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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo de investigación fue “determinar cuál fue la influencia 

de la informalidad de las mypes sobre los ingresos familiares del sector textil, 

durante el periodo 2004 – 2014”. 

No se requirió la definición de población y muestra porque se desarrolló el análisis 

de datos secundarios la cual se basa en 11 años analizados de manera anual. 

Las fuentes consultadas fueron: Banco Central de Reserva del Perú, Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Finalmente se concluye que al existir una influencia entre las variables de estudio, 

es importante que el país realice la integración consistente de políticas públicas 

para que se pueda dar una mejor coordinación institucional. También se debe dar 

un incentivo a la formalización reduciendo costos y fortalecer el cumplimiento de 

legislación vigente. 

Palabras claves: informalidad, ingresos, PBI 

ABSTRACT 

The objective of this research was to “determine the influence of the informality of 

the mypes on the family income of the textile sector, during the period 2004 – 

2014”. 

The definition of population was not required and shows why the analysis of 

secondary data was developed, which is based on 11 years analyzed annually. 

The sources consulted were: Central Reserve Bank of Peru, National Institute of 

Statistics and Informatics, Ministry of Labor and Employment Promotion, National 

Superintendence of Customs and Tax Administration. Finally, it is concluded that 

when there is an influence between the variables of study, it´s important that the 

country performs the consistent integration of public policies so that a better 

institutional coordination can be given. Incentives should also be given to 

formalization by reducing costs and strengthening compliance with existing 

legislation. 

Keywords: informal, income, PBI.  


