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Resumen 
 

La presencia de emprendimientos informales es recurrente y representa un problema 

en vías de solución desde hace varias décadas por las autoridades en la ciudad de Ayacucho. 

La investigación tuvo por objetivo general determinar la relación entre las determinantes de 

la informalidad y la actividad emprendedora de migrantes internacionales en esta ciudad, 

para ello se realizó una investigación del tipo básico, diseño descriptivo – correlacional, con 

una población de 416 migrantes internacionales radicados en la ciudad de Ayacucho y una 

muestra de 200 personas, se empleó como instrumento dos cuestionarios para cada variable 

dirigida a los emprendedores migrantes extranjeros. Los principales resultados son: el 39% 

pertenece al rango de los 23 a 30 años, 58% mujeres, 53% con estudios universitarios, el 

36% son ambulantes (puesto improvisado en la vía pública), el principal giro es la venta de 

comida y de productos (38% cada uno), el 90% no accedió financiamiento para la creación 

del emprendimiento.  Respecto a las determinantes de la informalidad, el 71% de los 

emprendedores está de acuerdo en ser informal.  Se concluyo que, existe una relación de 

intensidad media entre las variables determinantes de las informalidad y actividad 

emprendedora, mediante las pruebas de Chi-cuadrado y V de Cramer se halló el valor de 

0.493 con un valor de significancia de 0.0 (< 0.05); respecto a las dimensiones de 

determinantes de la informalidad y su relación con la actividad emprendedora, se halló: 

Cumplimento de normas (0.484), contexto institucional (0.489) y acceso a formalización 

(0.513); cada una con un valor de significancia de 0. 

Palabras clave: Actividad emprendedora, informalidad, migrantes internacionales. 
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Abstract 

The presence of informal enterprises is recurrent and represents a problem in the 

process of being solved for several decades by the authorities in the city of Ayacucho. The 

general objective of the research was to determine the relationship between the determinants 

of informality and the entrepreneurial activity of international migrants in this city, for which 

a basic type of research was carried out, descriptive - correlational design, with a population 

of 416 international migrants living in the city of Ayacucho and a sample of 200 people, two 

questionnaires were used as an instrument for each variable aimed at foreign migrant 

entrepreneurs. The main results are: 39% belong to the range of 23 to 30 years old, 58% 

women, 53% with university studies, 36% are street vendors (improvised stall on public 

roads), the main business is the sale of food and products (38% each), 90% did not access 

financing for the creation of the enterprise. Regarding the determinants of informality, 71% 

of entrepreneurs agree to be informal. It was concluded that there is a relationship of average 

intensity between the determining variables of informality and entrepreneurial activity, using 

the Chi-square and Cramer's V tests, the value of 0.493 was found with a significance value 

of 0.0 (<0.05); Regarding the dimensions of determinants of informality and its relationship 

with entrepreneurial activity, the following were found: Compliance with regulations 

(0.484), institutional context (0.489) and access to formalization (0.513); each with a 

significance value of 0. 

Keywords: Entrepreneurial activity, informality, international migrants. 
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I. Introducción 

A lo largo de la historia mundial, ha habido varios patrones migratorios, por diversos 

motivos y/o circunstancias, las personas abandonan sus países de origen en busca de otro 

país distinto al suyo para vivir de manera temporal o permanente, buscando no solo nuevas 

oportunidades, sino diferentes condiciones de vida para ellos y su familia.  

Según la estimación más reciente de Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes 

internacionales (3,6% de la población mundial), cifra que ha aumentado en las últimas cinco 

décadas, ya que es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y más de tres veces superior 

a la de 1970. (OIM, 2022) 

Una de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19 fue el de actuar como 

“gran disyuntor” de la migración, todos los gobiernos en similar tiempo y en duración 

variable cerraron sus fronteras para así disminuir el riesgo de contagio en sus países. En 

nuestro país pese al cierre de las fronteras terrestres debido a la pandemia se ha observado 

un flujo continuo de ingresos de refugiados y migrantes (en su mayoría de nacionalidad 

venezolana) a través de la frontera norte del país, específicamente por Tumbes (OIM, 2022).  

Tal y como lo señala KAS Perú (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Oficina de la 

Fundación Perú), nuestro país es el segundo en la región con mayor migración de origen 

venezolano y el primer país en número de solicitantes de refugio de esta nacionalidad (KAS 

Perú, 2022). Según reporte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre enero de 

2016 y marzo de 2022, 1.573.232 personas venezolanas habrían ingresado por punto de 

control migratorio y de ellas 763.425 permanecen en el Perú (Migraciones, 2022). Sin 

embargo, la cifra no oficial se estima en aproximadamente 1,2 millones (Banco Mundial, 

2022). De acuerdo al reporte N° 13 de la OIM en su monitoreo de flujo de población 

venezolana que ingresa al Perú de enero del 2022, describe a los migrantes en su mayoría 

(63%) como varones, el 47% entre los 18 a 25 años, el 54% viajan en familia, del 59% que 

ingresan su destino es nuestro país, 94% de los migrantes es su primer ingreso al país, solo 

el 3% es indocumentada, 71% tiene una red de apoyo en su destino de los cuales el 51% son 

amigos (OIM, 2022). 
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Actualmente, existe una alta preocupación sobre el estado de la informalidad en el 

mundo, más aún después de la crisis económica por la pandemia de la COVID-19, muchos 

países como el nuestro han retrocedido en el avance que tenían en la disminución de sus 

niveles de informalidad. En una economía informal no solo existen empresas o unidades 

productivas informales sino, también, trabajadores que laboran en condiciones de 

informalidad (CEPLAN, 2022). De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática en el 2020, el sector informal estaba conformado por 6 millones 439 mil 

unidades productivas. La producción del sector informal representó el 17,7% del PBI (INEI, 

2022).  

La presente investigación abordo el empleo en el sector informal, de acuerdo a la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) involucra a todos “los trabajadores por cuenta 

propia dueños de su propia empresa del sector informal, los empleadores dueños de su propia 

empresa del sector informal, …” (OIT, 2002) . En el caso del trabajo callejero o informal, la 

OIT afirma que es un fenómeno que se origina en casi todas las ciudades del mundo 

capitalista occidental; siendo más significativo en las economías de los países menos 

industrializados como el Perú (OIT, 2002). La ciudad de Ayacucho no ha sido exenta de la 

migración internacional mayoritariamente venezolana, al igual que todo el país, además por 

el carácter netamente turístico de la ciudad el comercio es la actividad más representativa y 

de mayor desarrollo, por ende la presencia de emprendimientos informales es recurrente y 

representa un problema en vías de solución desde hace varias décadas por la autoridades, y 

q se ha visto crecentada inicialmente pro la migración externa y actualmente por la pandemia 

del COVID-19 y las implicancias económicas que han representado a nivel mundial.  

Los antecedentes consultados, se muestran a continuación: 

A nivel internacional se tiene a Serrano et al. (2021)  en su investigación “Micro-

emprendimientos informales dirigidos por migrantes venezolanos asentados en Ecuador”, 

establecieron la dinámica, los tipos, la distribución de sus utilidades y características 

específicas de los micro-emprendimientos informales; concluyeron que los 

emprendimientos son esporádicos, ambulantes en zonas más concurridas y que usualmente 

se convierten en mercados de consumo, están en la ilegalidad ya que no poseen autorización  

para su funcionamiento, lo ganado representa su sustento diario.  
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Ramírez et al. (2021) en su artículo “Migración como promotora del 

emprendimiento. Aproximaciones teóricas”, caracterizan los elementos de la migración 

como un factor promotor del emprendimiento, demostraron que la migración tiene 

correlación con los procesos de emprendimiento. También identificaron que la baja aversión 

al riesgo es un factor clave hacia la capacidad emprendedora en los grupos migrantes, la cual 

es una característica compartida con quienes poseen una alta capacidad emprendedora.   

Loja et al. (2020) en su estudio “Factores de emprendimiento en colombianos, 

haitianos y venezolanos en Ecuador”, exploraron los factores contextuales, interpersonales 

e intrapersonales del desarrollo de los emprendimientos de personas migrantes de distintas 

nacionalidades (colombianos, haitianos  y  venezolanos) , evidenciándose  que los factores  

contextuales e interpersonales influyen claramente en los intrapersonales.; siendo la 

etnicidad un factor importante (sobre todo en los haitianos), además las instituciones del 

gobierno local son vitales para el apoyo a emprendimientos de migrantes debiendo ser esta 

fortalecida.  

Gómez et al. (2020) en su estudio “La migración y su relación con el 

emprendimiento: una revisión sistemática”, evidenciaron que muchos migrantes recurren al 

emprendimiento como alternativa para lograr un desarrollo personal, esto básicamente 

debido a la falta de empleo y oportunidades en los países receptores. Señalan también que 

los aspectos que influyen en la decisión de recurrir al emprendimiento son: étnicos o 

culturales, nivel de educación o capital humano y la actitud frente al riesgo, todos estos a su 

vez también pueden determinar el éxito de emprendimiento. 

Bonilla y Rivero (2019)  en su artículo “El empresariado étnico en Colombia: el caso 

de los venezolanos emprendedores en Bucaramanga”, caracterizan   las   iniciativas   

empresariales desarrolladas por migrantes venezolanos en Bucaramanga, entre 2010 y 2018, 

considerando tres dimensiones de análisis: sociodemo-gráfica, antecedentes empresariales y 

desempeño empresarial en Colombia. Concluyeron que en Bucaramanga existe una 

“economía étnica”, es decir donde los negocios son creados por migrantes para enfrentar las 

barreras de acceso al mercado laboral y la xenofobia, incluyendo al equipo de trabajo a los 

migrantes, pero no así a sus connacionales como clientela. 
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Amésquita (2017) en su tesis doctoral “Motivaciones, características y determinantes 

del emprendedor informal”, encontró evidencia empírica que la actitud decisiva del 

individuo es  altamente significativa con la intención de emprender informalmente el 

negocio, cuentan con el apoyo de la familia y de las redes sociales cercanas, lo que refuerza 

el hecho se seguir siendo informales al considerarlo más beneficioso; además de la influencia 

de la autoeficacia de los individuos en la incremento de la probabilidad de emprender de 

manera informal. Los hombres, jóvenes, poco educados y con menores ingresos, tienen 

mayores probabilidades de convertirse en emprendedores informales. 

Mancilla y de Lima (2014) en su artículo “Nuevos inmigrantes en Chile: Los 

determinantes de su actividad emprendedora”, estudiaron los factores que influyen en el 

emprendimiento de los inmigrantes sudamericanos en Chile. Los resultados indican que el 

tiempo de residencia, legalidad de ingreso al país, nivel educacional y experiencia previa de 

emprendimiento, influyen en la probabilidad de crear una actividad empresarial. 

Romero et al. (2013) en su estudio “Actividad emprendedora en los inmigrantes. 

Influencia del guanxi sobre el desarrollo de los negocios chinos”, analizan los factores que 

influyen en el dinamismo de los negocios de inmigrantes chinos en términos del crecimiento 

de las ventas y de sus aproximaciones a la innovación. Concluyeron, que el guanxi facilita 

el acceso a información, oportunidades y financiación; en comparación con los locales los 

emprendedores inmigrantes chinos están más motivados, presentan un buen desempeño 

empresarial respecto al crecimiento empresarial y la asunción de riesgos; sin embargo, 

suelen ser menos innovadores y no desarrollan una gestión profesionalizada de sus negocios 

orientada de un modo proactivo, representando una limitación para su desarrollo y expansión 

en el futuro. 

Yu  (2013) en su tesis doctoral “La actividad emprendedora de los inmigrantes. Un 

estudio de los emprendedores chinos en Andalucía”, concluyó capital social influye sobre la 

calidad emprendedora de los inmigrantes chinos, tanto a nivel microeconómico como 

mesoeconómico. Los migrantes tienen en promedio 34.5 años, suelen tener estudios 

primarios o secundarios y un conocimiento bajo del español; están más motivados que los 

demás empresarios con respecto al crecimiento empresarial, los negocios chinos presentan 

un crecimiento medio de sus ventas en los últimos cinco años del 8.04% frente al 

decrecimiento medio del 17.53%, los negocios chinos están asociados a una elevada 
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dependencia funcional, que se manifiesta a través del rol de los grandes almacenes chinos 

de importación. 

Arano (2010) en su investigación “Medición y caracterización de la economía 

informal y formal y su relación con los trabajadores migrantes y no migrantes de la ciudad 

de El Alto y La Paz”, concluyeron que en ciudades más grandes la diferencia en las 

oportunidades de trabajo es mayor que en las ciudades pequeñas; además cuanto menor sea 

el tamaño de la ciudad, menores son las oportunidades de empleo, existe una concentración 

de trabajadores poco calificados en el sector informal de ambas ciudades aunque debemos 

hacer notar que en la ciudad de La Paz existen una mayor cantidad de trabajadores con 

estudios superiores en el sector formal.  

A nivel nacional se consideró a Oliva (2021) en su estudio “Impacto de la Migración 

Interna en la Informalidad de Lima Metropolitana”, determina la relación que existe relación 

entre la migración y la informalidad. Concluyo que a mayor nivel de educación menor nivel 

de informalidad (el número de personas informales independientes aumenta 2.312 veces a 

medida que el nivel educativo aumenta en un grado); la informalidad independiente aumenta 

1.071 veces en relación a la informalidad dependiente cuando la edad aumenta en 1 año; la 

informalidad independiente aumenta 1.001 veces en relación a la informalidad dependiente 

cuando el ingreso mensual aumenta en un sol. 

Gutiérrez et al. (2020) en su estudio “¿Influye la inmigración venezolana en el 

crecimiento de la informalidad en Lima metropolitana?”, concluyeron que la inserción de 

inmigrantes venezolanos en la ciudad de Lima, en su mayoría trabajan en la informalidad, 

sin contrato de trabajo, o autoempleados sin RUC. La inserción se dio en dos oleas, en la 

primera, al contar los inmigrantes con estudios superiores, los dueños de empresa locales, se 

vieron beneficiados al conseguir un valor agregado en los nuevos empleados ya que 

significaba mano de obra calificada con carisma en atención al cliente; sin embargo, en la 

segunda oleada, la situación se invirtió, ya que, debido al aumento de la oferta, la mayoría 

menos calificados y con mayor carga familiar, los propietarios prefirieron postulantes 

locales. 

Alméstar y Valdiviezo (2019) en su tesis “Determinantes de la situación de 

informalidad de los emprendimientos de migrantes internos en el Perú - Un estudio empírico 

en el periodo 2007-2017”, que estudiaron los efectos de una serie de factores sobre el nivel 
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de informalidad de los emprendimientos de los migrantes internos en el Perú basados en la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), los cuales incluyeron características demográficas 

de los emprendedores, características del emprendimiento y factores institucionales. 

Concluyeron que la informalidad es un rasgo común en la gran mayoría de los 

emprendimientos (91% sin RUC), asociada con el sexo femenino, no casados, de menor 

edad y educación, con mayor número de hijos y con menor confianza en las instituciones 

gubernamentales y en la policía, pertenecen a los sectores de manufactura y venta de 

alimentos y que no tienen acceso a financiamiento. 

Montaño (2018) en su investigación titulada “Factores determinantes y la 

informalidad de las microempresas del distrito de Los Olivos, 2018”, concluyo que existe 

una relación positiva media entre los variables factores determinantes y la informalidad. 

Además se evaluó también las relaciones a nivel de las dimensiones:  existe relación positiva 

débil entre la dimensión carencia de información y las normas tributarias y laborales, existe 

relación positiva débil entre la dimensión aspectos administrativos y las normas sanitarias y 

urbanísticas, existe relación positiva media entre la dimensión aspectos legales y los 

comprobantes fiscales, finalmente si existe relación entre la dimensión aspectos financieros 

y la relación de proveedores y clientes, siendo esta positiva débil. 

Correa (2018) en su tesis “Informalidad y subempleo de los inmigrantes venezolanos 

en la ciudad de Trujillo, año 2018”, determina la relación entre la informalidad y subempleo 

de los inmigrantes; concluyendo que los inmigrantes son informales y subempleados 

simultáneamente ya que se mostró el nivel de informalidad con un 91%, siendo este 

porcentaje el mismo del nivel de subempleados en la ciudad en su totalidad. De este modo 

se evidencia que existe una relación directa entre la informalidad y subempleo de los 

inmigrantes. 

Cruzado y Remaycuna (2015), en su investigación “Factores asociados a la 

informalidad de los comerciantes ambulantes del sector verduras en el mercado 

Moshoqueque de la región Lambayeque agosto del 2014”, concluyeron que la baja 

escolaridad, alza de precios de insumos agrícolas son los factores que más influyen en la 

informalidad, así mismo caracterizaron a los comerciantes en su mayoría como varones, con 

una edad máxima de 40 años y de proveniencia rural. 

Las variables se desarrollaron bajo el siguiente enfoque conceptual: 
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Para la Organización Internacional para las Migraciones, OIM (2022),  la  migración 

es el “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, que 

abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, composición o causas”, en 

base a esta definición es la diferencia que se marca entre migración interna o externa 

(internacional) ya que las fronteras y distancias que se traspasen.  Como lo afirma Micolta 

(2005), se debe tener en cuenta también la temporalidad, ya que, a diferencia de cualquier 

otro desplazamiento, la migración se debe entender como un “cambio de residencia a cierta 

distancia, con relativa voluntad de permanencia”.  

Como todo cambio, la migración genera consecuencias, y estas tanto para el país de 

origen como para el país receptor.  Delgado et al. (2009), describe los cambios que afectan 

al país de origen (emisor) en situaciones  de migraciones: Pierde fuerza laboral y población 

joven, se da el despoblamiento de ciertos territorios, se crea una dependencia de remesas a 

nivel macro y microeconómico, se reduce el capital financiero, debido a la desestructuración 

familiar se da presión demográfica y costos sociales; mejoras en las condiciones económicas 

de las familias de los migrantes (debido al ingreso que reciben por concepto de remesas).  

Bolívar y Hormiga (2012), especifican las consecuencias para el país receptor: Aumento del 

trabajo infantil, del empleo informal, la pobreza, la xenofobia; crecimiento de la competencia 

laboral y pérdida de empleos por parte de los nativos menos calificados. Por el lado positivo, 

favorece la adquisición de nuevo capital social y la redistribución eficiente de la mano de 

obra, crea nuevas empresas, también enriquece la diversidad cultural y contribuye al 

crecimiento económico (ya que suministra fuerza de trabajo barata), dinamiza la producción, 

el consumo y el sistema financiero. 

De acuerdo al GEM (Global Entrepreneurship Monitor) la actividad emprendedora 

es el nivel de prevalencia de los individuos entre 18 y 64 años activamente involucrados en 

la creación de una iniciativa emprendedora, ya sea para aprovechar las oportunidades que 

brinda el mercado o cubrir la necesidad de generar sus propios ingresos. Tal y como lo 

afirma Serida et al. (2020) el modelo cuenta con tres principios: i) El emprendimiento es un 

proceso que se desarrolla dentro de un contexto político, social e histórico; ii) Reconoce que 

este proceso es realizado por individuos con atributos demográficos y psicográficos 

específicos; iii) El emprendimiento contribuye a que algunas economías crezcan en mayor 

medida que otras.  
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Para la presente investigación se consideró a la actividad emprendedora migrante a 

aquel emprendimiento realizado por personas extranjeras que residen en el país, 

específicamente en la ciudad de Ayacucho. En cuanto al termino también llamado 

emprendimiento   de   migrantes,   varios   autores  lo definen como “personas  procedentes  

de   otro   país, quienes utilizan sus propios recursos económicos materiales  y  humanos,  o  

de  sus  redes  de  apoyo  para  generar  un  emprendimiento  en  el  país  de  acogida,  de  

esta  manera  no  sólo  ocupan  puestos  de  trabajo,  sino  que  también  sus  emprendimientos  

son  una  fuente  de   generación   de   empleo” (Loja , Nugra , & Rivera, 2020). Es necesario 

destacar que los migrantes enfrentan desventajas y obstáculos en el desarrollo de sus 

emprendimientos debido a la diferenciación étnica, originando discriminación, desempleo o 

empleo inestable, tal y como lo afirma Osorio et al. (2019).   

El INEI en base a lo propuesto por la OIT en 1993, define al sector informal como 

“las empresas de hogares (unidades productivas no constituidas en sociedad, excluyendo las 

cuasi sociedades) que no están registradas en la administración tributaria (SUNAT). Para el 

caso de las unidades productivas del sector primario no constituidas en sociedad, se 

considera que todas pertenecen al sector informal” (INEI, 2022).  Así mismo define al 

empleo informal como “el total de empleos que cumplen las siguientes condiciones, según 

la categoría de ocupación del trabajador: i) Los patronos y cuenta propia cuya unidad 

productiva pertenece al sector informal. ii) Los asalariados sin seguridad social financiada 

por su empleador. iii) Los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de 

la naturaleza formal o informal de la unidad productiva donde labora” (INEI, 2022). 

Williams et al. (2016) junto con otros autores propone como potenciales factores 

determinantes de los niveles de informalidad una serie de características del emprendedor, 

como la edad, sexo, estado civil, número de hijos y nivel educativo, además de 

características del emprendimiento, como la duración, el número de trabajadores, los 

ingresos anuales, el sector al que pertenece y su acceso a financiamiento formal.  

Palacios et al. (2022) en su análisis de determinantes de microempresarios 

informales, 2016-2020, afirma que los ingresos son la causa principal a la economía 

informal de los jefes de familia, siendo la informalidad la solución a sus dificultades 

económicas. Demuestran también que existe una oferta laboral que excluye a la demanda 

con mayor nivel educativo. Además de caracterizar a los emprendimientos informales, por 

su flexibilidad y disminución del tiempo de trabajo, participación de más miembros del 
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hogar y una menor retribución a las mujeres, además de la relación de mayor remuneración 

por el tiempo empleado.  

El acceso de los migrantes emprendedores a recursos económicos (acceso a 

financiamiento formal) , es también un factor determinante en la informalidad, tal y como 

afirma  Sirisankanan (2017) señala que “a mayor desarrollo financiero en el país receptor de 

migrantes, menor será el porcentaje de ellos en la fuerza laboral que estén autoempleados 

en el sector informal”; la intensidad de esta relación depende del nivel de desarrollo 

económico del país, es decir la calidad y desarrollo del sistema financiero, ya que el 

emprendedor migrante debería poder acceder a un nivel de ingresos mejor en el sector 

formal que en el informal en el lugar donde reside.  

Los factores institucionales que incluyen a las políticas de Estado y la calidad de las 

instituciones que llevan a cabo estas políticas, también forman parte de los factores hacia la 

informalidad. Tal y como lo refiere Autio y Fu (2015), “la calidad de las instituciones 

políticas y económicas son determinantes en mejorar los niveles de formalización de las 

empresas”. Para la investigación se considera los niveles de confianza que los migrantes 

tienen hacia las instituciones gubernamentales, las instituciones jurídicas, la policía y el 

municipio. 

En relación a los aspectos sociales en los inmigrantes emprendedores son muy 

valiosas, se consideran dos factores: la experiencia laboral-empresarial previa y las redes de 

apoyo social Estas redes sociales son valiosas sobre todo para los inmigrantes (Lamine, 

2017).  

 

La variable determinante de la informalidad, manejó las siguientes dimensiones 

(Montaño, 2018) (Alméstar & Valdiviezo, 2019): 

1. Cumplimiento de normas, de acuerdo a las leyes peruanas actuales que 

comprende los requisitos para el desarrollo de empresas. 

- Tributarias 

- Laborales  

- Sanitarias  

- Urbanística  

2. Contexto institucional, relacionada al nivel de confianza que se tiene a las 

instituciones que determinan la legalidad y formalidad del emprendimiento. 

- Confianza en instituciones del gobierno 
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- Confianza en instituciones judiciales 

- Confianza en la policía 

- Confianza en el municipio 

3. Acceso a formalización 

- Aspectos administrativos 

- Aspectos legales 

- Aspectos financieros 

La variable actividad emprendedora de migrantes internacionales, estuvo 

fundamentada bajo las siguientes dimensiones (Mancilla & de Lima, 2014) (Alméstar & 

Valdiviezo, 2019) : 

1. Características del emprendedor, comprende los factores sociodemográficos y 

motivaciones de emprendimiento y migración: 

- Sexo 

- Edad (al momento de emprender) 

- Grado de instrucción  

- Carga familiar 

- Tiempo de residencia (al momento de emprender) 

- Experiencia empresarial (emprendimiento en el país de origen) 

 

2. Características del emprendimiento, comprende los elementos que definen la 

estructura, formación y desarrollo del emprendimiento 

- Ingresos económicos  

- Ubicación (Lugar donde se lleva a cabo el emprendimiento) 

- Tamaño del emprendimiento (en función al número de trabajadores) 

-  (del mes anterior) 

- Tiempo de funcionamiento 

- Sector económico  

- Acceso a financiamiento 

 

De lo expuesto, se planteó la presente investigación con el fin de identificar los 

factores que determinan la informalidad en los emprendimientos por migrantes 

internacionales en la ciudad de Ayacucho. Se formuló los problemas: ¿Existe relación entre 

las determinantes de la informalidad y la actividad emprendedora de migrantes 
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internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022?, como específicos: 1. ¿Existe relación 

entre el cumplimento de normas y la actividad emprendedora de migrantes internacionales, 

en la ciudad de Ayacucho, 2022? 2. ¿Existe relación entre el contexto institucional y la 

actividad emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022? 3. 

¿Existe relación entre el acceso a formalización y la actividad emprendedora de migrantes 

internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022? 

 

La investigación se justifica, inicialmente porque la informalidad es un problema de 

carácter nacional en nuestro país, el cual se encontraba en términos decrecientes hasta antes 

del 2020, a pesar de la explosión migratoria que se dio a partir del 2015 por los problemas 

económicos y sociales en el país hermano de Venezuela. Sin embargo, además de un 

problema de carácter internacional y migratorio, la pandemia de la COVID-19 acrecentó la 

crisis económica no solo de los peruanos sino de todos los residentes del país incluidos los 

migrantes, quienes acrecentaron su vulnerabilidad. Para ellos al igual que más de la mitad 

de la PEA de nuestro país, el emprendimiento es el único modo de vivir a diario, 

lamentablemente esta actividad en su mayoría sigue siendo informal y ambulante. El aporte 

de la investigación logró identificar los factores que inciden en el incremento de la 

informalidad, teniendo como base para el estudio los migrantes externos, en base a ello 

autoridades y organismos no gubernamentales podrán desarrollar mecanismos en la 

búsqueda de mitigarlos y/o prevenirlos. Así mismo, los resultados de la investigación están 

a disposición de organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e 

internacionales, para ser usados en beneficio de los migrantes residentes en nuestro país y 

por ende de toda la población peruana. 

 

En relación a la delimitación espacial, esta investigación recopiló y analizó los 

factores determinantes a la informalidad en los emprendimientos de migrantes 

internacionales en la ciudad de Ayacucho. Temporalmente, el objeto de la investigación 

tomó como punto de partida el mes de mayo a junio del año 2022, por ser un periodo que 

permitió establecer los objetivos planteados. El tiempo que duró la investigación en fase de 

campo fue de 2 meses, se utilizaron encuestas manuales y digitales en la población 

designada.  
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Los objetivos planteados son: Determinar la relación entre las determinantes de la 

informalidad y la actividad emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de 

Ayacucho, 2022. Como específicos: 1. Identificar la relación entre el cumplimento de 

normas y la actividad emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de 

Ayacucho, 2022. 2. Identificar la relación entre el contexto institucional y la actividad 

emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 3. Identificar 

la relación entre el acceso a formalización y la actividad emprendedora de migrantes 

internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 

 

Se buscó demostrar las Hipótesis general: Existe relación entre las determinantes de 

la informalidad y la actividad emprendedora de migrantes internacionales en la ciudad de 

Ayacucho, 2022. Para los específicos: 1. Existe relación entre el cumplimento de normas y 

la actividad emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 

2. Existe relación entre el contexto institucional y la actividad emprendedora de migrantes 

internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 3. Existe relación entre el acceso a 

formalización y la actividad emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de 

Ayacucho, 2022. 
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II. Método 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación fue de tipo básica, para Hernández y Mendoza (2018) esta clase de 

investigación tiene por propósito fundamental producir conocimiento y teorías.  

El diseño fue descriptivo correlacional. Este diseño describe las relaciones existentes entre 

dos o más variables en un determinado momento. Este diseño puede limitarse a establecer 

relación entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden realizar análisis de 

causalidad (Hernández & Mendoza, 2018) 

Bajo el modelo:  

 

 

 

Donde:  

M = Muestra 

O1 = Observación de la variable Determinantes de la informalidad 

O2 = Observación de la variable Actividad emprendedora del migrante internacional 

r     = Correlación entre dichas variables 

 

2.2 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de estudio 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Determinantes 
de la 

informalidad 

 
Cumplimiento de 
normas 
 
 

- Tributarias 
- Laborales  
- Sanitarias  
- Urbanística  
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Contexto 
institucional 
 

- Confianza en instituciones del gobierno 
- Confianza en instituciones judiciales 
- Confianza en la policía 
- Confianza en el municipio 

Acceso a 
formalización 

- Aspectos administrativos 
- Aspectos legales 
- Aspectos financieros 

Actividad 
emprendedora 
de migrantes 

internacionales  

Características del 
emprendedor 

- Sexo 
- Edad  
- Grado de instrucción  
- Carga familiar 
- Condición migratoria 
- Tiempo de residencia  
- Experiencia empresarial  

Características del 
emprendimiento 

- Ingresos económicos  
- Ubicación  
- Tamaño del emprendimiento  
- Tiempo de funcionamiento 
- Sector económico  
- Acceso a financiamiento 

 

2.3 Población, muestra y muestreo  

La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es una población finita 

entendiéndola como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Hernández & Mendoza, 2018). La misma estuvo conformada por todas las 

actividades económicas desarrollas por migrantes internacionales en la ciudad de Ayacucho. 

Actualmente no existe registro oficial (nacional ni local) de la cantidad de migrantes que 

radican en la ciudad de Ayacucho, por ende, tampoco de la actividad económica que realizan. 

Sin embargo, considerando la migración internacional más fuerte en los últimos 10 años en 

nuestro país, se consideró como población a los migrantes de nacionalidad venezolana que 

vivan en la ciudad de Ayacucho, de acuerdo a la “Segunda encuesta dirigida a la población 

venezolana que reside en el país (INEI, 2022)” II ENPOVE 2021 – 2022 realizada por el 

INEI, se tiene un total de 557 viviendas con población venezolana; considerando dos 

personas económicamente activas por viviendas, se tiene un total 1114 migrantes 

internacionales. Se asume que de esta población el 37.3% realizan actividad emprendedora, 

por la tanto la población estuvo representada por 416 migrantes con emprendimientos.  
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Se aplicó muestreo no probabilístico por bola de nieve, que consiste en identificar los casos 

de interés a partir de alguien que conozca a un buen candidato para participar (Martínez, 

2012). Se inicio la identificación de participantes claves para la muestra en el centro histórico 

de la ciudad de Ayacucho (Cuadras 1, 2 y 3 del Jr. Asamblea y el Jr. 28 de julio) debido a su 

carácter netamente comercial  ̧seguidamente se les preguntó si conocen a otras personas que 

puedan también participar en la investigación en su entorno laboral, amical y familiar directo 

de cada uno de ellos.  El tipo de muestreo se fundamenta ya que no existe registro actual del 

número de negocios o actividades creadas por migrantes externos en la ciudad de Ayacucho. 

Al finalizar el muestreo se obtuvo una muestra de 200 migrantes con emprendimientos en la 

ciudad de Ayacucho. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica fue la encuesta, ya que permitió recabar información y puntos de vista de los 

emprendedores (Otzen, 2017). 

El instrumento fue el cuestionario, con preguntas ordenadas y sistematizadas que se utilizó 

para recabar la información correspondiente a la investigación (Otzen, 2017). Se desarrolla 

en formato manual y digital en Google Forms para facilitar el desarrollo del muestreo por 

bola de nieve.  

La validez del instrumento se evaluó mediante una ficha de evaluación de expertos, se contó 

con 3 profesionales con pleno conocimiento y manejo del tema, obteniéndose un puntaje 

promedio de 86.67 (Excelente) en su criterio de aplicabilidad. (Ver Anexo D) 

Considerando los criterios de confiablidad propuestos por Hernández, Fernández & Batista 

(2014), tras el Análisis de Fiabilidad en SPSS, se ha obtenido un Alfa de Cronbach de 0.925 

con un total de 40 variables evaluadas y un total de 20 registros. Por tanto, el instrumento 

posee una elevada confiabilidad (Ver Anexo C). 

2.5 Procedimiento 

- Realización del muestreo 

- La validez del instrumento se evaluó mediante una ficha de evaluación de expertos, 

contando con 3 profesionales con pleno conocimiento y manejo del tema; en el caso de 

la confiablidad se obtuvo el alfa de Cronbach.  

- Informar a los negocios sobre el estudio y solicitar consentimiento. 
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- Aplicación del instrumento. 

- Tabulación de datos e información obtenida. 

- Análisis de datos e interpretación de resultados. 

2.6 Método de análisis de datos 
-  Para el estadígrafo de prueba, se optó por la prueba Chi-cuadrado, ya que esta permite 

estimar si existe asociación entre dos variables categóricas, además que se posee una 

variable nominal (actividad emprendedora) para determinar la correlación. La prueba 

Chi-cuadrado sólo especifica la existencia de la asociación y no las características o la 

forma de la misma, por ello se empleó la prueba de V de Cramer, que mide el tamaño 

del efecto para la prueba chi-cuadrado de la independencia. En él se mide la forma en 

que están asociados dos campos categóricos en intensidad (IBM, 2022). 

- Diagramación y análisis estadístico, a través de Figuras y tablas usando SPSS 25 – 

español. 

- Análisis de datos e interpretación de resultados, usando Microsoft Word 2021. 

2.7 Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó inicialmente en el centro histórico de la ciudad de 

Ayacucho, donde se aplicó la encuesta a los emprendedores, para lo cual firmaron un 

consentimiento mencionando su aceptación sobre su participación en el estudio. 

Posteriormente se compartió el cuestionario digital con su respectivo consentimiento, a sus 

conocidos y allegados que cumplan con el perfil requerido para la investigación.  

Se aseguró también la veracidad de la investigación, ya que no es copia ni plagio de alguna 

otra.  
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III. Resultados 
 

3.1 Actividad emprendedora de migrantes internacionales 
 

Como primera dimensión de la variable, se tiene las características del emprendedor.  

Figura 1 

Edad  

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

Como se aprecia en la figura 1, el grupo etario predominantes pertenece al rango de los 23 a 

30 años con el 39%, seguido de los mayores de 30 años con el 31%, de 18 a 22 años 20% y 

solo un 10% son menores de 18 años. 

 

Sobre el sexo de los encuestados, en su mayoría (58%) fueron mujeres, y el 42% varones.   

 

Acerca del grado de instrucción, el 53% de los emprendedores migrantes internacionales 

tienen estudios universitarios, con un 34% estudios de nivel secundaria y un 13% poseen 

estudios de posgrado.  

 

En relación al tiempo de permanencia de los encuestados en nuestro país, el 52% está de 1 a 

3 años, el 34% supera los tres años de estancia en el Perú, y el 14% tiene menos de un año.  

 

Frente a la pregunta sobre su experiencia empresarial en su país de origen, el 49% 

contestaron afirmativamente, mientras el 51% no tuvo experiencia previa en el negocio.  
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Figura 2 

Carga familiar  

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

La figura 2, muestra la carga familiar de los encuestados (incluyéndolos), el 46% posee la 

carga de 2 a 4 personas, 30% solo de ellos mismos, 19% de 5 a 7 personas, y solo el 5% 

posee una carga de más de 7 personas.  
 

Figura 3 

Documento de identidad 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 
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Para su identificación cada uno de los emprendedores migrantes extranjeros posee un 

documento de identidad, en un 48% este es la cedula de identidad, 31% posee el PTP 

(Permiso temporal de permanencia) y un 12% carnet de extranjería. Es notable que existe un 

4% que tiene carácter de ilegal, sin ningún documento legal de identificación en el país (Ver 

Figura 3).  
 

Como segunda dimensión se tiene las características del emprendimiento. 
 
Figura 4 

Ingreso semanal del negocio 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

La figura 4, muestra el ingreso semanal que los negocios poseen, el 51% gana semanalmente 

entre s/300 a s/700, el 35% menos de s/300, el 10% entre los s/701 a s/1200, y solo el 4% 

supera los s/1200 semanales.  
 

Acerca del número de personas que laboran en el negocio, el 41% de los emprendimientos 

solo es de un trabajador, el 37% tiene de 2 a 4 personas trabajando, el 19% de 5 a 7 personas, 

y solo el 3% el número de trabajadores supera las 7 personas.  
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Figura 5 

Ubicación del negocio 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

 

Acerca del lugar donde se desarrolla el negocio, el 36% son ambulantes (puesto improvisado 

en la vía pública), el 34% en un local rentado, el 15% también ambulantes, pero en un puesto 

fijo en la calle, el 14% solo realiza ventas por delivery, y solo un 1% (2 negocios) posee 

local propio (Ver figura 5).  
 
Figura 6 

Tiempo de funcionamiento del negocio 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 
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La figura 6, muestra el tiempo de funcionamiento del negocio, el 32% supera el año (de 13 

a 23 meses), el 25% de 6 a 12 meses, menos de 6 meses y mayor de 3 años con igual 

porcentaje 16%, y el 11% de 24 a 36 meses.  

 

Respecto al giro del negocio o al sector que pertenecen, la venta de comida y de productos 

igualaron en el porcentaje con un 38% cada uno, seguido del giro de servicio con el 22% y 

solo un 2% con negocios dedicados a la manufactura.  
 

Acerca del acceso a financiamiento para la constitución del negocio, el 90% no accedió a 

ello, el 4% lo logro de manera informal y solo el 6% lo hizo de manera formal. 
 

3.2 Determinantes de la informalidad 
 

Figura 7 

Determinantes de la informalidad 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

Respecto a las determinantes de la informalidad, como se observa en la figura 7, se determinó 

que el 71% de los emprendedores está de acuerdo en ser informal, el 18% se encuentra 

indiferente a la situación, el 8% está en desacuerdo, el 3% está totalmente de acuerdo y 

ningún encuestado se mostró totalmente en desacuerdo a la situación de informalidad.  
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Se hizo el mismo análisis para cada una de las dimensiones de la variable determinantes de 

la informalidad. 
 
Figura 8 

Cumplimiento de normas 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

 

Sobre el cumplimiento de normas, tributarias, laborales, sanitarias y urbanística para el 

desarrollo de las actividades de sus negocios, los encuestados consideraron estar de acuerdo 

en un 59%, 18% totalmente de acuerdo, 13% se mostró indiferente, el 9% en desacuerdo y 

1% totalmente en desacuerdo (Ver figura 8).  
 
Figura 9 

Acceso a la formalización 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 
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Sobre el acceso a la formalización de sus negocios, en los aspectos administrativos, legales 

y financieros, la figura 9, muestra que el 66% de los encuestados estuvo de acuerdo, el 24% 

indiferente, el 5% en desacuerdo, y un 3% totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente.  

 
 Figura 10  

Contexto institucional 

 

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

La figura 10, muestra el contexto institucional que sienten los emprendedores con sus 

negocios, es decir la confianza en instituciones del gobierno, instituciones judiciales, policía 

y municipio. El 44% se siente indiferente, el 35% de acuerdo (con confianza), el 3% 

totalmente de acuerdo, el 16% en desacuerdo y un 2% totalmente en desacuerdo (nada de 

confianza) 
 
 
3.3 Prueba estadística 
 
Hipótesis general 

Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre las determinantes de la informalidad y la 

actividad emprendedora de migrantes internacionales en la ciudad de Ayacucho, 2022. 

Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre las determinantes de la informalidad y la 

actividad emprendedora de migrantes internacionales en la ciudad de Ayacucho, 2022. 
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Tabla 2 

Prueba chi-cuadrado - Hipótesis general 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 145,786a 63 0,000 

Razón de verosimilitud 122,068 63 0,000 

Asociación lineal por lineal 0,002 1 0,969 

N de casos válidos 200   

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

 
Tabla 3 

Prueba V de Cramer - Hipótesis general 

Medidas simétricas 

 Valor Significación aprox. 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,854 0,000 

V de Cramer 0,493 0,000 

N de casos válidos 200  

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

De acuerdo a los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson de la tabla 2, con un 

nivel de significancia de 0.0 (< 0.05) se evidencia que las variables Determinantes de las 

informalidad y Actividad emprendedora si se relacionan. En la tabla 3, se muestra los 

resultados de la prueba V de Cramer, con un valor de significancia de 0.0 (< 0.05) determina 

una intensidad de la relación entre las variables de valor 0.493 considerada como Media. Por 

tanto; se rechaza la H0 y se acepta la H1, existe relación entre las variables Determinantes 

de las informalidad y Actividad emprendedora, siendo esta de intensidad media. 

 
Hipótesis especifica 1: 
 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre el cumplimento de normas y la actividad 

emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 

Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre el cumplimento de normas y la actividad 

emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 
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Tabla 4 

Prueba chi-cuadrado - Hipótesis específica 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 187,066a 84 0,000 

Razón de verosimilitud 147,544 84 0,000 

Asociación lineal por lineal 0,019 1 0,892 

N de casos válidos 200   

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

 
Tabla 5 

Prueba V de Cramer - Hipótesis específica 1 

Medidas simétricas 

 Valor Significación aprox. 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,967 0,000 

V de Cramer 0,484 0,000 

N de casos válidos 200  

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

En la tabla 4, se muestra los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson entre las 

variables cumplimento de normas y la actividad emprendedora de migrantes internacionales, 

con un nivel de significancia de 0.0 (< 0.05) se evidencia que las variables si se relacionan. 

En la tabla 5, se muestra los resultados de la prueba V de Cramer, con un valor de 

significancia de 0.0 (< 0.05) determina una intensidad de la relación entre las variables de 

valor 0.484 considerada como Media. Por tanto; se rechaza la H0 y se acepta la H1, si existe 

relación entre las variables cumplimento de normas y la actividad emprendedora, siendo esta 

de intensidad media. 

 
Hipótesis especifica 2: 
 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre el contexto institucional y la actividad 

emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 
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Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre el contexto institucional y la actividad 

emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 

 
Tabla 6 

Prueba chi-cuadrado - Hipótesis específica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 191,210a 84 0,000 

Razón de verosimilitud 164,781 84 0,000 

Asociación lineal por lineal ,080 1 ,777 

N de casos válidos 200   

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

Tabla 7 

Prueba V de Cramer - Hipótesis específica 2 

Medidas simétricas 

 Valor Significación aprox. 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,978 0,000 

V de Cramer 0,489 0,000 

N de casos válidos 200  

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

 

La tabla 6, muestra los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson entre las variables 

contexto institucional y la actividad emprendedora de migrantes internacionales, con un 

nivel de significancia de 0.0 (< 0.05) se evidencia que las variables si se relacionan. La tabla 

7, muestra los resultados de la prueba V de Cramer, con un valor de significancia de 0.0 (< 

0.05) determina una intensidad de la relación entre las variables de valor 0.489 considerada 

como Media. Por tanto; se rechaza la H0 y se acepta la H1, si existe relación entre las 

variables contexto institucional y la actividad emprendedora, siendo esta de intensidad 

media. 

 
Hipótesis especifica 3: 
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Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre el acceso a formalización y la actividad 

emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 

Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre el acceso a formalización y la actividad 

emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022. 

 
Tabla 8 

Prueba chi-cuadrado - Hipótesis específica 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 210,136a 84 0,000 

Razón de verosimilitud 130,030 84 0,001 

Asociación lineal por lineal 0,063 1 0,802 

N de casos válidos 200   

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

 
Tabla 9 

Prueba V de Cramer - Hipótesis específica 3 

Medidas simétricas 

 Valor Significación aprox. 

Nominal por 

Nominal 

Phi 1,025 0,000 

V de Cramer 0,513 0,000 

N de casos válidos 200  

Nota. Elaboracion propia obtenida del cuestionario para emprendedores migrantes extranjeros 

De acuerdo a los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson de la tabla 8, con un 

nivel de significancia de 0.0 (< 0.05) se evidencia que las variables acceso a formalización 

y la actividad emprendedora de migrantes internacionales si se relacionan. En la tabla 9, se 

muestra los resultados de la prueba V de Cramer, con un valor de significancia de 0.0 (< 

0.05) determina una intensidad de la relación entre las variables de valor 0.513 considerada 

como Media. Por tanto; se rechaza la H0 y se acepta la H1, existe relación entre las variables 

acceso a formalización y actividad emprendedora, siendo esta de intensidad media. 

 
 



37 

 

IV. Discusión 
 

En relación a las características del emprendedor, se obtuvo que el grupo etario 

predominante pertenece al rango de los 23 a 30 años con el 39%, 58% mujeres y el 53% con 

estudios universitarios. Se coincide parcialmente con Amésquita (2017) donde señala a los 

hombres, jóvenes, poco educados y con menores ingresos, los que tienen mayores 

probabilidades de convertirse en emprendedores informales. Al igual que Yu  (2013) donde 

obtuvo en promedio una edad de 34.5 años en los migrantes, con estudios primarios o 

secundarios. Cruzado y Remaycuna (2015) caracterizaron a los comerciantes en su mayoría 

como varones, con una edad máxima de 40 años y de proveniencia rural. De igual forma, 

frente a Mancilla y de Lima (2014) quienes señalan que el tiempo de residencia, legalidad 

de ingreso al país, nivel educacional y experiencia previa de emprendimiento, influyen en la 

probabilidad de crear una actividad empresarial; se obtuvo que el 52% tiene una permanencia 

en el país de 1 a 3 años, mientras el 34% supera los tres años de estancia, el 31% de los 

migrantes posee solo el PTP (Permiso temporal de permanencia) como documento de 

identidad.   

De otra parte, se coincide con Alméstar y Valdiviezo (2019) respecto a las 

características del emprendedor y el emprendimiento, ya que asocia el emprendimiento al 

sexo femenino, se obtuvo 58% de mujeres, con mayor número de hijos, se obtuvo carga 

familiar de 2 a 4 personas en el 46%,  y con menor confianza en las instituciones 

gubernamentales y en la policía, 44% se siente indiferente; pertenecen a la venta de 

alimentos, 38% de los negocios está dedicado a ese rubro;  no tienen acceso a financiamiento, 

90% no accedió a ningún tipo de financiamiento.  

Para Arano (2010) existe una concentración de trabajadores poco calificados en el 

sector informal, situación contraria hallada en la investigación ya que el 66% de los 

emprendedores migrantes tiene estudios superiores, de igual forma el 49% cuenta con 

experiencia empresarial en su país de origen.   

Loja et al. (2020)  señala que existen tres factores de índole socio-estructural que 

dificultan el desarrollo   de   emprendimientos   por   inmigrantes:  imposibilidad de obtener 

un documento de regularización, discriminación y explotación laboral, y falta de apoyo 

económico y social. Coincidiendo con el autor, la investigación muestra que el 31% de los 
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migrantes posee solo el PTP (Permiso temporal de permanencia) como documento de 

identidad, a pesar de superar en su mayoría el año de residencia en el país. Así mismo 

respecto a la confianza en las instituciones del gobierno, se halló una relación entre el 

contexto institucional y la actividad emprendedora con un valor de 0.489 en la prueba de V 

de Cramer.  

Oliva (2021) concluyó que a mayor nivel de educación menor nivel de informalidad, 

la informalidad independiente aumenta 1.071 veces en relación a la informalidad 

dependiente cuando la edad aumenta en 1 año; la informalidad independiente aumenta 1.001 

veces en relación a la informalidad dependiente cuando el ingreso mensual aumenta en un 

sol. En la presente investigación no se lograron precisar dichas relaciones. 

Se obtuvo que el 36% de los negocios de los migrantes son ambulantes (puesto 

improvisado en la vía pública), además de no poder acceder a financiamiento (90%). Al igual 

que Serrano et al. (2021)  concluyeron que los emprendimientos son esporádicos, ambulantes 

en zonas más concurridas y que usualmente se convierten en mercados de consumo, están 

en la ilegalidad ya que no poseen autorización para su funcionamiento, lo ganado representa 

su sustento diario.  

Se evidenció que las variables Determinantes de las informalidad y Actividad 

emprendedora si se relacionan, con una intensidad media (V de Cramer de 0.493), 

coincidiendo con Montaño (2018) que halló una relación positiva media entre los variables 

factores determinantes y la informalidad. Y contraviniendo lo obtenido por Gómez et al. 

(2020) quien señala que no existe evidencia que demuestra la existencia de una relación entre 

estos dos fenómenos, no se tiene una estimación real de las actividades de emprendimiento 

realizada por inmigrantes, los datos existentes no son lo suficientemente veraces, debido a 

la dificultad para la recolección de estos.  

Con un valor de 0.513 en la prueba V de Cramer, se determinó que si existe relación 

entre las variables acceso a formalización y actividad emprendedora, coincidiendo con 

Correa (2018)  quien afirma que existe una relación directa entre la informalidad y 

subempleo de los inmigrantes, debido a la simultaneidad de la informalidad y el subempleo 

con un 91%. Al igual que Montaño (2018) que halló una relación positiva débil entre la 

dimensión carencia de información y las normas tributarias y laborales. 
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Montaño (2018) también halló relación positiva débil entre la dimensión aspectos 

administrativos y las normas sanitarias y urbanísticas, así como entre la dimensión aspectos 

legales y los comprobantes fiscales. Situación similar en la investigación, donde se evidenció 

que si existe relación entre las variables cumplimento de normas y la actividad emprendedora 

de migrantes internacionales con un valor de 0.484 en la prueba de Cramer. 
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V. Conclusiones 
 

1. Se determinó que, si existe relación entre las determinantes de la informalidad y la 

actividad emprendedora de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 

2022. Siendo esta de intensidad media, valor V de Cramer de 0.493, con una 

significancia de 0. 

2. Se identificó la relación entre el cumplimento de normas y la actividad emprendedora 

de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022; siendo de intensidad 

media con un valor V de Cramer de 0.484 y una significancia de 0. 

3.  Se identificó la relación entre el contexto institucional y la actividad emprendedora 

de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022; siendo de intensidad 

media con un valor V de Cramer de 0.489 y una significancia de 0. 

4. Se identificó la relación entre el acceso a formalización y la actividad emprendedora 

de migrantes internacionales, en la ciudad de Ayacucho, 2022; siendo de intensidad 

media con un valor V de Cramer de 0.513 y una significancia de 0. 
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VI. Recomendaciones 
 

1. Realizar un censo migratorio, si las condiciones no permiten a nivel nacional, por lo 

menos a nivel de la región Ayacucho es conveniente y urgente, ya que es de vital 

importancia tener los números exactos de la población extranjera, sus condiciones, 

sus facultades y sobre todo fortalezas. 

2. Realizar programas de formalización a los emprendedores, sin focalizar en los 

extranjeros, ya que a en la población interna los índices de informalidad son iguales; 

con el objetivo de dar a conocer los procesos y beneficios de la formalidad. Buscando 

que se entienda que la formalidad otorga más ventajas para cada uno de los negocios 

y sus propietarios. 

3. Evaluar los conocimientos y aptitudes de la población extranjera, son en su mayoría 

personas con formación académica superior, cuya formación puede ser bien utilizada 

en el desarrollo de la ciudad y por ende del país que ahora los alberga. 

4. Realizar campañas de sensibilización respecto a la confianza en las instituciones del 

gobierno en general, como policía, municipio, SUNAT, migraciones, ya que todas 

ellas se ven involucradas en el desarrollo de los negocios; los niveles de desconfianza 

son el primer impedimento en el paso que deben dar los emprendedores para la 

formalización. 
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Anexos 
A. Matriz de consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS  OBJETIVOS  
VARIABLES / 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA  

Problema General: 

¿Existe relación entre las 
determinantes de la informalidad 
y la actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, en la 
ciudad de Ayacucho, 2022? 
 

Problemas Específicos: 

1. ¿Existe relación entre el 
cumplimento de normas y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, en 
la ciudad de Ayacucho, 2022?  

2. ¿Existe relación entre el 
contexto institucional y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, en 
la ciudad de Ayacucho, 2022?  

3. ¿Existe relación entre el 
acceso a formalización y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, en 
la ciudad de Ayacucho, 2022? 

Hipótesis General: 
 
Existe relación entre las 
determinantes de la informalidad 
y la actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, en la 
ciudad de Ayacucho, 2022. 
 

Hipótesis especificas: 
1. Existe relación entre el 

cumplimento de normas y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, 
en la ciudad de Ayacucho, 
2022. 

2. Existe relación entre el 
contexto institucional y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, 
en la ciudad de Ayacucho, 
2022. 

3. Existe relación entre el 
acceso a formalización y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, 
en la ciudad de Ayacucho, 
2022. 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre las 
determinantes de la 
informalidad y la actividad 
emprendedora de migrantes 
internacionales, en la ciudad de 
Ayacucho, 2022 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar la relación entre el 
cumplimento de normas y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, en 
la ciudad de Ayacucho, 2022.  

2. Identificar la relación entre el 
contexto institucional y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, en 
la ciudad de Ayacucho, 2022.  

3. Identificar la relación entre el 
acceso a formalización y la 
actividad emprendedora de 
migrantes internacionales, en 
la ciudad de Ayacucho, 2022. 

Variable 1 
Determinantes de la 
informalidad 
Dimensiones 
- Cumplimiento de 

normas 
- Contexto 

institucional 
- Acceso a 

formalización 
 

Variable 2 
Actividad 
emprendedora de 
migrantes 
internacionales 
Dimensiones 
- Características del 

emprendedor 
- Características del 

emprendimiento 
 

 

Tipo de investigación:   
Básico 
 
Diseño de Investigación: 
Descriptivo – correlacional 
 
Técnica. Encuesta 
 
Instrumento: Cuestionario. 
 
Población:   Todas las 
actividades económicas 
desarrollas por migrantes 
externos en la ciudad de 
Ayacucho (416 personas) 
 
Muestra:  Muestreo no 
probabilístico por bola de 
nieve. (200 personas) 
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B. Instrumento de recolección de datos 
 

CUESTIONARIO PARA EMPRENDEDORES MIGRANTES EXTRANJEROS 

Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos relacionados a su 
emprendimiento (negocio). Para ello, les solicitamos que respondan a una serie de preguntas que pueden 
contestar escogiendo la opción que les parezcan más apropiadas para definir e identificar las situaciones y los 
casos que se plantean. El cuestionario es totalmente anónimo. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

Antes de iniciar es muy importante que usted tenga conocimiento que este cuestionario ha sido elaborado 
como parte de una investigación científica, que proporcione un material esencial para evaluar las determinantes 
de informalidad y actividad emprendedora en migrantes internacionales. 

Confidencialidad: El cuestionario no pide su nombre, número de identificación personal, correo electrónico o 
algún dato que lo identifique, por lo que su identidad se mantendrá anónima. Los datos recopilados se pondrán 
a disposición de los investigadores.  

Una vez que realizaste la lectura del consentimiento informado:  

¿Estás de acuerdo en participar en esta investigación? Sí ( )  No ( ) 

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Indiferente, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo 

ITEM DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD VALORACIÓN 
Cumplimiento de normas 1 2 3 4 5 
1 ¿Cree usted necesario el Registro Único de Contribuyentes (RUC)?      
2 ¿Le parece justo la cantidad del pago de los impuestos?      
3 ¿Le parece bien que sus trabajadores cuenten con contrato laboral?      
4 ¿Usted reconoce a sus trabajadores los beneficios que les corresponde? 

(Seguros, C.T.S, gratificaciones, etc.) 
     

5 ¿Le parece importante que las empresas cuenten con licencias de 
funcionamiento? 

     

6 ¿Considera usted que es necesario emitir comprobantes de pago? 
(Boletas, factura, guías) 

     

7 ¿Considera usted necesario pedir comprobantes de pago a su proveedor 
al realizar su compra? 

     

8 ¿Le parece beneficioso contar con una cuenta bancaria de la empresa?      
9 ¿Cree usted que es importante conocer el perfil de sus clientes? 

(características) 
     

10 ¿Cree usted importante brindar facilidades al cliente en cuanto al medio 
de pago? 

     

Contexto institucional      

11 Confía en las autoridades y trabajadores de la SUNAT      
12 Confía en las autoridades y trabajadores de Migraciones      
13 Confía en las autoridades y trabajadores del Poder Judicial      
14 Confía en las autoridades y trabajadores del Ministerio público (Fiscalía)      
15 Confía en las autoridades y trabajadores de la Policía Nacional del Perú 

(PNP)  
     

16 Confía en las autoridades y trabajadores de la Municipalidad provincial 
de Huamanga  

     

17 Confía en los trabajadores de serenazgo (policía municipal)      
Acceso a formalización      

18 Ha recibido o he tenido acceso a la información sobre los procesos de 
formalización de su negocio. 

     

19 Ha recibido o he tenido acceso a la información sobre los beneficios que 
obtendría si formalizo mi negocio. 
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20 Conoce los distintos regímenes de la SUNAT al que pueda acogerse sui 
negocio 

     

21 Los altos costos administrativos le impiden formalizar su negocio 
(Licencia de funcionamiento, permisos). 

     

22 Los complicados procesos de formalización le impiden formalizar su 
negocio. 

     

23 Los complejos trámites administrativos le impiden formalizar su negocio 
(toman mucho tiempo y es fastidioso). 

     

24 Los altos costos tributarios le impiden formalizarse.      
25 Los costos laborales (sueldo, pensiones, seguros, C.T.S, gratificaciones, 

etc.) le impiden formalizarse. 
     

26 El bajo capital con el que cuento al iniciar su negocio le dificulta 
formalizarme 

     

27 La falta de acceso al financiamiento de las diferentes entidades 
financieras le obstaculiza concretar la formalización de su negocio. 

     

 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE MIGRANTES INTERNACIONALES 

Características del emprendedor 

1. Edad 
a) Menor de 18 años  
b) De 18 a 22 años 
c) De 22 a 30 años 
d) Mayor de 30 años 

 

2. Género 
a) Femenino 
b) Masculino 

 

3. Grado de instrucción 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Universitaria 
d) Posgrado 

4. Carga familiar (Número de personas a su 
cargo incluido su persona) 

a) Solo mi persona 
b) De 2 a 4 personas 
c) De 5 a 7 personas 
d) Mas d 7 personas 

5. Con que documento cuenta para identificarse 
(Condición migratoria en el Perú) 

a) Solicitante de Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP) 

b) Permiso Temporal de Permanencia 
(PPT) 

c) Cédula de Identidad 
d) Visa de Turista 
e) Visa de estudiante / trabajo 
f) Ilegal 

6. Tiempo de residencia en el Perú 
a) Menor de 1 año 
b) De 1 a 3 años 

c) Mayor de 3 años 

7. ¿Usted tenía un negocio en su país de origen 
(Experiencia empresarial)? 

a) Si  b) No 

Características del emprendimiento 

8. ¿Cuál es su ingreso semanal en su negocio? 
a) Menos de s/300 
b) De s/300 a s/700 
c) De s/701a s/1200 
d) Mas de s/1200 

9. ¿Cuál es la ubicación de su negocio? 
a) Puesto improvisado en la vía pública  
b) Puesto fijo en la calle  
c) Local rentado 
d) Local propio 
e) Solo por delivery (virtual) 

10. ¿Cuántas personas atienden (trabajan) el 
negocio? 

a) Solo mi persona 
b) De 2 a 4 personas 
c) De 5 a 7 personas 
d) Mas de 7 personas 

11. Tiempo de funcionamiento del negocio 
a) Menos de 6 meses 
b) De 6 a 12 meses 
c) De 13 a 23 meses 
d) De 24 a 36 meses 
e) Mas de 36 meses 

12. ¿A qué sector económico pertenece tu 
negocio? 

a) Venta de comida 
b) Venta de productos 
c) Servicios 
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d) Manufactura 
e) Otro: _____________ 

13. ¿Accede a financiamiento? 
a) No 
b) Si, formal 

c) Si, informal 
 

Gracias por su participación.
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C. Confiabilidad del instrumento 
 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE 
MIGRANTES INTERNACIONALES 

DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD 

Características del 
emprendedor 

Características del 
emprendimiento 

Cumplimiento de normas Contexto institucional Acceso a formalización 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

4 1 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 

3 1 4 1 6 3 2 2 3 2 3 3 1 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 5 5 4 5 4 5 5 

4 1 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 4 3 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 

3 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 5 

3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 1 4 

4 1 3 1 6 3 2 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

4 1 3 2 1 3 2 2 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 

3 1 3 1 2 3 1 4 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 

3 1 3 3 2 2 1 4 3 4 5 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 4 5 5 5 

3 1 3 2 1 1 2 3 3 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 

3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 1 4 2 6 3 2 4 3 2 5 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

3 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 2 4 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0,925 40 
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D. Juicio de expertos del instrumento  
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E. Fotografías de la recolección de datos 
 

 

 

 


