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Resumen

El tratamiento laboral de las MYPES es de vital importancia, ya que si bien atraviesa problemas como la
informalidad, constituye una gran parte de la realidad económica de nuestro país. La descentralización de

servicios laborales es uno de los fenómenos más relevantes del Derecho Laboral. Consideramos que resulta
relevante una regulación de este complejo fenómeno en dos vías: reformulando las rígidas disposiciones de

intermediación laboral, y de otro lado, regulando los fenómenos de externalización de servicios laborales. La
tendencia hacia el uso de la tercerización en el Perú ha tenido un desarrollo mayor al uso de la intermediación

laboral. Esta diferencia se explica en las ventajas de una sobre otra como son: menor rigidez legal, mayor
aplicabilidad a nuestra realidad, entre otras. Mypes son actualmente empresas de gran trascendencia dentro de
nuestro mercado empresarial, puesto que son las que más producen y las que más empleos genera, a razón de

que los empleadores obtienen mayores y mejores beneficios por acogerse a este sistema especial, y a los
trabajadores les permite acceder a dichos centros sin contar con grandes carreras o preparaciones profesionales,

puesto que la mano de obra en su mayoría es artesanal. El estado como ente encargado de la impulsar la
inversión privada y el propiciar el nacimiento de la empresa privada, debe de proponer mecanismos más

eficientes para que los múltiples negocios o centros de trabajos informales, se formalicen, logrando con ello que
ya no se encuentren al margen de la ley y mayor ingreso para la administración tributaria. Brindar mayores

beneficios tributarios a las entidades, puesto que en la realidad se conoce que la mayoría de evasores tributarios
son estas Mypes, puesto que en algunos casos no les conviene declarar todos sus ingresos, para no perder el

beneficio; o no les conviene ingresar a todos sus trabajadores a planilla, puesto que la tributación aumentaría;
estos son algunos de los casos que deberían ser tomados en cuenta para lograr la formalización integral a nivel

micro y pequeña empresa.
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