis ambiental, migraciones, etc. La mayor parte de 
este trabajo se hizo en los niveles de análisis micro y meso pero fue rico en implicancias para la política 
macro. 
 
La mayor atención de las feministas en las políticas macro aparece con los estudios sobre la 
distribución de los costos de las políticas de ajuste estructural. 
 
Las mujeres se vieron afectadas como miembros de los hogares y de grupos sociales específicos pero 
también como resultado de la división sexual del trabajo. 
 
Los estudios realizados muestran que los costos del ajuste incluyen la intensificación del trabajo de las 
mujeres en el hogar y en el mercado, la interrupción de la educación de los hijos (niñas en particular), 
aumento del tiempo dedicado a obtener servicios básicos o a autoabastecerse de ellos. Esto se suma a 
otros costos menos tangibles tales como el estrés y la violencia doméstica.  
 
En muchos países, los programas de ajuste estructural han resultado en aumento de los niveles de 
pobreza. Las políticas de ajuste representaron una privatización de la reproducción social, un 
desplazamiento de los costos de reproducción a la esfera privada del hogar. En ausencia de políticas 
sociales y cortes en los  servicios sociales, la familia/hogar es todo lo que queda para manejar los 
efectos del ajuste. 
 
Los cambios en la asignación de recursos y los aumentos de productividad que se supone ocurren con 
los programas de estabilización no toman en consideración la transferencias de costos desde el 
mercado a los hogares: el factor oculto de equilibrio es la habilidad de las mujeres para absorber los 
shocks de los programas de estabilización a través de más trabajo o de hacer rendir los ingresos 
limitados. Obviamente esto no implica que los hombres no hayan sido afectados; hay una dimensión de 
género y una de clase en los procesos de ajuste, donde las familias pobres - y todos sus miembros- son 
las más afectadas. 
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Uno de los problemas asociados con los modelos macro es que la complejidad de las divisiones de 
género puede perderse con el alto nivel de agregación usado. El desafío es conectar el análisis macro 
con sus fundamentos en los niveles meso y micro en los cuales la dinámica de género son más 
conocidas y más fáciles de investigar. 
 
Los estudios micro son esenciales para introducir el género en la macroeconomía ya que no es posible 
entender los mercados sin entender cómo las familias y los hogares funcionan y cómo evolucionan en el 
tiempo. 
 
Para propósitos de políticas para enfrentar la pobreza, por ejemplo, es necesario conocer cómo 
funcionan los hogares. Por ejemplo, si sabemos que las mujeres usan una proporción mayor de sus 
ingresos en las necesidades de los niños que los hombres, los subsidios de los gobiernos destinados a 
ayudar a los niños pobres deberían entregarse a través de las madres que de los padres u otros 
hombres de la familia. 
 
En el estudio de los hogares hay que tener en cuenta que el supuesto neoclásico de hogares armónicos 
no siempre está garantizado; es necesario descomponer la unidad llamada hogar de manera de tomar 
en cuenta la distribución y flujo de recursos al interior de él.  
 
La investigación feminista hasta ahora se ha dedicado fundamentalmente a analizar el impacto de las 
políticas macro en el nivel micro; pero también será necesario realizar el trabajo opuesto para otorgar 
una dimensión de género a las políticas macro. Hay una variedad de sugerencias ofrecidas en la 
literatura feminista. 
 
En primer lugar, los modelos alternativos no deben suponer una infinita flexibilidad de la capacidad de la 
gente para soportar los costos de los ajustes. El extremo es la imposibilidad de sobrevivir pero hay 
información suficiente que muestra que la alta capacidad de resistencia tiene un alto costo en términos 
de sufrimiento y agotamiento de los recursos humanos. Esto tiene efectos en términos de tensiones 
sociales y directamente económicas. 
 
En segundo lugar, las políticas alternativas deben tomar en cuenta los costos ocultos del ajuste tales 
como deterioro en infraestructura, discontinuidad en la educación de los niños/as, etc. con las 
correspondientes pérdidas de largo plazo en productividad, intensificación del trabajo doméstico, 
incremento de delincuencia y violencia, etc. 
 
Tercero, desde una perspectiva de género, las políticas de ajuste deben acompañarse por dos tipos de 
políticas sociales. a) Medidas compensatorias de corto plazo dirigidas a paliar los efectos más negativos 
y las necesidades más urgentes que surgen de los ajustes y que pueden provenir de los fondos de 
inversión social. b) Medidas de transformación que pueden generar cambios de largo plazo tales como 
políticas distributivas, cambios en la división del trabajo en la producción remunerada y no remunerada, 
la participación de las mujeres en el trabajo pagado, programas educacionales y de capacitación y 
reciclaje para preparar a las mujeres para los requerimientos del cambio tecnológico e incrementos de 
productividad en el área no remunerada de la economía.  
 
Cuarto, uno de los objetivos básicos de los modelos macro debe ser el reconocimiento claro de las 
interrelaciones entre los sectores remunerados y no remunerados. Esto se refiere a la creciente 
importancia del trabajo remunerado de las mujeres frente a la insuficiencia de los ingresos de los 
hombres; intensificación del trabajo doméstico cuando los presupuestos familiares se achican; las 
dificultades que afectan a las mujeres en su acceso al mercado; insumo de tiempo como consecuencia 
de recortes presupuestarios y de la privatización de servicios sociales y en general registro del tiempo y 
recursos que se ocupan en las actividades de la reproducción, etc. Estos son temas cruciales para 
diseñar políticas que apunten a la satisfacción de necesidades. 
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Quinto, los modelos macro tienen que tomar en cuenta que el cambio tecnológico no es neutral con 
respecto al género. Algunos estudios muestran que las nuevas tecnologías a veces excluyen a las 
mujeres o pueden retipificar los trabajos como no calificados cuando lo ejecutan las mujeres y también 
las afectan si quedan excluidas de la capacitación necesaria.  
 
Sexto, los modelos alternativos no deben suponer que la gente enfrenta múltiples alternativas con un 
comportamiento maximizador. La gente suele sentirse insegura de sus habilidades y no conocer todas 
las alternativas existentes. Las oportunidades de las mujeres para entrar en el mercado de trabajo, por 
ejemplo, se ve limitadas por la tradición y por normas sexistas así como por instituciones que ponen 
restricciones y afectan la forma en que los mercados funcionan. 
 
I.1.6.- La Participación de la Mujer en la Economía Informal 
 
I.1.6.1.- El enfoque de género en el estudio de la economía informal 
 
Paralelamente a la difusión de la economía informal, se asiste, en todo el mundo, a un aumento de la 
informalización del trabajo de las mujeres. Al tener mayores restricciones que los hombres para 
incorporarse en actividades formales, las mujeres son netamente mayoritarias en los sectores 
informales, sobre todo las mujeres que pertenecen a los estratos de bajos ingresos. 
Muchas de ellas realizan tareas que son propias del trabajo productivo, debido a razones tales como: el 
aumento de la pobreza, que hace necesario aumentar las posibilidades de ingreso de la familia; la 
modificación de las estructuras familiares o, en algunos países, el triunfo de las reivindicaciones de las 
organizaciones de mujeres. Sin embargo, al aplicar la perspectiva de Género a la economía informal 
nos damos cuenta de que la mayoría de las mujeres tienen acceso a trabajos "propios de las mujeres", 
es decir, trabajos que son de alguna manera una prolongación de las tareas reproductivas (enfermeras, 
maestras, empleadas de servicio doméstico, etc.). 
 
Asimismo, se puede observar que cuando acceden a otro tipo de trabajos en muchos casos reciben 
salarios menores a los de los hombres. "Las actividades económicas de las mujeres siguen centrándose 
fundamentalmente en formas de empleo precarias caracterizadas por una escasa remuneración y una 
baja productividad; mientras que los hombres copan los puestos de mayor retribución, las mujeres se 
encuentran en los peor pagados y ganan solamente entre un 50 % y un 80 % de lo que ingresan los 
hombres"33. 
 
Es importante tener en cuenta que si bien el enfoque de Género da explicaciones concretas que 
permiten explicar fenómenos como la informalidad, este enfoque no es ni pretende ser el único 
instrumento de análisis; sin embargo, sigue siendo un instrumento de análisis indispensable. 
 
"En las dos últimas décadas se ha registrado un aumento sin precedentes de las tasas de participación 
de la mujer en el mercado de trabajo y de su acceso al empleo remunerado.  
 
Sin embargo, sólo una proporción relativamente pequeña de las nuevas oportunidades de empleo que 
se han generado corresponden a modalidades de empleo tradicional y asalariado amparadas por 
sistemas de protección social. Cada vez más, los principales factores de crecimiento del empleo son la 
expansión del sector no estructurado y el desarrollo de nuevas modalidades atípicas de empleo como el 
empleo temporal, el trabajo  a domicilio y el trabajo en régimen de subcontratación. En la actualidad, la 
mayoría de las mujeres que trabajan en los países en desarrollo lo hacen como trabajadoras por cuenta 
propia o al frente de microempresas o bien con arreglo a alguna de las nuevas modalidades de empleo 
antes mencionadas. Las trabajadoras suelen combinar estos tipos de actividad o cambiar de condición 
laboral en función de las oportunidades de que dispongan"34. 

                                                             
33

  Lim, Lin, More and better jobs for women - An action Guide, ILO, Ginebra, 1996. 
34

  Fuente: OIT5, Políticas de Desarrollo,1998 – 1999, www.oit.org 
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I.2 CONCEPTOS 

I.2.1- Sector  Informal  

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 ésta35. 
 

I.2.1.1.- Causas de informalidad 

La informalidad una característica fundamental del subdesarrollo se configura tanto a partir del modelo 
de organización socioeconómica heredado por economías en transición hacia la modernidad como a 
partir de la relación que establece el estado con los agentes privados a través de la regulación, el 
monitoreo y la provisión de servicios públicos. Por ello, la informalidad debe ser entendida como un 
fenómeno complejo y multifacético. 
 
La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son 
superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto en términos de 
ingresar a este sector largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro como en términos 
de permanecer dentro del mismo pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios 
laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. En principio, los beneficios  de la 
formalidad son la protección policial frente al crimen y el abuso, el respaldo del sistema judicial para la 
resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras formales 
para obtener crédito y diversificar riesgos y, más ampliamente, la posibilidad de expandirse a mercados 
tanto locales como internacionales. Cuando menos en principio, la pertenencia al sector formal también 
elimina la posibilidad de tener que pagar sobornos y evita el pago de las multas y tarifas a las suelen 
estar expuestas las empresas que operan en la informalidad. 
 
Por ello, este sector predomina cuando el marco legal y normativo es opresivo, cuando los servicios 
ofrecidos por el gobierno no son de gran calidad, y cuando la presencia y control del estado son débiles. 
Estos aspectos relativos a los costos y beneficios de la formalidad se ven afectados por las  
características estructurales del subdesarrollo, especialmente en lo que se refiere al nivel educativo, la 
estructura productiva y las tendencias demográficas. Un mayor nivel de educación reduce la 
informalidad al incrementar la productividad del trabajo, con lo cual las normas laborales se hacen más 
flexibles y se amplían los beneficios de la formalidad. Por otro lado, una estructura productiva que en 
lugar de orientarse hacia procesos industriales más complejos está orientada hacia los sectores 
primarios como la agricultura, por ejemplo induce a la informalidad pues la protección legal y el 
cumplimiento de contratos se tornan menos relevantes y menos valiosos. Finalmente, es probable que 
una estructura poblacional con un elevado peso de población joven y población rural contribuya a 
incrementar la informalidad, pues ello encarece y dificulta tanto los sistemas de monitoreo como la 
educación y construcción de capacidades a la vez que complica la expansión de servicios públicos 
formales. 
 

                                                             
35

  Véase el excelente análisis de Schneider y Enste (2000) sobre las causas y consecuencias del sector informal. A partir de la teoría 

de la elección pública, Gerxhani (2004) ofrece una interesante discusión de las diferencias existentes entre el sector informal en los países 
desarrollados y en los países en desarrollo. Asimismo, el informe del Banco Mundial Informalidad: Escape y exclusión de Perry et al. (2007) es 

el estudio más completo y exhaustivo sobre el tema de la informalidad en la región de América Latina y el Caribe. 
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En discusiones informales e incluso académicas frecuentemente se deja de lado este enfoque integral, 
enfatizándose más bien algunas fuentes particulares para explicar la informalidad. Algunos se centran 
en el insuficiente sistema legal y normativo y en la debilidad del estado lo que se refleja en corrupción, 
por ejemplo; otros enfatizan el peso de la carga tributaria y las normas, mientras que otros se 
concentran en explicaciones que tienen que ver con las características sociales y demográficas del 
país36. 
 
A diferencia de la definición del problema, si existe consenso respecto a la principal razón para la 
existencia de un sector informal: los elevados costos de la formalidad, tanto para el acceso como para la 
permanencia. En el caso del primero, a manera de ejemplo, De Soto en su intento de cuantificarlo, tuvo 
que esperar casi 10 meses para poder instalar una fábrica de ropa, con un costo r5esgistrado legal 
equivalente a 32 veces el salario mínimo mensual. Al realizar u ejercicio similar en EE.UU., se encontró 
que la demora ascendía a 3 horas y media en Florida, y 4 en Nueva York. De la misma manera, el costo 
de mantenerse en la formalidad también es significativo. Además, De Soto estimo que para una muestra 
de 50 pequeñas empresas manufactureras, el costo de formalidad representaba un promedio de 348% 
de las ganancias después de los impuestos. 
De este modo, resulta preocupante que los costos de acceder o permanecer en la formalidad superan 
ampliamente los costos (incluyendo los costos esperados) de permanecer en la informalidad. Como se 
sabe, la teoría económica clásica se basa en que los agentes económicos toman sus decisiones de 
manera racional, analizando los beneficios y los costos de realizar determinadas acciones. En este 
sentido, resulta absurdo que, como parece suceder en la realidad, incluso incorporando los costos 
esperados de permanecer en la informalidad (esto es, por ejemplo, multas, sanciones, pérdidas de 
mercadería por decomisos, etc.), la decisión de pasar a la formalidad lleva a menores beneficios 
respecto a la de continuar en la de condición de informal37. 
 

I.2.1.2.- Fuentes de informalidad 

 
Schneider considera que la informalidad tiene tres fuentes, por un lado las cargas por contribuciones de 
seguridad social que alteran las relaciones del mercado laboral, el trabajo formal soporta no sólo 
impuestos directos al trabajador sino también una carga de costo laboral adicional al empleador, esto se 
debe a que los registros de seguridad social  son la base para los efectos tributarios, de modo que el 
incentivo de evadir las cargas de seguridad social son dobles, generan mayores ganancias para los 
empresarios y mayor incentivo de ingreso disponible para los trabajadores. Mientras más relevante es el 
costo laboral y su impacto en las ganancias netas, más importantes es buscar el trabajo informal, ya 
que permite tener mayores ganancias. 
Otro aspecto relevante en el crecimiento de la informalidad radica en la diversidad del marco regulatorio 
laboral, mientras más dispersión de normas laborales, tributarias o comerciales, mayor incentivo para 
trabajar en la economía informal, esto se debe a que el cumplimiento de las normas conlleva un costo 
administrativo alto para los trabajadores o para los empleadores, es más importante reforzar las normas 
existentes o hacerlas más efectivas que elevar el número de normas, es particular que en el Perú se 
tiende a la variedad de normas antes que a la profundidad de las mismas, se prefiere diversificar el 
abanico legal antes que concentrar los esfuerzos en mejorar la normativa actual, eso hace que los 
empleadores y trabajadores pierdan en algún momento el avance normativo, exponiéndose a costos 
laborales o multas tributarias de modo que se prefiere ser informal.  
 
Un tercer aspecto relevante para la expansión de las economías informales, es la calidad, cobertura y 
expansión de los servicios públicos, el incentivo a ser informal es más grande cuando los servicios y 
bienes públicos se deterioran mientras que la presión tributaria o la carga tributaria es creciente, eso 
desincentiva el pago y fomenta la fuga hacia la economía informal. 

                                                             
36

  LOAYZA, Norman. “Causas y Consecuencias de la informalidad en el Perú”. Estudios Económicos del BCRP. Consultado el: 

27/02/09. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf  
37

  Instituto Peruano de Economía. “La Economía informal: Algunas precisiones”. Análisis de Negocios Internacionales.2 pág. 

Consultado el: 01/02/09. Disponible en: http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cfebrero04%5Canalisis.pdf 
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I.2.1.3.-Efectos de la informalidad 

 
La informalidad tiene diversos efectos, por un lado reduce la efectividad de la política monetaria, debido 

a que la economía informal es usuaria del circulante o dinero en efectivo, ello implica reducir el cociente 
de intermediación bancaria o financiero, por ello ante cualquier expansión monetaria, lejos de 
incrementar el movimiento financiero lo que se incrementa es el movimiento de efectivo reduciendo el 
impacto del crecimiento de la oferta de dinero y su efecto de corto plazo en el producto, en el caso de 
los efectos inflacionarios, una economía informal puede acelerar los mecanismos de efecto en  precios, 
puesto que la velocidad de circulación monetaria y el uso de mercados informales cambiarios puede 
elevar el valor de la moneda extranjera y además elevar la velocidad de gasto generando un mayor 
impacto en precios, a pesar de la menor expansión que se da al restringirse los canales de movimiento 
financiero. 
 
En el caso de la política fiscal, en condiciones de informalidad se dan diversos efectos, una reducción 
de impuestos lado eleva el gasto de los agentes y mejora el producto, además se reducen los costos 
entre ser formal e informal, por otro lado la diferencia de precios entre los bienes y servicios brindados 
con o sin impuestos se reduce fomentando con ello el mercado formal. 
 
Medidas opuestas como elevar la tasa de impuestos, pueden afectar el grado de formalidad, pues 
encarecen los bienes y servicios formales, además elevan la barrera entre ser formal y lo informal, pues 
la reducción del ingreso disponible es mayor. 
 
Por otro lado, los costos laborales con la aplicación de impuestos crecen, debido a que la formalización 
conlleva a costos administrativos por que genera mayores niveles de información y mejoras necesarias 
de la gestión. Además hay otros requerimientos de la formalidad, el registro de trabajadores y sus 
costos de contribuciones, los pagos adicionales en impuestos locales y verse enfrentado a los servicios 
públicos. Ello puede ahondar el grado de informalidad38. 
  

I.2.2.- Comercio Informal 

 I.2.2.1.-Características 

El comercio informal es una de las actividades más notables de la economía informal en el Perú. Se 
lleva a cabo fundamentalmente a través del comercio en lugares públicos, y existe en todas las 
ciudades de América Latina. Mucha gente de origen modesto, probablemente emigrantes del campo a 
la ciudad que, dada la situación en la que se encuentran, tiene que dedicarse a comerciar para así 
generar una actividad empresarial que les permita ganar una subsistencia mínima y poder vivir. 

Sabemos que el comercio informal no es más que un síntoma, principalmente urbano, de una 
enfermedad crónica del sistema económico, la economía i9nformal. Este fenómeno es una respuesta 
social que se incrementa en épocas de crisis y que no retrocede fácilmente. 

Según TOKMAN (2001), sostiene que, el desajuste que existe entre la oferta y la demanda de fuerzas 
laborales en el sector moderno de la economía, son las principales causas que llevan a la práctica del 
comercio informal, así mismo las principales razones de quienes realizan el comercio informal son: 
dificultad para conseguir empleo en otras actividades, búsqueda independiente para trabajar con la 
familia, porque es lo único que saben hacer, porque pueden compartir las responsabilidades 
domesticas, porque lo pueden combinar con otras ocupaciones39. 

                                                             
38

  LEON, Carlos. “Análisis de la Informalidad del Mercado Laboral Peruano”. Documento de Trabajo Nº 36. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. Junio 2006.  25 pág.  
39

  BUSTAMANTE EDQUEN, Juan José. “ Factores que influyen en el comercio informal de ropa en el Mercado Modelo de  
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El comercio informal es una de las actividades más notables de la economía informal en el Perú40. 
 
Se lleva a cabo fundamentalmente a través del comercio callejero los llamados vendedores ambulantes 
o buhoneros que existen en todas las ciudades de América Latina. Mucha gente de origen humilde, 
probablemente migrantes del campo a la ciudad que, dada la situación en la que se encuentran, tiene 
que dedicarse a comerciar para así generar una actividad empresarial que les permita ganar una 
subsistencia mínima.  
 
Aunque no se cuenta con un censo actualizado, se calcula que en el año 90 ó 91 había 
aproximadamente 300 000 vendedores ambulantes en Lima. A raíz de los programas de ajuste 
económico llevados a cabo por el gobierno, esta cantidad creció significativamente. De hecho, más 

medio millón de empleados públicos fueron despedidos por el gobierno peruano, y muchos de ellos 
encontraron refugio en el sector comercial informal. 
 
La importancia social de los ambulantes emana de su reivindicación de la empresa privada para los 
sectores menos favorecidos de la sociedad peruana. Por lo general, hemos leído libros y hemos 
escuchado programas en la radio y en la televisión que nos han tratado de convencer que el capitalismo 
es una cosa ajena en el Perú y América Latina; que quienes somos empresarios en el Perú formamos 
una vanguardia de la penetración extranjera o un rezago de la aristocracia colombina, pero que no 
somos auténticos peruanos, mexicanos, y, ni siquiera, capitalistas porque no representamos al 
capitalismo. 
 
Es más, la existencia de este sector comercial informal nos ofrece el mejor argumento disponible para 
convencer a aquella gente que tiene la reclusión ideológica de negar que el trabajo y la responsabilidad 
sean virtudes inherentes al ser humano. 
 

I.2.3.-Mercado Laboral Informal 

I.2.3.1- Concepto 

En el caso de los mercados laborales, la informalidad puede definirse como la existencia de 
trabajadores no pagados, trabajadores del hogar, auto empleados, trabajadores de pequeñas empresas 
(generalmente no registradas o que no registran su fuerza laboral), microempresarios o personas con 
salarios bajos o sobre calificados para un empleo, algo conocido además como subempleo. (Saavedra 
2003). 
 
Esta definición de informalidad laboral se da en el trabajo por lo general no calificado, sin embargo 
existen también trabajos calificados que tienen características informales, lo que se da cuando el salario 
o sueldo real es decreciente, fomentando que la fuerza laboral que tiene empleos formales lo haga 
también en actividades laborales informales pero de mayor salario real. Otros estudios en este sector, 
parten definiendo grupos de informales según la naturaleza del trabajo realizado o donde se presta el 
mismo. En primer lugar están los llamados informales marginales, es decir los que al no tener empleo 
subsisten en trabajos de muy baja calificación o completamente ambulatorios. 
 
Un segundo grupo son los trabajadores agrupados en empresas de pequeña escala, por ejemplo las 
empresas familiares pequeñas, sobre todo las ubicadas en puntos de venta de pequeña 
comercialización, tipo mercados de múltiples puestos comerciales y otros. En este rubro también están 
los profesionales o técnicos informales cuyos servicios no son declarados. También encajan los 

                                                                                                                                                                                                                      
 la ciudad de Chiclayo”. Setiembre 2006. Consultado: 28/03/09. Dispononible en:  
 http://www.scribd.com/doc/2266365/Factores-que-influyen-en-el-comercio-informal-Mercado-Negro 
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pequeños empresarios cuyas operaciones son informales, pueden tener registro, pero su informalidad 
de trabajo no permite conocer la magnitud de los salarios pagados o los impuestos que allí se 
esconden. 
 
En tercer lugar están los evasores, aquellos trabajadores que abiertamente no declaran ingresos a 
pesar de estar registrados, o cuyos ingresos declarados no son reales o verdaderos. (Peñaranda 2001) 
Es posible encontrar fuertes niveles de informalidad en sectores económicos de baja productividad, por 
ejemplo el agrícola tradicional, mientras que en sectores muy dinámicos la formalidad tiende a ser alta, 
por ejemplo sectores de alta tecnología. Esto se debe a que la productividad tiene relación directa con el 
salario real, en este caso la demanda de trabajadores es baja. 
 
Por el lado de la oferta de trabajo, esta puede darse en sectores de bajo salario real como un trabajo 
parcial y combinarlo esto en sectores de mayor salario o en todo caso el trabajo independiente informal 
que devenga mayores salarios, al no tener impuestos de por medio, tal como sucede con una gran 
gama de profesionales. 
 
 
Por el lado de la demanda de trabajo, se depende de los sectores donde se encuentra la empresa, un 
sector con un PBI sectorial creciente puede demandar más trabajadores y pagar un salario real 
creciente, siendo esta la única manera de atraerlos, además debe garantizar protecciones efectivas al 
trabajador, el cual gana más aún pagando en proporción más impuestos, de modo que los sectores 
altamente productivos tienden a ser formales puesto que pueden absorber costos laborales crecientes, 
sin embargo no escapan a la informalidad cuando las regulaciones tienden a ser excesivas y los 
mecanismos de protección del trabajador son crecientes, por ejemplo altos costos de despido, lo cual 
obliga al negocio a pensar como alterar la temporalidad del trabajador y evitarse ese costo en caso las 
ventas tiendan a decaer, el problema se agrava si los esquemas regulatorios son cambiantes y sobre 
todo si la regulación diversa es fuertemente aplicada y vigilada. 
 
En el contexto anterior un mayor salario eleva el costo de las empresas, las mismas que pueden 
despedir personal, reduciendo la demanda de trabajo para enfrentar el mayor costo o buscan 
mecanismos de elusión, tipo contratos temporales, sin dependencia laboral, servicios de terceros o el 
outsorcing de la mano de obra o en general las empresas se hacen completamente informales, siendo 
esta la única manera de competir con éxito, ya que las empresas informales pueden ofrecer menores 
precios, porque no enfrentan los costos regulatorios ni impositivos. (De La Roca, 2004). Muchas veces 
las regulaciones laborales son protectoras de los trabajadores contratados por la empresa, pero a su 
vez no incentivan a la contratación de nadie más, porque el  costo de acceso es alto y el costo de 
despido es mayor aún, entonces la demanda de trabajo no cambia, esto supone muy poco incentivo 
para generar mayor productividad, toda vez que estas ganancias en productividad no se traducirán en 
mayores salarios para los trabajadores, trasladando las ganancias al empleador, quien a su vez no se 
ve incentivado a contratar a nadie más, en este caso tiende a exigir jornadas de trabajo más largas si 
desea elevar la producción o tiende a cerrar el negocio liquidando una empresa formal para escapar con 
los activos hacia una actividad informal, dejando a los trabajadores sin sus respectivos beneficios por 
pérdida de empleo. 
 
A partir del mercado laboral puede llegar a estimarse la informalidad de una economía, De la Roca 
menciona que la informalidad en un primer nivel, se compone de las actividades ilegales que son fuera 
de la actividad del trabajo del hogar, por ejemplo las actividades comúnmente delictivas y que tranzan 
bienes prohibidos por el sistema legal, artículos contrabandeados, drogas y otros. El segundo nivel es la 
economía irregular, es decir toda la producción de bienes y servicios en pequeños negocios que pueden 
ser legales pero no están registrados, por ende su fuerza laboral es irregular (declara menos ingresos o 
sub reporta sus ingresos) o informal como aquella fuerza laboral de este grupo que no está declarada 
en sus ingresos. 
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Casi todo el mundo trabaja, o quiere trabajar. No todos los que trabajan están empleados, y hay mucho 
trabajo que pasa inadvertido y no es remunerado. Parte del trabajo corresponde al mundo de la 
economía y el dinero, otra parte se encamina a la obtención de fines sociales ajenos a la esfera 
económica. Abunda el trabajo penoso, pero también el que produce satisfacción. Una parte del trabajo 
se realiza como empleo en puestos sometidos a regulación, en grandes empresas. Otra parte se realiza 
sin regulación ninguna en las calles o en los campos, e incluso en el hogar. Una gran cantidad del 
trabajo que hacemos es necesario, como fuente de ingresos y de sustento, pero también hay mucho 
trabajo voluntario41. 
 
Todas estas pautas y diferencias presentan un marcado componente de género. El trabajo de las 
mujeres, por ejemplo, queda sin remuneración mucho más frecuentemente que el de los hombres, o no 
está considerado como trabajo y es, por consiguiente, invisible. Por otra parte, las mujeres están 
excesivamente representadas en la mayoría de las categorías de empleo más precarias, así como en el 
grupo de quienes no tienen empleo. 
 
En los últimos 20 años, la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral ha venido en 
aumento42 y a nadie sorprende en la actualidad que las mujeres desempeñen importantes cargos en 
múltiples instituciones. Sin embargo, todavía existen muchas mujeres que presentan una precaria 
inserción laboral. 
 
La decisión de participación de una mujer en el mercado laboral depende de muchos factores, a 
diferencia de los hombres, ya que en ella afectan el número de hijos, la educación, estado civil, el 
cuidado del hogar, el nivel de ingresos en la familia, la ayuda doméstica a la que puedan tener acceso, 
así como cuestiones culturales, como los papeles o roles que desempeñan hombres y mujeres en la 
sociedad. Además, el período de permanencia en el mercado laboral en las mujeres presenta mayores 
interrupciones que en los hombres, principalmente por el período de embarazo o maternidad, que la 
aleja por un tiempo del mercado laboral. 
 
Por otro lado, también se puede ver que como TFNR y trabajadores del hogar son las mujeres quienes 
en su mayoría se desempeñan, a comparación de los hombres, lo que corrobora la existencia de un 
sesgo hacia actividades netamente “femeninas”, lo que indicaría un sesgo discriminatorio por género43. 
 
El trabajo de las mujeres en estas actividades se asocia a la informalidad50. Para ellas, es de más fácil 
acceso, el hecho de poder trabajar mayormente ya sea como independientes no profesional, así como 
trabajadoras domésticas o TFNR. Estas actividades les dan más tiempo que pueden distribuirlo entre 
las actividades domésticas y laborales. Generalmente, las mujeres formulan estrategias familiares que 
involucra división del trabajo y delegación del trabajo en donde participan la mayoría de integrantes del 
hogar. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la discriminación implica un trato diferente 
basado en características individuales como raza, sexo, religión y discapacidad y no en méritos 
alcanzados por las personas, lo que genera desventaja y desigualdad. Los costos de la discriminación 
no son visibles pero tienen efectos importantes en la diminución de la productividad y competitividad de 
las empresas, en la generación de la pobreza, en el aumento de la vulnerabilidad de las personas 
(como jóvenes, mujeres, discapacitados); y por consiguiente efectos en el crecimiento económico44. 
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Por lo tanto, a pesar del masivo ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo, su mayor nivel 
educacional y el significativo aporte que ellas realizan a la manutención de sus familias y el desarrollo 
de la sociedad y del país, aún persisten fuertes patrones de desigualdad de género en el trabajo. 
 
La discriminación de género atenta contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, los 
derechos humanos y la justicia social. Debilita el crecimiento económico y el óptimo funcionamiento de 
las empresas y los mercados de trabajo. El objetivo común de la OIT sobre política de igualdad de 
género busca responder a estos desafíos a través del fortalecimiento de las capacidades de los 
gobiernos, las organizaciones de empleadores y los sindicatos para emprender acciones por la igualdad 
de género en el mundo del trabajo45. 
 
 
CAPITULO II: MARCO LEGAL 
 
II.1.-DISPOSICIONES GENERALES DEL COMPLEJO DE MERCADOS Y MERCADO ZONALES DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL 
 
Artículo 1º Objetivo: Regular el acopio, distribución y comercialización de los productos  alimenticios y 
afines en el Complejo de Mercados y Mercados Zonales de propiedad municipal. 
  
Artículo 2º Finalidad: Mejorar el funcionamiento del Complejo de Mercados y Mercados Zonales de 
propiedad municipal a fin de ofrecer al usuario interno y externo la correcta realización de la actividad 
comercial. 
 
Artículo 3º Alcance: La presente norma está dirigida a regular el funcionamiento del Complejo de 
Mercados y Mercados Zonales de San Martín, Santa Rosa y San José. 
 
Artículo 4º Para un mejor entendimiento y unidad de criterios en la aplicación de la presente ordenanza 

considérese las definiciones siguientes: 
 

4.1. Mercado de Abasto: Entiéndase al local cerrado en cuyo interior y exterior se encuentran 
ubicados puestos de venta y tiendas con giros definidos dedicados al acopio y expendio de 
productos alimenticios y no alimenticios (mayoristas y minoristas) y a la prestación de servicios. 
 
4.2. Zonas de Mercado: Son las zonas de la vía pública aledañas a los mercados municipales 
en donde se desarrolla actividad comercial. 
 
4.3. Complejo de Mercados: Área donde se desarrolla actividad comercial comprendida desde 
la línea continúa de la Av. Sullana entre Jr. Las Gardenias y Jr. “D”, Jr. “D” entre Av. Sullana y 
Av. Sánchez Cerro, Avda. Sánchez Cerro entre Jr. “D” y Jr. Las Gardenias, Jr. Las Gardenias 
entre Av. Sánchez Cerro y Av. Sullana; que incluye los mercados de abastos y zonas de 
mercado. 
 
4.4. Mercados Zonales: Son los mercados de abastos y zonas de mercado de propiedad 

municipal que se encuentran en la periferia de la ciudad. 
 

4.5. Puestos de Venta: Denomínese los establecimientos de distintas dimensiones del 
Complejo de Mercados y Mercados Zonales de propiedad municipal en donde se desarrolla 
actividad comercial debidamente autorizados, ordenados y registrados en el padrón de 
comerciantes, (con excepción de los puestos Semifijos). 
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4.6. Mercado Municipal: Es el mercado de propiedad municipal y que está bajo la 
administración de la Municipalidad Provincial de Piura o bajo la modalidad de Administración 
Compartida autorizada. 

 
4.7. Tienda: Denomínese a los establecimientos de venta ubicados en las paredes interiores y 
exteriores de los mercados municipales y las que por adjudicación estén considerados como tal. 

 
4.8. Giro: Actividad comercial ejercida por el conductor de un puesto de venta o tienda. 

 
4.9. Padrón de Comerciantes: Es la relación ordenada y clasificada de los puestos de venta y 
tiendas en el cual se consigna el nombre del titular, conductor (a), domicilio fiscal, documentos 
de identidad y giro del negocio. 

 
4.10. TUOT: Texto Único Ordenado de Tasas vigente 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE TASAS 2007 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 776-LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

CONCEPTO       S/.  OBSERVACIONES 

DIVISION DE MERCADOS 

CONDUCCIÓN DE LOCALES 

a) Puestos interior fijo mercado central 

- Hasta 6 m²        1.10   Diario.Incl. Limp. Públ. 

- Más de 6 Hasta 12 m²       2.10   Diario.Incl. Limp. Públ. 

- Más de 12 Hasta 20 m²       3.10   Diario.Incl. Limp. Públ. 

- Más de 20 Hasta 25 m²       4.10   Diario.Incl. Limp. Públ. 

- Más de 25 Hasta 30 m²       6.10   Diario.Incl. Limp. Públ. 

b) Puesto fijo y semifijo exterior de mercado 

- Hasta 10 m²        1.20   Diario.Incl. Limp. Públ. 

Diario.Incl. Limp. Públ. + S/. 

- Mas de 10 m².        1.20   0.12 por cada m² adicional 

de 10 m². 

c) Puesto fijo y semifijo de Manuel Seoane 

- Hasta 12 m²        1.20   Diario.Incl. Limp. Públ. 

Diario.Incl. Limp. Públ. + S/. 

- Mas de 12 m².        1.20   0.12 por cada m² adicional 

de 10 m². 

d) Kiosco exterior en Jr. Las Gardenias 

- Hasta 12 m²        1.80   Diario.Incl. Limp. Públ. 

- Mas de 12 m².        2.10   Diario.Incl. Limp. Públ. 

e) Kiosco interior de mercado central 
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- Hasta 5 m².        1.70   Diario.Incl. Limp. Públ. 

- Mas de 5 m².        2.80   Diario.Incl. Limp. Públ. 

f) Puesto Plataforma Juan Velasco      0.70   Diario.Incl. Limp. Públ. 

g) Puestos Jr. Moretta 

- Hasta 5 m²        0.70   Diario.Incl. Limp. Públ. 

- Mas de 5 m² hasta 10 m²      1.50   Diario.Incl. Limp. Públ. 

Diario.Incl. Limp. Públ. + S/. 

- Más de 10 m²        1.50   0.05 por cada m² adicional 

de 10 m². 

h) Puestos Jr. San Lorenzo 

- Hasta 10 m²        1.20   Diario.Incl. Limp. Públ. 

Diario.Incl. Limp. Públ. + S/. 

- Mas de 10 m².        1.20   0.12 por cada m² adicional 

de 10 m². 

i) Puestos Jr. San Francisco 

- Hasta 10 m²        1.70   Diario.Incl. Limp. Públ. 

Diario.Incl. Limp. Públ. + S/. 

- Mas de 10 m².        1.70   0.17 por cada m² adicional 

de 10 m². 

j) Puestos Jr. 2 

- Hasta 10 m²        1.20   Diario.Incl. Limp. Públ. 

Diario.Incl. Limp. Públ. + S/. 

- Mas de 10 m².        1.20   0.08 por cada m² adicional 

de 10 m². 

k) Puestos fijos interior anexo      1.20   Diario.Incl. Limp. Públ. 

l) Puestos Complejo Turístico Vivanderas     1.20   Diario.Incl. Limp. Públ. 

m) Alquiler de tiendas del Complejo de Mercados    5.00   Por m² mensual 

n) Ranchos Ex-Madereros 

- Hasta 50 m²        3.40   Diario.Incl. Limp. Públ. 

- Mas de 50 m²        4.00   Diario.Incl. Limp. Públ. 
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II.2.-DE LOS PUESTOS DE VENTA Y TIENDAS DEL COMPLEJO DE MERCADOS Y 
MERCADOS ZONALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL  
 
Artículo 20º Los puestos de venta o tiendas se dedicarán exclusivamente al giro de negocio para el que 

fue entregado en adjudicación. De no ser así, se dejará sin efecto la Adjudicación previa notificación. 
 
Artículo 21º Los comerciantes no podrán ser adjudicatarios de más de un puesto de venta ó tienda en 
alquiler, tomando como referencia las áreas máximas ya existentes de 5.80 mts. x 9.55 mts (interior); 
así como también aquellos puestos que se encuentran con medidas inferiores por ningún motivo podrán 
ser ampliados La Oficina de Mercados para el cumplimiento del presente artículo, tendrá un padrón 
actualizado con las medidas de los puestos de venta y tiendas, así como de sus conductores. 
 
Artículo 22º Para postular a adjudicatario de puesto o tienda, se requiere: o Solicitud del interesado 
dirigida a la Unidad Orgánica que aprueba el trámite, indicando giro de negocio 

-Copia de DNI del interesado o Declaración jurada para adjudicación firmada por el solicitante 
(según modelo). 
- Presentación de recibo de pago. 
- Presentarse a subasta pública de acuerdo a bases 
 

Artículo 23º Para la adjudicación de tiendas o puestos fijos, la Oficina de Mercados informará a la 

Gerencia de Servicios Comerciales con informe técnico sobre la vacancia de éstas. 
La Gerencia de Servicios Comerciales hará de conocimiento a la Comisión de Abastecimiento y 
Comercialización de la Municipalidad Provincial de Piura lo actuado para que las tiendas y puestos sean 
puestas a subasta pública, conforme a ley. 
 
Artículo 24º En caso de fallecimiento del adjudicatario titular del puesto de venta o tienda en alquiler, 
cualquiera de los herederos tienen derecho preferente para la adjudicación, no obstante, tratándose de 
concurrencia de herederos debe tomarse en cuenta el grado de parentesco del solicitante con el titular 
fallecido, dándose preferencia en el siguiente orden excluyente: esposa (o), hija (o), madre o padre, 
hermana (o), tía (o), sobrina (o). Para acreditar el grado de parentesco con el titular el solicitante debe 
agregar al expediente el documento que así lo acredite fehacientemente, en original. 
 
II.3.-DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES DEL COMPLEJO DE MERCADOS Y 
MERCADOS ZONALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
 
Artículo 25º Los comerciantes del Complejo de Mercados y Mercados Zonales de propiedad municipal 

están obligados a:  
 

25.1. Conducir personalmente y/o familiares hasta el tercer grado de parentesco ó en 
concordancia con el Art. 24º su puesto de venta o tienda, acreditando con la documentación 
necesaria esta obligación. 

 
25.2. Suscribir el Acta de Adjudicación del Puesto o Contrato de Arrendamiento de Tienda, de 
acuerdo a los Anexos Nº 01 y 02 que forma parte del presente Reglamento. 
 
25.3. Contar con certificado sanitario, certificado de fumigación y extintor, según fuera su giro de 
negocio y copia de documento de identidad (DNI). 
 
25.4. Los conductores de puestos de venta o tienda que venden comidas preparadas, así como 
su personal de apoyo (ayudantes), deberán contar con uniforme, carné de sanidad, bajo 
responsabilidad del conductor. 
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25.5. Si el comerciante tiene su tienda y/o puesto cerrado por tres (03) meses consecutivos o 
cinco (05) meses acumulados sin comunicar a la Oficina de Mercados se les rescindirá el 
contrato de adjudicación de tienda y/o puesto, la misma que será revertida a la Municipalidad 
Provincial de Piura. 
 
25.6. El pago de sisa de los puestos de venta interiores y exteriores (Semifijos) y pago de puesto 
y/o tienda objeto de la adjudicación, será de acuerdo a la escala establecida en el Texto Único 
Ordenado de Tasas (TUOT) vigente. 
 
25.7. Guardar su comprobante de pago para su fiscalización y/o supervisión por el SATP y/o 
ente fiscalizador. 
 
25.8. En caso de incumplimiento de pago de tres (03) meses consecutivos o cinco (05) meses 
acumulados, el puesto de venta y/o la tienda automáticamente será declarada en abandono y 
revertida a la Municipalidad Provincial de Piura. 
 
25.9. Entregar a la Municipalidad Provincial de Piura el puesto de venta o tienda adjudicada, en 
caso de no acatar las normas legales que le permitan ejercer la actividad comercial. 
 
25.10. Que la exhibición y venta de productos de consumo masivo estén aptos para su 
comercialización. 
 
25.11. Que los productos como: pan, dulces, refrescos, mantequilla y otros similares estén 
protegidos por una funda transparente y el vendedor debe usar cucharón y guantes. 
 
25.12. Atender al público en estado higiénico y usar vestimenta acorde con el giro de negocio. 
 
25.13. Los puestos de venta o tiendas en los que se produzcan desechos, deben contar con un 
recipiente apropiado para el depósito de éstos (desechos), debiendo esperar, el conductor del 
puesto o tienda el recojo de los mismos. 
25.14. Facilitar muestras que se requieran para el control o análisis respectivo. 
 
25.15. Mantener la oferta de precio acorde con la lista exhibida. 
 
25.16. Efectuar desinfección y/o esterilizaciones necesarias en el puesto de venta o tienda, 
según el giro de negocio. 

 
 
II.3.-DE LA COMERCIALIZACION EN EL COMPLEJO DE MERCADOS Y MERCADOS 
ZONALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

 
Artículo 27º La Oficina de Mercados controlará la calidad y peso, con el apoyo de la Oficina de 
Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Piura, de los productos   alimenticios que se 
expenden. 
 
Artículo 28º La venta al por menor de carnes rojas y blancas en las carnicerías autorizadas por la 
Municipalidad Provincial de Piura deben ajustarse a lo que estipulan los Reglamentos vigentes del 
Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y el presente reglamento. 
 
Artículo 29º Todos los comestibles deberán expenderse envueltos en papel blanco de primer uso, 
papel de despacho o bolsas de polietileno, pudiendo estas últimas contener propaganda comercial 
impresa sin contacto con el producto alimenticio que se venda. 
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Artículo 30º Los conductores de cada puesto de venta y/o tienda, comercializarán los bienes y/o 
servicios de manera ordenada y de acuerdo al giro comercial autorizado46. 
 

 

CAPITULO III: SITUACION DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL DE PIURA 

III.1.- Población y Fuerza de trabajo 

 III.1.1.-Población en edad de trabajar y Población Económicamente Activa 

En Piura Metropolitana47 en el 2007 residían 361,726 mil habitantes, de los cuales 183,538 eran 
mujeres; es decir, aproximadamente el 50.7%, mientras que la Población en Edad de Trabajar (PET), 
que correspondía al segmento demográfico de 14 y más años de edad, alcanzaba 260,622 personas, 
de las cuales el 53.3% eran mujeres. 

En ese mismo año, la Población Económicamente Activa (PEA), vale decir, todas las personas en edad 
de trabajar y que en la semana anterior al día de la encuesta se encontraban trabajando o buscando 
activamente trabajo (desocupados), alcanzaban 165,529 mil habitantes, de los cuales el 45% eran 
mujeres que participaban activamente en el mercado laboral. 
 
  CUADRO 01: PIURA  METRPOLITANA  POBLACION Y FUERZA DE TRABAJO SEGÚN SEXO 

   2007   

 Hombres Mujeres Total 

Población Total 178188 183538 361726 

Población en Edad de Trabajar 121621 139000 260621 

Población Económicamente Activa 90795 74733 165528 

Ocupados 81963 65160 147123 

Subempleados 40041 38409 78450 

Por Horas 10991 14943 25934 

Por Ingresos 29050 23466 52516 

Adecuadamente Empleados 41922 26751 68673 

Desocupados 8832 9573 18405 

Población Inactiva 30826 64267 95093 
                    Fuente: MTPE 
                           Elaboración: Propia 

 
La población inactiva es aquella en la que todas las personas que, perteneciendo a la PET, en la 
semana anterior al día de la encuesta no habían trabajado ni buscado trabajo y no deseaban trabajar. 
Para el caso de Piura Metropolitana en el 2007 la población inactiva alcanzaba los 95,093 mil 
habitantes, de los cuales el 67% eran mujeres (Ver cuadro Nº 01). 

 

 

 

 

                                                             

46
 Municipalidad Provincial de Piura.” Reglamento del Complejo de Mercados y Mercados Zonales de Propiedad Municipal”. Consultado el: 

05/04/09. Disponible en: www3.munipiura.gob.pe/transparencia/ordenanzas/reglamento_om014-2007.pdf – Nota: El Reglamento del Complejo 
de Mercados y Mercados Zonales de Propiedad Municipal no hace distinción entre los comerciantes varones y mujeres, así como de los 
puestos formales e informales fijos. 
47

  Considera la zona urbana de los distritos de Piura y Castilla 
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 III.1.2.-Indicadores Laborales 

  III.1.2.1.-Tasa de Actividad 

La tasa de actividad es el indicador que mide la participación de la población en edad de trabajar (PET) 
en el mercado de trabajo, sea trabajando o buscando trabajo; es decir, la tasa de actividad nos indica 
qué porcentaje de la PET constituye la oferta laboral. 
 
En el 2007, a pesar que existían más mujeres que hombres en edad de trabajar en Piura Metropolitana, 
la participación femenina en el mercado laboral era considerablemente menor. La tasa de actividad para 
el caso de las mujeres alcanzaba el 53.8%, mientras que la de los hombres era 74.7%. Es decir, existía 
una diferencia de 20.9% en la participación laboral, lo que nos muestra de alguna manera las mayores 
dificultades que tenían las mujeres para poder insertarse en el mercado de trabajo (Ver cuadro Nº 02). 

 
 
 

CUADRO 02: PIURA METROPOLITANA INDICADORES LABORALES SEGÚN SEXO 

   2007  

Indicadores (en %) hombres mujeres  total 

Tasa de Actividad 74.7 53.8 63.5 

Ratio Empleo/Población 67.4 46.9 56.5 

Tasa de Subempleo Total 44.1 51.4 47.4 

Por Ingresos 32 31.4 31.7 

Por Horas 12.1 20 15.7 

Tasa de Desempleo 9.7 12.8 11.1 
                   Fuente: MTPE 
                          Elaboración: Propia 
 

En la actualidad, las dificultades que tienen las mujeres para insertarse en el mercado laboral, está 
relacionado, en parte, a las edades en que tienen las participantes. Conforme se aprecia en el cuadro 
Nº 3, las diferencias en la participación del mercado laboral que existen entre hombres y mujeres, se 
incrementa en los grupos de mujeres cuyas edades son superiores a los 24 años. Mientras que en el 
grupo de edades de 14 a 24 años, las diferencias en las tasas de actividad entre hombres y mujeres son 
de 13.5%, en el resto de grupo de edades las diferencias de participación son en promedio 26.6%. 
 
Estos resultados nos indicarían que las dificultades de las mujeres para insertarse en el mercado laboral 
se hacen más difíciles cuanta mayor edad tengan, lo que revela un grado de discriminación por su 
condición de mujer. Esto se explicaría, en parte, si se tiene en cuenta que muchas mujeres entre las 
edades de 25 y 35 años se encuentran en edad reproductiva. 
 

CUADRO 03: PIURA METROPOLITANA TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO SEGÚN EDAD 

GRUPO DE EDAD HOMBRES MUJERES 

14 -24 54.1 40.6 

25-44 94.2 69 

45-54 94.6 66.6 

55- A MAS 55.6 28.5 

TOTAL 74.7 53.8 
                             Fuente: MTPE 
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III.1.2.2.-Tasa de Subempleo 

En Piura Metropolitana en el 2007 la tasa de subempleo48 alcanzó el 47.4% y, en el caso específico de 
las mujeres, era 51.4%. Esta situación nos permite concluir que las mujeres no sólo tenían una menor 
participación en el mercado laboral que los hombres, sino que las ocupaciones a las que accedían, casi 
la mitad tenían condiciones precarias. 

En el Perú se consideran 2 tipos de subempleo: el de ingresos y el de horas. En el grupo de subempleo 
por ingresos se observa que no existía una diferencia sustancial entre hombres (32.0%) y mujeres 
(31.4%). 
 
Mientras que en el grupo de subempleo por horas existía una diferencia de 7.9% entre las mujeres que 
tenían un 20% y los hombres 12.1%. (Ver cuadro Nº 02). 
 
A su vez, si analizamos el subempleo por edades observaremos que el nivel de subempleo en el grupo 
de edades entre 14 y 24 años es casi similar entre hombres y mujeres (alrededor de 60%). Sin 
embargo, se observa que conforme la población alcanza una mayor edad, la diferencia se va 
ampliando. En el grupo de edad de 55 y más años, la diferencia porcentual entre hombres y mujeres 
que están en situación de subempleo alcanza el 20% tal como se puede observar en el gráfico Nº 01. 

 
GRAFICO 01: PIURA METROPOLITANA TASA DE SUBEMPLEO POR GRUPO DE EDAD 
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    Fuente: MTPE 
     Elaboración: Propia 

   

En relación a la tasa de subempleo según niveles educativos de las personas, en el nivel primario tanto 
hombres y mujeres alcanzan niveles significativos de subempleo (60% y 70% respectivamente). Como 
es lógica la tasa de subempleo va decreciendo conforme el nivel educativo de las personas es mayor, 
alcanzando en el nivel superior universitario la tasa de 30% tanto para hombres como para mujeres. 
(Ver Gráfico Nº 02). 

 

                                                             
48

  La tasa de subempleo nos indica que proporción de la oferta laboral (PEA) se encuentra desarrollando actividades en el mercado 

laboral, las cuales no son adecuadas cuantitativa ni cualitativamente. En el caso del Perú se considera dos grupos de subempleo, por horas y 
por ingresos. 
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III.1.2.3.-Tasa de Desempleo 

En Piura Metropolitana en el 2007 la tasa de desempleo total fue de 11.1%, mientras que la tasa de 
desempleo de las mujeres alcanzaba el 12.8%, siendo 3.1% mayor que los hombres. Si bien es cierto 
no existe una marcada diferencia en las tasas de desempleo, la situación de las mujeres era bastante 
crítica si se tiene en cuenta que la cantidad de mujeres en edad de trabajar era mayor que la de los 
hombres. (Ver cuadro Nº 2.) 
 
Asimismo, si analizamos el desempleo por edades observaremos que en el grupo de edades de 14 a 24 
años el nivel de desempleo registra una diferencia de 16 puntos porcentuales entre las mujeres y los 
hombres (27% y 13% respectivamente). Sin embargo, esta situación se invierte conforme aumenta la 
edad de las personas. En el grupo de 55 y más años el nivel de desempleo de los hombres alcanza el 
17% mientras que en las mujeres el nivel de desempleo disminuye significativamente hasta llegar al 3%. 
(Ver Gráfico Nº 03). 
 

GRAFICO 03: PIURA METROPOLITANA TASA DE DESEMPLEO POR GRUPO DE EDAD 
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                         Fuente: MTPE 
           Elaboración: Propia 

 
Si nos referimos a las tasas de desempleo por nivel educativo, en el Gráfico Nº 04 se aprecia que en el 
nivel primario la tasa de desempleo entre hombres y mujeres registra una diferencia de 7%. En el nivel 
secundario la diferencia en el nivel de desempleo es similar; pero afecta más a las mujeres que a los 
hombres. Sin embargo, esta tasa va decreciendo conforme el nivel educativo es mayor. En el nivel 
superior tanto hombres como mujeres alcanzaron similares niveles de desempleo. 
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GRAFICO 04: PIURA METROPOLITANA TASA DE DESEMPLEO POR NIVEL EDUCATIVO 
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                     Fuente: MTPE 
      Elaboración: Propia 

 

III.2.-Inserción Laboral 

 III.2.1.-El Empleo Femenino 

Las diferencias en el comportamiento laboral de los hombres y de las mujeres no solamente se 
expresan en las tasas de participación en el mercado laboral regional, sino también de acuerdo a la 
categoría ocupacional donde se encuentran empleados. 
El análisis de la participación de hombres y mujeres por categoría de ocupación49 señala que las 
mayores diferencias en la distribución para cada uno de los sexos se dan en las categorías 
ocupacionales de empleadores, asalariados privados y trabajadores del hogar. 
En el caso de las categorías de empleadores y asalariados privados, son mayoritariamente hombres, 
mientras que en el caso del trabajo doméstico casi en su totalidad fueron mujeres. (Ver gráfico Nº 05) 
 

GRAFICO 05: PIURA METROPLITANA DISTRIBUCION DE LOS OCUPADOS POR CATEGORIA DE OCUPACION SEGÚN 
SEXO 
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           Fuente: MTPE  

Si analizamos la distribución de los ocupados por tipo de ocupación50, en el gráfico Nº 06 se muestra 
que más de la tercera parte de las mujeres ocupadas se concentraban en ocupaciones de comerciantes 
y vendedores, seguidos por profesionales, técnicos y afines, trabajadores de servicios y del hogar, entre 
las más importantes. 
En los casos mencionados de tipo de ocupación, 2007 revela que en cada tipo de ocupación hay más 
mujeres que hombres, siendo la mayor diferencia en el grupo de comerciantes y vendedores (17%). 

                                                             
49

  Las categorías de ocupación según la ENAHO 2003 son: Empleadores, Asalariados privados, Asalariados públicos, 

 Independientes, Trabajador Familiar no Remunerado, Doméstico, Practicante u otro. 
50

  Los tipos de ocupación según la ENAHO 2003 son: Profesionales, técnicos y afines, Gerentes, administradores y 

 funcionarios, Empleados de oficina, Comerciantes y vendedores, Agricultores, Mineros, Artesanos, Obreros, Conductores. 
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GRAFICO 06: PIURA METROPOLITANA  DISTRIBUCION DE LOS OCUPADOS POR TIPO DE OCUPACION SEGÚN SEXO 
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Fuente: MTPE 

Ahora bien, al comparar la categoría ocupacional con el tipo de ocupación, indica que el 46.5% de las 
mujeres se encontraba en la categoría ocupacional de independientes, 22.6% en el sector privado y 
15.6% como empleadas públicas. En el caso de las mujeres que desarrollan ocupaciones de 
profesionales, técnicas y afines, el 59.2% laboraban en el sector público, el 27.6% en el sector privado y 
el 8.2% como independientes. (Ver cuadro Nº 6) 

 
 

CUADRO 06: PIURA METROPOLITANA  PEA OCUPADA DE LAS MUJERES POR CATEGORIA OCUPACIONAL SEGÚN 
OCUPACION PRINCIPAL 2007 

ocupación principal % empleador empleado obrero independiente domestico 
practicante 

y otro total 

   privado publico privado publico    

Prof., tecn. y afines 20.9 4 27.6 59.2   8.2  1 100 

Ger., adm. Y funci. 0.6  66.7 33.3      100 
Empleados de 

oficina 8.6  65 32.5   2.5   100 

Vendedores 34.8 3.7 14  1.8 80.5   100 

Artes. Y opera. 5.1    24.9 75.1   100 

conductores 0.2     100   100 

Trabaj. en serv. 18 7 15.2 1.2 7 69.6   100 

Trabaj. del hog. 11.8       100  100 

Total 100 3.4 19.4 15.6 3.2 46.5 11.8 0.2 100 

Fuente: MTPE 
 

 III.2.2.-Los Ingresos 

Otra de las inequidades más evidentes entre hombres y mujeres en el mercado laboral es la diferencia 
en los ingresos; es decir, los hombres ganan más que las mujeres. Frente al este panorama de 
ocupaciones que desempeñan mayoritariamente las mujeres, los ingresos son un indicativo de la 
discriminación que enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Con la finalidad de precisar cuales son 
estas diferencias en los cuadros Nº 06 y Nº 07 se presenta el promedio de ingresos en las mujeres y 
hombres. 
 
En el caso específico de la ocupación de vendedoras en la categoría ocupacional de independiente, las 
mujeres perciben ingresos promedio de S/. 306.30 y los hombres S/. 594.00. Similar situación ocurre en 
el caso de la ocupación Trabajadores en servicios en la categoría ocupacional de obrero privado: 
mientras las mujeres tienen un ingreso promedio de S/. 295.10, los hombres ganan S/. 690.58. Lo que 
es más preocupante es que en ambos casos, la remuneración de las mujeres es menor que la 
Remuneración Mínima Vital. 
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En el caso de las mujeres profesionales y técnicos, su ingreso promedio en el sector público era de S/. 
1068.40 y el de los hombres S/. 1595.00, mientras que en el sector privado, las mujeres tenían ingresos 
promedio de S/. 852.20 y los hombres 1511.00. Estas diferencias en los ingresos demuestran con toda 
claridad que la marginación laboral hacia las mujeres se da no sólo en las ocupaciones de baja 
productividad sino también en los niveles técnicos y profesionales. 
 

CUADRO 07: PIURA  METROPOLITANA PROMEDIO DE LAS MUJERES POR CATEGORIA OCUPACIONAL SEGÚN 
OCUPACION PRINCIPAL 2007 

OCUPACION 
PRINCIPAL CATEGORÍA DE OCUPACION 

 

Empleador 

Empleado Obrero 

Independiente Domestico  Privado Publico Privado Publico 

Prof., tecn. y afines 1123.7 825.2 1068.4   292  

Ger., Adm. y Funci.  562 2265.9     
Empleados de 

Oficina  878.8 1321.4   301  

Vendedores 3178.7 512.8  276.1  306.3  
Agric. Ganad. Y 

Pescador.        

Miner. Y Cantero.        

Artes. y opera.    505.2    

Obre. Jornal y NE      203.4  

Conductores      301.2  

Trabaj. en Serv. 589.5 458.9 681.9 295.1  293.2  

Trabaj. del Hog.       324.8 

Total 1705.5 712.9 1124.7 375.3   293.7 324.8 

Fuente: MTPE 
 

Otro ingreso que es interesante analizar es el de las artesanas y operarias que trabajan por cuenta 
propia, quienes reciben un ingreso promedio mensual que apenas sobrepasa el 50% del que perciben 
los hombres que se desempeñan en esta misma ocupación. 
 
Estas diferencias se explican en parte a factores relacionados con el menor capital de que disponen, 
mayores dificultades en el acceso a los recursos productivos y al crédito. Este último factor se debería a 
barreras de tipo legal y la carencia de bienes para respaldar sus préstamos. 

 

CUADRO 08: PIURA METROPOLITANA PROMEDIO DE INGRESOS DE LOS HOMBRES POR CATEGORIA 
OCUPACIONAL SEGÚN OCUPACION PRINCIPAL 2007 

 CATEGORIA DE OCUPACION 

 
Empleador 

Empleado Obrero 
Independiente Domestico  Privado Publico Privado Publico 

Prof.Tecn. y afines 2932.86 1511.11 1594.55   729.61  
Ger., Adm. y Funci. 1444.79 2227.19 2668.00     

Empleados de 
Oficina  1292.71 2.00 381.51  376.25  

Vendedores 2214.69 882.50 1632.48 495.83  594.01  
Agric. Ganad. Y 

Pescador. 601.99   231.07 400.00 270.32  
Miner. Y Cantero.    2371.02    

Artes. y Opera. 574.41 974.18  521.39  398.47  
Obre. Jornal y NE 1973.22   524.33 721.53 253.62  

Conductores 1185.94 1146.06 720.63 805.20  569.56  
Trabaj. en Serv. 451.50 581.90 885.90 690.58 367.92 275.40  
Trabaj. del Hog.       341.02 

Total 1639.55 1093.33 1429.82 555.47 473.53 514.98 341.02 

Fuente: MTPE 
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Estas restricciones, por lo general, afectan a un gran número de mujeres que buscan en el empleo 
independiente una fuente de generación de ingresos, la que se limita en múltiples oportunidades por el 
hecho de que los bienes familiares están registrados a nombre de sus cónyuges y por lo tanto no 
pueden iniciar actividades económicas sin el consentimiento de sus parejas. 
 

 III.2.3.-Duración del Empleo 

Frente a lo anteriormente analizado, las preguntas que nos planteamos son: ¿por qué no se reducen 
aún más las diferencias entre hombres y mujeres, en términos de inserción e ingresos? ¿Por qué las 
inversiones en capacitación realizadas en mujeres no retribuyen más en el mercado laboral? 

 
 

GRAFICO 07: PIURA METROPOLITANADURACION DEL EMPLEO SEGÚN SEXO 
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          Fuente: MTPE 
 
 

Lo que ocurre es que las mujeres presentan una característica particular en su comportamiento en el 
mercado laboral. Como se observa en el Gráfico Nº 07, las mujeres de Piura Metropolitana en el 2007 
duraban en el trabajo menos que los hombres a excepción de las edades intermedias- ya que 
interrumpen sus carreras como consecuencia de su pertenencia a un núcleo familiar. Sin embargo, 
conforme avanza la edad la duración en el empleo tanto de hombres como de mujeres tiende a ser 
igual. 
 
En cualquier caso, debido a sus discontinuas trayectorias ocupacionales se hace necesario promover su 
participación sostenida y continua en el mercado laboral. Para esto, es necesario idear mecanismos 
creativos que permitan a las mujeres cumplir con el rol de madre y trabajadora en la sociedad y reducir 
de esta manera las barreras de ingreso al mercado laboral. 
 

 

CAPITULO IV: TRATAMIENTO  Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

IV.1.- PRESENCIA DE LA MUJER EN EL COMERCIO INFORMAL 

Tomando en cuenta la encuesta realizada a los comerciantes fijos informales que laboran en el Mercado 

Modelo de Piura, de una población muestral de 121 comerciantes, se obtuvo que la mayor participación 

esta en la mujeres con un 52.1% mientras que los hombres solo tiene una representación de 47.9%, lo 

que nos indica la significativa presencia de la mujer en el ámbito laboral comercial. (Ver cuadro 09) 

 
CUADRO 09: PARTICIPACION EN EL COMERCIO INFORMAL DEL MERCADO MODELO DE PIURA SEGÚN SEXO 

   Cantidad  

Masculino 58 47.9% 

Femenino 63 52.1% 

Total 121 100% 

 Fuente: Propia 
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IV.2.- PARTICIPACION EN TERMINOS DE EDAD SEGÚN SEXO 

En el mercado modelo, encontramos que la participación femenina en cuanto al grupo de edad son 

aquellos comerciantes que se encuentran entre los 41 y 50 años, estos resultados nos indican en 

contraste con un enfoque de género que se menciona en laliteratur, que las mujeres en edades adultas 

tienen mayor dificultad para insertarse en el mercado laboral formal, por lo que el único medio de 

obtener ingresos es mediante el autoempleo en este caso el comercio informal. 

  
CUADRO 10: EDAD SEGÚN SEXO 

  Sexo edad  

 24-30  31-40  41-50  51-68  Total 

Masculino 13 10.7% 17% 14% 17 14% 11 9.1% 58 

Femenino 9 7.4% 19% 15.7% 21 17.4% 14 11.6% 63 

total 22  36  38  25  121 

Fuente: Propia 

 

IV.3.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

En cuanto al grado de instrucción formal alcanzado por los comerciantes informales del mercado 

modelo de Piura, apreciamos en el Cuadro 11  que el 9.9% de los comerciantes reporto algún tipo de 

estudios primarios, un 33.8% manifestó haber cursado algún nivel secundario común, un 19.2% algún 

grado de educación superior no universitaria. 

 

En términos generales  los comerciantes no se encuentran en niveles educativos adecuados, en ciertos 

casos por falta de dinero dentro de la familia, otros por falta de cultura.  
 

CUADRO 11: NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN SEXO 

Nivel instrucción sexo total 

 masculino  femenino   

Primaria incompleta 1 0.8% 0 0% 0.8% 

Primaria completa 4 3.3% 8 6.6% 9.9% 

Secundaria incompleta 19 15.7% 22 18.1% 33.8% 

Secundaria completa 22 18.1% 21 17.4% 35.5% 

Sup. No univ. Incompleta 12 10% 11 9.2% 19.2% 

Sup. Univ. incompleta 0 0% 1 0.8% 0.8% 

 58 47.9% 63 43.1% 100 

 Fuente: propia 

 

IV.4.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN GANANCIA EN EL SECTOR PRODUCCION Y COMERCIO y 

SECTOR SERVICIO 

Tomando en cuenta que a un mayor nivel educativo un mejor trabajo decente en ámbito formal, pues 

bien en el comercio informal se está caracterizado por tener agentes económico con una bajo nivel 

educativo, así como niveles de ganancia bajos, en tanto que con la información obtenida de las 

encuestas, se plantea que el 27.8% de comerciantes informales del sector comercio y servicio reporto 

haber tenido estudios de secundaria incompleta con unas ganancia mayores a los 451 soles semanales, 

mientras que el 41.2% de comerciantes del sector servicio alcanza ganancias promedio mayores a los 

451 soles semanales con secundaria incompleta, con lo que pone en manifiesto que si tienen un nivel 

adecuado de ganancia en contraparte con el nivel alcanzado de enseñanza. 

 
 

 

Comentario [O16]: ¿Cómo QUE 
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CUADRO 12: NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN GANANCIA PROMEDIO EN PRODUCCION Y COMERCIO 

 Ganancia promedio  

 251-350  351-450  451 a mas  total 

Primaria incompleta 0 0% 1 1% 0 0% 1% 

Primaria completa 0 0% 0 0% 5 4.8% 4.8% 

Secundaria incompleta 1 1% 4 3.7% 29 27.8% 32.5% 

Secundaria completa 1 1% 3 2.9% 37 35.6% 39.5% 

Sup. No univ. Incompleta 1 1% 0 0% 21 20.2% 21.2% 

Sup. Univ. incompleta 0 0% 0 0% 1 1% 1% 

Fuente: propia 

 

CUADRO 13: NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN GANANCIA PROMEDIO EN SERVICIOS 

 Ganancia promedio   

 251-350  351-450  451 a mas  Total 

Primaria completa 0 0% 0 0% 7 41.2% 41.2% 

Secundaria incompleta 0 0% 0 0% 7 41.2% 41.2% 

Secundaria completa 0 0% 0 0% 2 11.6% 11.6% 

Sup. No univ. incompleta 0 0% 0 % 1 6% 6% 

Fuente: propia 

 

IV.5.- INSTRUCCIÓN SEGÚN NEGOCIO 

Siguiendo con el nivel de instrucción alcanzado por los comerciantes informales del mercado modelo de 

Piura, se obtuvo que las personas dedicadas a la venta de abarrotes específicamente 11 comerciantes 

hayan obtenido una secundaria completa, siendo característico de esta actividad el poco grado de 

instrucción requerido, por tal sentido la compra venta de productos de primera necesidad y de consumo 

masivo atrae gran cantidad de comerciantes con un nivel instructivo promedio.  

  
CUADRO 14: NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN GIRO DE NEGOCIO 

 Grado de instrucción  

 Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Sup. No univ. 

incompleta 

Sup. Univ. 

incompleta 

total 

PROD. Y COM.        

Ferretería  0 0 2 6 0 0 8 

Imprenta  0 0 1 0 0 0 1 

Joyería 1 0 2 2 2 0 7 

Jugueria 0 0 0 1 0 0 1 

Librería 1 4 8 3 1 0 16 

Vta. de abarrotes 0 1 7 11 4 0 23 

Vta. de carne 0 0 6 8 6 0 20 

Vta. de juguetes 0 0 0 2 0 0 2 

Vta. de ropa 1 0 5 4 6 1 16 

Vta. de zapatos 0 0 4 4 0 0 8 

Total 3 5 35 41 19 1 104 

SERVICIOS        

Vta. de comida 0 5 2 1 3 0 12 

Rep. de zapatos 0 0 2 0 0 0 2 

Rep. de electr. 0 0 1 0 0 0 1 

Rep. de relojes 0 0 1 0 0 0 1 

Corte de cabello 0 0 1 1 0 0 2 

Total 0 5 7 2 3 0 17 

Fuente: propia 
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IV.6.- TIEMPO SIN EMPLEO SEGÚN SEXO Y GIRO DE NEGOCIO 

En cuanto al tiempo desempleado de los comerciantes del mercado modelo de Piura encontramos que 

en su mayoría los hombres y mujeres estuvieron desocupados en periodos mayores a un año (49.6%), 

por lo que se verificaría que  estos agentes económicos han tenido un desempleo friccional lo que los 

ha motivado a autogenerarse el empleo mediante la vía  informal. Siendo así que  el 12% de las 

personas dedicadas a la venta de abarrotes tuvieron meses desempleadas antes de ingresar a esta 

actividad de comercio.  
CUADRO 15: TIEMPO SIN EMPLEO SEGÚN SEXO 

Tiempo desocupado sexo Total 

 Masculino  femenino   

Días 4 3.3% 5 4.1% 7.4% 

Meses 30 24.8% 22 18.2% 43% 

Años 24 19.8% 36 29.8% 49.6% 

 58 47.9% 63 52.1% 100 

   Fuente: propia 

 

CAUDRO 16: TIEMPO SIN EMPLEO SEGÚN GIRO DE NEGOCIO 

        

 días  meses  años  total 

PRODUCCION Y COMERCIO        

Ferretería  2 1.7% 3 2.6% 3 2.6% 6.9% 

Imprenta  0 0% 0 0% 1 0.9% 0.9% 

Joyería 0 0% 2 1.7% 2 1.7% 3.4% 

Jugueria 0 0% 1 0.9% 0 0% 0.9% 

librería 5 4.3% 5 4.3% 4 3.4% 12% 

Venta de abarrotes 2 1.7% 14 12% 7 6% 19.7% 

Venta de carne 0 0% 8 6.8% 12 10.3% 17.1% 

Venta de juguetes 0 0% 0 0% 3 2.6% 2.6% 

Venta de ropa 0 0% 5 4.3% 10 8.5% 12.8% 

Venta de zapatos 0 0% 3 2.6% 5 4.3% 6.9% 

Total        

SERVICIOS        

Venta de comida 0 0% 4 3.4% 10 8.5% 11.5% 

Reparación de zapatos 0 0% 2 1.7% 0 0% 1.7% 

Reparación de electrodomésticos 0 0% 1 0.9% 0 0% 0.9% 

Reparación de relojes 0 0% 1 0.9% 1 0.9% 1.8% 

Corte de cabello 0 0% 1 0.9% 0 0% 0.9% 

Total        

Fuente: propia 
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IV.7.- LUGAR DE PROCEDENCIA SEGÚN SEXO 

 La presencia de la parte migrante provienen principalmente de las zonas rurales (61.2%), en su 

mayoría por motivos de mejores condiciones de vida en cuanto a un mejor salario proporcionado por la 

actividad económica ejercida, se tomo en cuenta que los hombres y mujeres provenientes de las zonas 

rurales se encontraban empleadas en el sector agricultor. Además se debe mencionar como se plantea 

en la teoría que la migración del campo a la ciudad es originada por una mayor ganancia esperada en la 

zona urbana. Además la encuesta nos dice que el 14% de los comerciantes dedicados a la venta de 

carne provienen de la zona rural. 

 
CUADRO 17: LUGAR DE VIVIENDA ANTERIOR SEGÚN SEXO 

Lugar vivienda  Sexo   total 

 masculino  femenino   

Urbano 25 20.6% 22 18.2% 38.8% 

Rural 33 27.3% 41 33.9% 61.2% 

 58 47.9% 63 52.1% 100 

Fuente: propia 

 

 
CUADRO 18: LUGAR VIVIENDA ANTERIOR SEGÚN GIRO DE NEGOCIO 

 Lugar vivienda anterior  

 urbano  rural  total 

PRODUCCION Y COMERCIO      

Ferretería  5 4.1% 3 2.5% 6.6% 

Imprenta  0 0% 1 0.9% 0.9% 

Joyería 3 2.5% 4 3.3% 5.8% 

Jugueria 0 0% 1 0.9% 0.9% 

Librería 2 1.7% 12 9.9% 11.6% 

Venta de abarrotes 10 8.3% 13 10.7% 19% 

Venta de carne 4 3.3% 17 14% 17.3% 

Venta de juguetes 0 0% 2 1.7% 1.7% 

Venta de ropa 6 5% 10 8.3% 13.3% 

Venta de zapatos 0 0% 8 6.6% 6.6% 

SERVICIOS      

Venta de comida 13 10.7% 1 0.9% 11.6% 

Reparación de zapatos 1 0.9% 1 0.9% 1.8% 

Reparación de electrodomésticos 1 0.9% 0 0% 0.9% 

Reparación de relojes 1 0.9% 1 0.9% 1.8% 

Corte de cabello 1 0.9% 0 0% 0.9% 

  Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

IV.8.- NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO 

Como podemos apreciar en el Cuadro 18, nos damos cuenta la gran mayoría de comerciantes del 

mercado modelo de Piura trabaja en promedio 70 horas a la semana (58.7%), lo que evidencia que 

estos hombres y mujeres se encuentran subempleados, específicamente en el grupo de subempleo por 

horas,  en su mayoría de estos comerciantes trabajan de lunes a domingo, desde tempranas horas.  

 
CUADRO 19: HORAS TRABAJADAS A LA SEMANA 

Horas trabajo sexo total 

 masculino  femenino   

56 0 0% 4 3.3% 3.3% 

58 1 0.8% 0 0% 0.8% 

60 3 2.5% 0 0% 2.5% 

63 2 1.7% 5 4.1% 5.8% 

65 8 6.6% 7 5.8% 12.4% 

67 0 0% 3 2.5% 2.5% 

68 8 6.6% 5 4.1% 10.7% 

69 2 1.7% 1 0.8% 2.5% 

70 33 27.3% 38 31.4% 58.7% 

82 1 0.8% 0 0% 0.8% 

 58  63  100 
Fuente: propia 

 

IV.9.- PARTICIPACION SEGÚN NEGOCIO 

Tomando en cuenta el número total de encuestados se manifiesta que según giro de negocio, la mayor 

participación la tiene producción y comercio con un 83.3%, con lo cual queda en manifiesto que la gran 

mayoría de hombres y mujeres del mercado modelo de Piura se dedica al comercio de productos, 

dentro del subgrupo tenemos que la venta de carnes representa el 12.4%. 
 

 

CUADRO 20: GIRO DEL NEGOCIO 

 Cantidad  

PRODUCCION Y COMERCIO   

Ferretería  8 6.6% 

Imprenta   1 0.8% 

Joyería 7 5.7% 

Jugueria 1 0.8% 

librería 13 10.8% 

Venta de abarrotes 21 19.0% 

Venta de carne 20 16.5% 

Venta de juguetes 4 3.3% 

Venta de ropa 16 13.3% 

Venta de zapatos 11 9.1% 

Total 104 85.9% 

SERVICIOS   

Venta de comida 11 9.1% 

Reparación de zapatos 2 1.7% 

Reparación de electrodomésticos 1 0.8% 

Reparación de relojes 2 1.7% 

Corte de cabello 1 0.8% 

Total 17 14.1% 

Fuente: Propia 
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IV.10.- HORAS DE TRABAJO POR NEGOCIO 

Las actividades informales traen consigo  jornadas largas y extenuantes, pues como lo manifiesta los 

resultados de la encuesta 13 personas dedicadas a la venta de carne se encuentran como ya se 

menciono subempleadas (subempleo por horas), puesto que semanalmente trabajan 70 horas, en este 

sentido se estaría en contra de la ley laboral de 48 horas semanal. 

 
CUADRO 21: HORAS TRABAJADAS POR GIRO DEL NEGOCIO 

 HORAS DE TRABAJO total 

 56 58 60 63 65 67 68 69 70 82  

PROD. Y COM.            

Ferretería 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Imprenta 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Joyería 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 7 

Jugueria 0 0 0 1 5 1 0 0 1 0 8 

librería 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

Vta. de abarrotes 0 0 0 0 0 2 8 2 7 0 19 

Vta. de carne 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0 17 

Vta. de juguetes 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 

Vta. de ropa 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 16 

Vta. de zapatos 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 8 

SERVICIOS            

Vta. de comida 1 1 0 6 0 0 0 0 6 0 14 

Rep. de zapatos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Rep. de electr. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Rep. de relojes 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Corte de cabello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Fuente: propia 

 

 

 

IV.11.-TIPO DE NEGOCIO 

Dentro de lo que se refiere al tipo de negocio según el sexo podemos encontrar, que el negocio propio 

tiene una significancia alta con 64 comerciantes del mercado modelo de Piura, caben resaltar además 

que dentro del negocio propio se encuentra que la mayor participación lo obtiene la el hombre con 34 

casos registrados. Luego sigue el negocio familiar con 24 casos de mujeres que laboran bajo un 

negocio que es compartido en términos de propiedad con la familia. 
  

CUADRO 22: TIPO DE NEGOCIO SEGÚN SEXO 

 sexo total 

 masculino  femenino   

Familiar 21 17.4% 24 19.8% 37.2% 

Propio 34 28.1% 30 24.8% 52.9% 

Sociedad 3 2.5% 9 7.4% 9.9% 

Fuente: propia 

 

IV.12.- TIEMPO EN EL NEGOCIO  

La mayor participación en cuanto al tiempo en el negocio, lo tiene  el hombre con 10 casos registrados 

en los que se manifiesta, que se encuentran laborando en el negocio 5 años como mínimo, lo cual 

significa que la mayoría de hombres recién empiezan un negocio informal en el mercado modelo de 

Piura. 
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CUADRO 23: TIEMPO EN EL NEGOCIO SEGÚN SEXO 

 sexo Total 

Años negocio masculino  femenino   

1 0 0% 2 1.6% 1.6% 

2 0 0% 1 0.8% 0.8% 

3 3 2.5% 2 1.6% 4.1% 

4 2 1.6% 9 7.5% 9.1% 

5 10 8.2% 6 5% 13.2% 

6 7 5.7% 8 6.6% 12.3% 

7 6 5% 3 2.5% 7.5% 

8 6 5% 4 3.3% 8.3% 

9 4 3.3% 8 6.7% 10% 

10 8 6.7% 9 7.5% 14.2% 

11 0 0% 1 0.8% 0.8% 

12 2 1.6% 3 2.5% 4.1% 

13 1 0.8% 1 0.8% 1.6% 

14 3 2.5% 3 2.5% 5% 

15 6 5% 2 1.6% 6.6% 

16 0 0% 1 0.8% 0.8% 

 58 47.9% 63 52.1% 100 

Fuente: propia 

 

IV.13.- TIPO DE PROVEEDOR 

El mayor proveedor de insumos que tienen los comerciantes del mercado modelo de Piura, en especial 

las mujeres es el comerciante mayorista con 49 casos registrados, seguido por los comerciantes 

minoristas con 5 caso registrados esta diferencia se da por motivos monetarios y de cercanía al 

mercado modelo de Piura. 
 

CUADRO 24: TIPO DE PROVEEDOR SEGÚN SEXO 

 sexo total 

proveedor masculino  femenino   

Productor 5 4.8% 3 2.9% 7.7% 

Comerciante mayorista 35 33.7% 49 47.1% 80.8% 

Comerciante minorista 7 6.7% 5 4.8% 11.5% 

 47 45.2% 57 54.8% 100 

Fuente: propia 

 

IV.14.- EXISTENCIA DE COMPETENCIA 

Se registraron 73 casos de comerciantes que manifiestan no tener competencia externa al mercado 

modelo, en los distintos  rubros comerciales. Tan solo 28.4% casos manifestaron tener competencia. 
 

CUADRO 25: EXISTENCIA DE COMPETENCIA SEGÚN SEXO 

   Sexo   total 

 masculino  femenino   

Si 14 13.7% 15 14.7% 28.4% 

no 32 31.4% 41 40.2% 71.6% 

 46 45.1% 56 54.9% 100 

Fuente: propia 

 

IV.15.-  COMPETIDORES SEGÚN SEXO 

Dentro de los competidores inmediatos que tienen los agentes económicos informales del mercado 

modelo de Piura, se puede observar el 41.4% de hombres y el 49.5% de mujeres manifiestan que su 
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mayor competidor son las tiendas comerciales. Estás tiendas comerciales en su mayoría comercial izan 

los mismos productos pero de una manea más sofisticada en cuanto a la presentación del bien. 

 
CUADRO 26: COMPETIDORES  SEGÚN SEXO 

 sexo Total 

 masculino  femenino   

Tiendas comerciales 50 41.4% 60 49.5% 90.9% 

Tiendas Mayoristas 3 2.8% 0 0% 2.8% 

Supermercados 4 3.3% 2 1.6% 4.9% 

Mall 1 0.8% 1 0.8% 1.6% 

     100 

Fuente: propia  

 

 

 

IV.16.-GANANCIA PROMEDIO SECTOR COMERCIO Y PRODUCCION 

Según el resultado de las encuestas tenemos que gran parte de la población muestral (del total del 

sector comercio y producción) tiene unos ingresos promedios por parte de su negocio en un rango de 

451 a mas,  la mayor proporción del total de casos lo obtiene la mujer con 51 casos registrados, además 

cabe mencionar que específicamente los ingresos de las comerciante están por encima de los 1000 

soles semanales con lo que podemos decir que estos comerciantes si contarían con un nivel de 

consumo adecuado. 
 

CUADRO 27: GANANCIA PROMEDIO SEMANAL SEGÚN  GIRO DEL NEGOCIO DEL SECTOR COMERCIO Y 
PRODUCCIÓN 

Giro. negocio Ganancia promedio semanal total 

 251-350  351-450  451 a mas   

Ferretería 0 0% 1 0.9% 7 6.7% 7.6% 

Joyería 1 0.9% 2 1.9% 3 2.9% 5.7% 

Jugueria 0 0% 0 0% 4 3.8% 3.8% 

Librería 0 0% 1 0.9% 10 9.6% 10.5% 

Vta. Abarrotes 0 0% 1 0.9% 22 21.2% 22.1% 

Vta. Carnes 0 0% 1 0.9% 23 22.1% 23% 

Vta. Juguetes 0 0% 0 0% 4 3.8% 3.8% 

Vta. Ropa 1 0.9% 1 0.9% 14 13.5% 15.3% 

Vta. zapatos 0 0% 1 0.9% 7 6.7% 7.6% 

 2  8  94  100 

Fuente: Propia 

 

IV.17.- GANANCIA PROMEDIO SECTOR SERVICIO 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta, se observa que la mayoría de encuestados 

pertenecientes al sector servicio, obtienen semanalmente ingresos mayores a los 451 soles, 

específicamente el servicio de venta de comida obtuvo un 58.7% con lo que se refleja que el ingreso 

mensual supera al registrado en el ámbito laboral de Piura metropolitana. 
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CUADRO 28: INGRESO PROMEDIO SEMANAL SEGÚN GIRO DEL NEGOCIO EN EL SECTOR SERVICIOS 

Giro negocio Ingreso promedio semanal total 

 251-350  351-450  451 a mas   

Corte cabello 0 0% 0 0% 1 5.9% 5.9% 

Imprenta 0 0% 0 0% 1 5.9% 5.9% 

Reparación de electrodomésticos 0 0% 0 0% 1 5.9% 5.9% 

Reparación de relojes 0 0% 0 0% 2 11.8% 11.8% 

Reparación de zapatos 0 0% 0 0% 2 11.8% 11.8% 

Venta de comida 0 0% 0 0% 10 58.7% 58.7% 

Fuente: propia 

 

IV.18.- SOLICITUD DE LICENCIA 

De la totalidad de los puestos informales fijos encuestados, 105 casos manifestaron no haber solicitado 

en ningún momento la licencia municipal, y así de esta manera convertirse por ende en comerciantes 

formales.   
CUADRO 29: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL SEGÚN SEXO 

Solic. licencia   sexo total 

 masculino  femenino   

Si 10 8.3% 6 5% 13.3% 

No 48 39.6% 57 47.1% 86.7% 

 58 47.9% 63 52.1% 100 

Fuente: propia 

 

IV.19.- MOTIVOS POR LOS QUE NO SE SOLICITO LICENCIA 

El 28% de las mujeres manifestaron que no han solicitado licencia municipal de funcionamiento, por 

falta de tiempo y el 23.1% de las mujeres manifestaron que el motivo por el cual no solicitan licencia 

municipal de funcionamiento  por falta de dinero. 
 

CUADRO 30: MOTIVOS POR LO QUE NO SE SOLOCITO LICENCIA SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 
    Fuente: propia 

 

 

IV.20.- MOTIVOS DE NO SOLICITAR LICENCIA SEGÚN GANACIAS EN PRODUCCION Y 

COMERCIO Y SERVICIOS 

En el sector de producción y comercio  el 44.2% de los que manifestaron que el motivo por el cual no 

han solicitado licencia municipal de funcionamiento era el dinero, tienen ganancias mayores a los 451 

soles semanales, plantean que esta ganancia al ser distribuida en todos los gastos del hogar no es 

suficiente para pagar los 67 soles promedio que cuesta obtener la licencia, otro factor que influiría es la 

falta de cultura por parte de algunos comerciantes. Cabe decir que 76.5% de los comerciantes 

dedicados al sector servicio manifestaron por igual que el motivo es la falta de dinero. 

 

 

 

 

 

 sexo Total 

 masculino  femenino   

Falta dinero 33 27.3% 28 23.1% 50.4% 

Falta tiempo 25 20.6% 35 28% 48.6% 

 58  63   
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CUADRO 31: MOTIVOS  DE NO SOLICITAR LICENCIA SEGÚN GANANCIA SECTOR PRODUCCION Y COMERCIO 

 Motivos de no solicitar licencia total 

 Falta de dinero  Falta de tiempo   

251-350 0 0% 3 2.9% 2.9% 

351-450 2 1.9% 6 5.8% 7.7% 

451-mas 46 44.2% 47 45.2% 89.4% 

total 48  56   

Fuente: propia 

  
CUADRO 32: MOTIVOS DE NO SOLICITAR LICENCIA SEGÚN GANACIA SECTOR SERVICIO 

 Motivos de no solicitar licencia total 

 Falta de dinero  Falta de tiempo   

251-350 0 0% 0 0% 0% 

351-450 0 0% 0 0% % 

451-mas 13 76.5% 4 23.5% 100% 

total 13  4   

Fuente: propia 
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CONCLUSIONES  

 

Entre los principales aspectos por los que la informalidad resulta un sector laboral atrayente para las(o) 

sujetas(o) de estudio, se encuentran: la facilidad que ofrece en cuanto a la incorporación al mercado de 

trabajo para mujeres de todas las edades, no hay límites en este sentido, situación que contrasta con 

los requerimientos actuales en el mercado de trabajo formal, con marcados límites etáreos para la 

inserción laboral. 

 

Con lo que respecta al planteamiento del objetivo general analizado en la investigación, se pudo 

concluir que dentro del ámbito de estudio, el mercado modelo de Piura, existe una significativa 

presencia de la mujer dentro del comercio informal, con lo que podemos decir que hoy en día la mujer 

está ganando un puesto importante dentro de las actividades dominadas antes por el hombre, además 

de quedar evidenciado que en este tipo de actividad la distribución del trabajo entre hombres y mujeres 

está teniendo una igualdad, puesto que la mujeres están invirtiendo más capital humano dedicado a las 

actividades dentro del mercado. 

 

Según la edad dentro de ámbito de estudio encontramos una significativa presencia de las mujeres, en  

edades de 41 a 50 años, por lo que afianza la idea de que la gran mayoría de estas comerciantes están 

dedicadas al comercio informal, debido por bajos niveles de calificación, con lo cual al no ser absorbida 

eficientemente esta mano de obra, les resulta más adecuado dedicarse a la actividad informal. 

 

En términos de nivel de instrucción formal decimos que la falta de un nivel educativo pertinente, genera 

que gran parte de la proporción encuestada siga el comercio informal como una manera de 

autogenerarse empleo. Con lo que se podría desglosar que los agentes económicos autoempleados, en 

su mayoría se encuentran bajo un subempleo por horas, al trabajar en promedio 70 horas, los 7 días de 

la semana.  

 

En lo que refiere al tiempo de espera en encontrar un empleo, se manifiesta que la mayoría de los 

agentes económicos informales, ha tenido un nivel significativo de desempleo friccional dentro del 

mercado laboral piurano, en estos casos este desempleo tuvo razones en las cuales, la falta de nivel de 

instrucción adecuada, los costos de oportunidad, la poca creación de puestos de trabajo, fueron factores 

claves para la incidencia del desempleo en los comerciantes informales. 

 

En cuanto al nivel de migración, se obtuvo que exista una significativa masa rural en el comercio 

informal del mercado modelo de Piura, por lo que evidencia más la gran participación de la mujer 

migrante en el comercio informal. Además tomando en cuenta la base teórica, las grandes masas 

migratorias de agentes económicos  se origina a partir de ingresos o salarios esperados más altos. 

 

Los ingresos obtenidos por los agentes económicos del mercado modelo de Piura se encuentran 

ubicados por encima de un salario obtenido en un empleo formal, por tanto este nivel de ingreso real es 

Comentario [O17]: PRECISAR LAS 
CONCLUSIONES, NO ADORNARLAS 
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mayor del que se pueda obtener en actividades agrícolas como plantea la teoría, originando de esta 

manera, mayor participación de la mujer en el comercio informal. 

 

Con respecto a la obtención de la licencia municipal, la mayoría manifestó que no la solicito, esto esta 

explicado por la elevada burocracia dentro de la administración del complejo de mercados, así como por 

falta de dinero y tiempo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se debe crear más puestos de trabajo para así poder disminuir el aumento del comercio informal, con 

salarios más altos y mejores condiciones.  

 

Promover la participación de todas las organizaciones del comercio informal, para consensuar, a través 

de sus líderes, las acciones encaminadas  su regulación. 

 

La existencia de una mejor estructura organizativa dentro del mercado modelo de Piura, con el fin 

mantener un orden de los puestos fijos, con lo que se garantice la seguridad pública y evitar que se 

satures las zonas que afecten el libre tránsito. 

 

Con relación a la dinamización de los establecimientos de trabajo, existe en ellos una generalizada 

lógica de subsistencia, por lo que sería importante generar iniciativas que facilitaran planes de 

financiamiento y de inversión en este tipo de negocios, con el fin de lograr un mejoramiento en la 

calidad de los servicios y/o productos ofrecidos, así como diseñar estrategias de promoción de los 

negocios. Es evidente que de nada sirve dar publicidad a los establecimientos, si estos no están en 

capacidad de aumentar el volumen de producción, aunque se tenga el deseo de hacerlo, pues en 

muchos casos ese incremento en la demanda de bienes y servicios redundaría en jornadas aún más 

extenuantes para las mujeres, en detrimento de su calidad de vida. Conceder mayores facilidades de 

financiamiento por parte de entidades financieras, para una mayor inversión en el negocio, puesto que 

su nivel de ingreso promedio garantiza el pago del servicio de la deuda. Con lo que se le garantizara 

una mejor competencia con negocios exteriores al mercado modelo de Piura. 

 

Fomentar la formalización, mediante un fácil acceso a la licencia municipal, donde se minimice el tiempo 

de la obtención de la licencia, así como bajos costos. 

 

Comentario [O18]: CONCENTRAR LA 
ATENCION EN LAS CONCLUSIONES O SEA 
LOS HALLAZGOS DE SU INVESTIGACION.  
ESTAS DEBEN ESTAR ENUMERADAS PARA 
SU FACIL IDENTIFICACION 
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Realizar acciones asociadas a la eliminación de los estereotipos de género en el sistema educacional. 

Promoción de la capacitación y el empleo de mujeres en oficios no tradicionales y en el área de los 

negocios. 

 

Generación de mecanismos de difusión, coordinación e incentivos destinados a disminuir los prejuicios 

del sector empresarial que inciden en la segmentación del mercado laboral según género. En este 

sentido, cobran relieve los mitos referidos a los supuestos mayores costos que se asocian a la 

contratación de mujeres y a su papel secundario en la economía familiar, así como a las implicancias 

del desarrollo tecnológico sobre las potencialidades de las mujeres para desempeñarse en oficios 

tradicionalmente masculinos. 

 

El apoyo al empleo digno de las mujeres merece un cambio en la legislación laboral en lo referente a la 

existencia de jornadas laborales, a tiempo parcial por ejemplo (que se da en otros países), que 

permitirían compatibilizar los roles de la mujer; además de la existencia de servicios de cuidado infantil 

como salas cunas y jardines. 

 

Fomentar y ejecutar las políticas públicas tendientes a alcanzar la equidad y la igualdad de 

oportunidades entre varones y mujeres, por lo que ha venido desarrollando políticas nacionales y 

vigilando el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales suscritos por el Perú, para la 

adopción de las medidas concretas que favorezcan el desarrollo de las mujeres y los varones, y la 

transversalidad de la perspectiva de equidad de género.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario [O19]: CONSIDERE COMO 
RECOMENDACIONES LO QUE REALMENTE 
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ANEXO 01 

 

 
ENCUESTA A COMERCIANTES INFORMALES DEL MERCADO MODELO DE PIURA 

(La información es confidencial y netamente para fines académica) 

 
                        Encuesta    Nº   

 

SECCION I: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.-AGENTE ECONOMICO INFORMAL: 

Sexo:   1 masculino              2 femenino     edad: ____años 

2.-ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO: __________________ 

3.-SU NEGOCIO ES:  

1 familiar  2 propio    3 sociedad  4 cooperativa  5 otra forma_______________ 

4.- MATERIAL PREDOMINANTE EN LA CONSTRUCCION DE SU NEGOCIO ES: 

1 cemento y ladrillo  2 triplay   3 adobe  4 otro _______________________ 

5.- TIENE INSTALACIONES DE: 

A)  luz     1 si  2 no  C)  desagüe  1 si  2 no E)   ninguno 

B)  agua  1 si  2 no  D)  teléfonos 1 si  2 no  

6.- ¿CUANTO PAGA POR EL ALQUILER MENSUAL? s/.______ 

7.- ¿DESDE CUANDO FUNCIONA SU NEGOCIO?  hace_____ 

SECCION II: HISTORIA OCUPACIONAL 

8.- EN QUE TRABAJA UD. O CUAL ES SU OCUPACION   

_____________________________________________________________________________________________________

__ 

9.-  CUANTAS HORAS Y CUANTOS DIAS TRABAJO LA SEMANA PASADA 

 DIAS        HORAS 

 LUNES     __________ 
 MARTES    __________ 
 MIERCOLES    __________  
 JUEVES     __________ 
 VIERNES    __________ 
 SABADO    __________ 
 DOMINGO    __________ 
 
 
 
 TOTAL     __________ 
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10.- ES ESTE SU PRIMER TRABAJO 

   1 si    2 no 

11.- UD. A QUE SE DEDICABA ANTES 

 Ocupación anterior _________________________ 

 Que condición  1 estable  2 contratado 

12.- CUANTO TIEMPO ESTUVO SIN CONSEGUIR TRABAJO 

 1 días   2 meses   3 años 

13.- DESEARIA DEJAR ESTE NEGOCIO 

 1 si  ¿Porque?______________________________________________________   2 no  

¿En que desearía trabajar?                  _____________________________ 

¿Cuánto le gustaría ganar?          S/. _____________________________       

SECCION III: HISTORIAL EDUCATIVO 

14.- CENTRO DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN QUE ASISTE ACTUALMENTE 

_____________________________________________ 

15.-  NIVEL EDUCATIVO DEL COMERCIANTE (Marque una sola opción) 

Sin nivel   (1)   Sup. No Univ. Incompleta  (6) 

Primaria incompleta  (2)   Sup. No Univ. Completa  (7) 

Primaria Completa  (3)   Sup. Univ. Incompleta  (8) 

Secundaria Incompleta  (4)   Sup.  Univ. Completa  (9) 

Secundaria completa  (5) 
 

SECCION IV: MIGRACION 

16.-LUGAR DE NACIMIENTO_____________________________________ 

17.- LUGAR DONDE VIVIÓ ANTES DEL ACTUAL  1 urbano 2 rural  nombre: ___________________________ 

18.-DESDE CUÁNDO VIVE EN EL LUGAR ACTUAL 

Hace_____años 
 

SECCION V: SOLO PARA A.E.I PRODUCTIVOS Y DE COMERCIO 

19.- ELABORA UD. PRODUCTOS PARA VENDER 

1 si  2 no 

 

20.- QUE TIPO DE PRODUCTO ELABORA UD. Y CUAL ES SU PRECIO DE VENTA 

Producto     precio de venta s/. 
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A _________________________ / ________________________ 

B _________________________ / ________________________ 

C _________________________ / ________________________ 

21.- A QUIEN COMPRA UD. SU MATERIA PRIMA O MERCADERIA 

1 al productor  2 comerciante mayorista  3 comerciante minorista  4 otro _________________ 

22.- CUANTAS VECES COMPRA UD. MATERIA PRIMA O MERCADERIA 

1 diario  2 semanal  3 quincenal  4 mensual   5 otra forma _____________ 

23.- SUS CLIENTES SON 

1 personas particulares   2 ambulantes  3 fabricas 4 tiendas mayoristas 5 tiendas pequeñas  

6 instituciones  7 otros ______________________ 

24.- EN PROMEDIO CUANTO VENDIO LA SEMANA PASADA     s/. _______ 

25.- EN PROMEDIO CUANTO INVIRTIO                 s/. _______ 

26.-  CUANTO FUE SU UTILIDAD 

1 0-250  2 251-350 3 351-450 4 451- mas 

27.- HAY MUCHA COMPETENCIA 

 1 si  2 no 

28.- CAULES SON LOS COMPETIDORES INMEDIATOS QUE ENFRENTA  

___________________________________________________________________________________________________ 

29.- QUE GASTOS TIENE EN SU NEGOCIO (precisar si es diario, semanal o mensual) 

  1 pago por sisa      s/.__________________ 

  2 por espacio que ocupa     s/.__________________ 

3 transporte de mercadería     s/. __________________ 

  4 agua, luz, SS.HH.      s/. __________________ 

  5 publicidad      s/. __________________ 

  6 guardianía      s/. __________________ 

  7 otro    _________________  s/. __________________ 

 

SECCION VI: SOLO PARA A.E.I DE SERVICIO 

30.- QUE TIPO DE SERVICIO PRESTA ____________________________ 

31.- CUALES SON LOS INGRESOS PROMEDIOS 

1 diarios    s/. ________  2 semanal s/. _________  3 mensual s/. _________  
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32.- TIENE MUCHA COMPETENCIA  

  1 si  2 no 

33.- CUALES (O QUIENES) SON LOS COMPETIDORES INMEDIATOS QUE ENFRENTA  

___________________________________________________________________________________________________ 

34.- QUE PROBLEMA TIENE EN SU NEGOCIO 

1 falta de compradores  2 falta de seguridad en el puesto  3 falta de agua, luz 4 falta de capital 

5 impuesto al municipio  6 local pequeña    7 otro ____________ 9 ninguno 

35.- HA SOLICITADO ALGUNA VEZ REGISTRO COMERCIAL O LICENCIA MUNICIPAL 

 1 si  2 no 

36.- POR QUE NO LA OBTUVO Y QUE PROBLEMAS ENCONTRO  

_____________________________________________________________________________________________________

__ 

37.- POR QUE NO HA SOLICITADO REGISTRO COMERCIAL O LICENCIA MUNICIPAL  

_____________________________________________________________________________________________________

_ 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____ 
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ANEXO 02 

 

METODOLOGÍA DE  INVESTIGACIÓN 

 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es analizar el problema 
central,  Significativa Presencia de la Mujer en el Comercio  Informal del Mercado Modelo de Piura. 

 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio a realizar en este trabajo de investigación es de manera Descriptiva- Analítica- 
Transversal. 
 
 DEFINICION DE LAS VARIABLES 
 

Ingresos: En general, las personas, las familias, las empresas, etc., buscan aumentar sus ingresos. Si 
éstos se elevan, su consumo y su ahorro pueden aumentar, llevando, en muchos casos, a un mejor 
nivel de vida y de bienestar. 

Educación: Educación es un proceso de socialización de las personas donde se desarrollan 
capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 
comportamiento ordenadas con un fin corporativo (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, 
trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.).  

Subempleo: El Subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada profesión o 

cargo no puede trabajar por causa del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores en los 

que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con 
un cargo menor y después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es la venta de 
cosas en las calles. 

También suele llamarse subempleados, en las estadísticas sobre ocupación, al conjunto de personas 
que no trabajan un número mínimo de horas a la semana o que lo hacen sólo de modo esporádico, sin 
suficiente regularidad. Si el trabajador, sin embargo, por cualquier motivo, desea permanecer en esta 
situación, no puede hablarse técnicamente de subempleo, pues es sólo una persona ocupada que tiene 
una función de utilidad ocio/trabajo diferente al promedio existente en la economía. Hay subempleo en 
cambio cuando el trabajador no encuentra una colocación que le permita incrementar su tiempo de 
ocupación. Esto puede ocurrir por causa de deficiencias estructurales de la economía o de un mercado 
en especial. 

Empleo: La suma de población ocupada y desocupada por sectores de producción industrial, 
agricultura y servicios 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.mimi.hu/economia/poblacion_ocupada.html
http://es.mimi.hu/economia/sector.html
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 UNIVERSO Y MUESTRA. 
 
 Universo 
 
La población para la presenta investigación, considera  a los comerciantes fijos informales del Mercado 
Modelo de Piura. 
 
 Muestra 
 
Para determinar el tamaño de la muestra de  los Comerciantes Informales del Mercado Modelo de 
Piura, se recurre a la técnica para la determinación del tamaño de la muestra para una proporción, la 
cual define la siguiente fórmula: 
 
      n´ = S

2
  =  

   V
2 

 

      n´ = p (1 - p) =  0.5 (0.5)  =  400 

   (0.025)
2
   0.000625 

       n =     n´      =      400        =  121 

   1 + n´    1 + 400 

        307                307 

Estratificación de la muestra 

  

fh = n  = ksh     →  fh =121 =0.39413680781758957 

        N     307 

    

AGENTES ECONÓMICOS INFORMALES DEL MERCADO MODELO DE PIURA 

AGENTES ECONÓMICOS INFORMALES NÚMERO DE SOCIOS 

DE COMERCIO Y PRODUCCION 264 

DE SERVICIOS 43 

Total 307 

 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

AGENTES ECONÓMICOS INFORMALES NÚMERO DE SOCIOS fh nh 

DE COMERCIO Y PRODUCCION 264 0.39413680781758957 104 

DE SERVICIOS 43 0.39413680781758957 17 

Total 307 0.39413680781758957 121 
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 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
 Técnicas: 
Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
1. Encuesta: La encuesta considera el uso de un cuestionario de preguntas elaborado en función de las 

variables e indicadores definidos en la hipótesis general y secundaria. Permitiendo de esta manera la 
recolección de información directa proveniente de la muestra consultada. 
 
2. Análisis documental: Esta técnica permite la recopilación de información a partir de material 

producido por el ente sujeto de estudio, a través de medios que pueden ser impresos, virtuales, fílmicos, 
etc. Para nuestro caso se considerará la recopilación de información a partir de los datos de la 
Administración del Mercado Modelo de Piura (Municipalidad de Piura).  
 
Fuentes de Obtención de Información. 
 
Fuentes primarias. 
 

La información, se obtendrá a través de la aplicación de encuestas. Se dispuso de un tipo de encuestas 
serán aplicadas a los Comerciantes Fijos Informales del Mercado Modelo de Piura. 
 
Fuentes secundarias 
 
Se tomará como fuente de información secundaria otras investigaciones afines realizadas 
anteriormente, para que contribuyan a complementar la información que la presente investigación 
generó. Lamentablemente, la información sobre el tema objeto de la presente investigación es muy 
escasa.  
 

 


