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Estimación de la participación de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el 
Mercado Estatal - Año 2016

INTRODUCCIÓN

En el período 2013 - 2015, el Estado adjudicaba procesos por un valor anual que oscilaba los S/. 
42 mil millones, el cual era atendido por 40 mil proveedores. Para el año 2016 hubo un notable 
cambio de tendencia, el monto adjudicado fue de S/. 31, 947 millones y fue atendido por 28 925
proveedores, entre personas naturales jurídicas y proveedores no domiciliados1. La reducción  
anto del monto adjudicado y, en mayor medida, la del número de proveedores es explicada por
la entrada en vigencia de la Ley 30225, mediante la cual se crean nuevos procedimientos de 
selección y se eleva el parámetro a partir del cual se aplica la normativa, de 3 UIT a 8 UIT. Se 
estima que, las contrataciones realizadas en dicho rango asciende a más de S/. 3 200 millones 
y donde participan más de 59 mil proveedores (36 mil personas naturales y 23 mil personas 
jurídicas).

Es importante recordar que en los estudios realizados sobre la participación MYPE de los años 
2013 a 2015, durante la vigencia del D.Leg. 1017, se estimó que la participación MYPE en el 
Régimen General se ubicó alrededor del 40%2.

Dado que la MYPE representa un sector importante del empresariado nacional, es de 
interés conocer su participación en el mercado estatal3 Para dicho propósito, se remitió a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la relación de empresas inscritas 
en el Registro Nacional de Proveedores - RNP a junio de 2017, a fin de que se indique cuáles 
de éstas cumplen con la condición de micro y pequeña empresa, tomando como referencia las 
ventas anuales registradas en el ejercicio fiscal 20164. Con ello, se estima la participación de este 
sector empresarial en el total de las contrataciones estatales realizadas en el Régimen General y 
se realiza un comparativo con los resultados de la participación MYPE en los años anteriores. Del 
mismo modo, se extiende este análisis por tipo de procedimiento, objeto contractual y región.

I

OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

1 El monto adjudicado corresponde al total adjudicado en el mercado estatal, es decir, tanto en los procedimientos del régimen 
general, regímenes especiales y contrataciones de Petroperú. Asimismo, el número de proveedores corresponde a los proveedores 
que contrataron en dichos regímenes. Si desagregamos a los integrantes de los consorcios, el número de proveedores distintos llego 
a 26,570.
2 Denominamos “Régimen General” a aquellos procesos de contratación realizadas bajo las regulaciones establecidas en la Ley 
de Contrataciones del Estado y su reglamento (D.Leg. 1017 y Ley 30225). Éstos son el procedimiento clásico, la subasta inversa, 
el convenio marco y las exoneraciones. Sin embargo, para determinar la participación MYPE no se considera las exoneraciones o 
contrataciones directas por ser procedimientos donde no existe competencia. 
3 El TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2013-PRODUCE y el Reglamento del TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR, 
dictan una serie de medidas de promoción a la MYPE para su acceso al mercado estatal.
4 Existen un grupo de empresas que, en el último ejercicio fiscal, no declaró ante SUNAT sus ventas anuales. En este caso, si durante el 
2016, se adjudicó alguna buena pro es considerada en el grupo de Otros.
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OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE ANÁLISIS 

Comparativo de algunos procesos de selección
entre el D.Leg. 1017 y la Ley Nº 30225

El objetivo del estudio es estimar la participación MYPE en las contrataciones realizadas mediante 
el Régimen General de la Ley 30225 durante el año 2016 y realizar un comparativo con las 
contrataciones equivalentes bajo el D.Leg. 1017 en los años 2013, 2014 y 2015. En ese sentido, la 
metodología toma los siguientes criterios: la equivalencia ad-hoc para poder comparar procesos 
de diferente marco normativo y el nivel de detalle de análisis.

Para poder comparar los resultados del año 2016 con los años 2013, 2014 y 2015, se ha procedido 
a retirar los ítems cuyo valor referencial sea hasta 8 UIT. Como se señaló, la Ley 30225 plantea 
otros procedimientos de selección distintos a los que estaban vigentes con el D.Leg. 1017. Sin 
embargo, a efectos de realizar el comparativo de la participación alcanzada por la MYPE en el año 
2016 con respecto a los años 2013, 2014 y 2015, se utiliza el parámetro del valor referencial para 
tales equivalencias, conforme se aprecia en el siguiente gráfico:

Según el gráfico anterior, y utilizando el valor referencial para las equivalencias, podemos 
equiparar las Licitaciones y Concursos Públicos de ambas normativas; del mismo modo, una 
parte de las Adjudicaciones de Menor Cuantía (mayores a 8 UIT)5, las Adjudicaciones Selectivas 
y Públicas de la anterior normativa, con la Adjudicación Simplificada de la normativa vigente. A 
todos estos procesos les denominamos “procedimiento clásico”. Para la data de los años 2013, 
2014 y 2015 sólo se ha considerado aquellos procedimientos cuyo valor referencial del ítem sea 
superior a 8UIT.

II

OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PROCESOS
MEDIANTE
D.L. 1017 

PROCESOS
MEDIANTE

Ley 30225 (*)

Licitación y 
Concurso Público

Licitación y 
Concurso Público

8 UIT

Adj. Directa 
Selectiva

Adj. Directa 
Pública

Adjudicación 
Simplificada

Adj. de Menor 
Cuantía

5 Las Adjudicaciones de Menor Cuantía cuyo valor referencial del proceso sea hasta 8 UIT, así como los ítems de otros tipos de procesos 
cuyo valor referencial sean también hasta 8 UIT no formaron parte del análisis comparativo.

Estimación de la participación de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el 
Mercado Estatal - Año 2016
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Para el procedimiento de selección de Consultores Individuales y la Comparación de Precios, al 
no contar con procedimientos equivalentes en los años 2013 a 2015, sólo se indicará el nivel de 
participación MYPE alcanzado en el año 2016. Finalmente, para el caso de la subasta inversa, 
se compara tanto la modalidad presencial y electrónica vigente con el DL 1017, con la subasta 
inversa electrónica vigente con la Ley 30225.

En cuanto al nivel de detalle del análisis debe recordarse que, en un procedimiento de selección, 
los proveedores interesados en contratar con el Estado deben estar inscritos en el RNP y su 
participación puede ser de manera individual (como personas naturales, jurídicas, o empresas no 
domiciliadas) o a través de consorcios (en los que se pueden agrupar, indistintamente, personas 
naturales, jurídicas y empresas no domiciliadas).

OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

CONSIDERACIONES PREVIAS

El Artículo 5° de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial establece 
las siguientes categorías empresariales, en función a sus ventas anuales:

III

3.1 ¿Cómo se define a la micro y pequeña empresa?

En función a ello, en el presente estudio se utilizó las categorías mencionadas para determinar
si una empresa es MYPE (micro empresa o pequeña empresa). Adicionalmente, los Consorcios,
que pueden estar formado por dos o más empresas (naturales, jurídicas, no domiciliadas), serán
considerados “MYPE” si están integrados por micro y/o pequeñas empresas. Por lo anterior, la
clasificación utilizada es de la siguiente manera:

DEFINICIÓN VENTAS ANUALES*

Micro empresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Hasta 150 UIT o S/. 592,500

Hasta 1700 UIT o S/. 6’715,000

Superior a 1 700 UIT y hasta 2 300 UIT
(S/. 6’545,000 hasta S/. 9’085,000)

Porcentaje de propuestas descalificadas, según año

* Valor de la UIT del año 2016 = S/. 3,950

Estimación de la participación de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el 
Mercado Estatal - Año 2016
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OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

La estimación de la participación MYPE se realiza para los procesos competitivos del Régimen 
General de Contratación. Se denomina “Régimen General” a aquellos procedimientos de  
contratación realizados mediante el procedimiento clásico6, la subasta inversa, el acuerdo 
marco y las exoneraciones o contrataciones directas7 . Sin embargo, para la estimación de la 
participación MYPE no se considera las exoneraciones ni las contrataciones directas, por tratarse 
de procedimientos donde no existe competencia.

El monto adjudicado en el año 2016 mediante el Régimen General de Contratación fue S/.  24,819.1 
millones, 27.0% menos que el monto adjudicado en el año 2015. Del mismo modo, por el lado de 
proveedores que obtuvieron una buena pro, se observa una reducción del 28.7%, pues de 34 546 
en el año 2015 pasó a 24 619 para el año 2016. Tanto la reducción del monto adjudicado como 
del número de proveedores es explicado por la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225, donde se 
eleva el parámetro para la aplicación de la normativa de contrataciones, de 3 UIT a 8 UIT.    

CONDICIÓN INCLUYE

MYPE

• Micro Empresa

• Pequeña Empresa

• Persona Natural con Negocio

• Consorcio MYPE (conformado íntegramente por micro, pequeña 
empresa y/o personas  naturales con negocio)

• Mediana y Gran Empresa

• Entidades Estatales

• Proveedores No domiciliados

• Personas Naturales sin negocio

• Consorcio No MYPE (consorcio en el que, al menos uno de sus 
integrantes, es una mediana, gran empresa, proveedor no domiciliado 
y/o persona natural sin negocio)

No MYPE

3.2 Ámbito de Aplicación

6 El procedimiento clásico según D.Leg 1017 lo conforma los siguientes procesos de selección: Licitación y Concurso Público, 
Adjudicaciones Directas (Públicas y Selectivas) Adjudicación de Menor Cuantía (a partir de 8UIT). El procedimiento clásico según Ley 
30225 lo conforma los siguientes procedimientos de selección: Licitación y Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de 
Consultores Individuales, Comparación de Precios.
7 El régimen general concentra alrededor del 70% del monto total contratado en el mercado estatal. Sin embargo, existen otros 
regímenes de contratación especiales que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones, tales como 
las contrataciones que realiza Petroperú, las compras por convenio internacional, el contrato internacional, así como los regímenes 
temporales regulados vía decretos de urgencia, las contrataciones de la ONPE en períodos electorales, entre otros.

Estimación de la participación de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el 
Mercado Estatal - Año 2016
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En efecto, se observa un número importante de proveedores que ha contratado con el Estado a 
través de órdenes de compra y servicios por montos entre 3 a 8 UIT. Se estima que los proveedores 
que atienden contrataciones en dicho rango superan los 59 mil proveedores.

OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Monto adjudicado (en millones de S/) y Número de Proveedores en el Régimen General 
Periodo 2013-2016

Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios - OSCE
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38,525 35,201 34,546
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Monto Adjudicado Total (S/) N° de Proveedores

LA PARTICIPACIÓN MYPE EN EL RÉGIMEN GENERAL

Si analizamos la participación MYPE en las contrataciones realizadas mediante el Régimen General, 
se observa que en el año 2016 el número de proveedores MYPE que atendió la demanda estatal 
fue de 19 998 por un monto adjudicado total de S/. 11 088.4 millones (entre micro empresa, 
pequeña empresa, persona natural con negocio y consorcios conformados íntegramente por 
alguno de los tipos mencionados). Estos valores representan el 81.2% del total de proveedores y 
el 44.7% del monto adjudicado total.

Si revisamos la evolución de la participación MYPE, tenemos que en el año 2013 este sector 
empresarial atendió el 43.7% del monto total adjudicado, siendo cercano al porcentaje  alcanzado 
en el año 2016. Es en el año 2015 en donde se aprecia su participación más baja del período 
analizado, llegando a 33.9%, como se observa a continuación:

IV
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Valor adjudicado a la MYPE en el Régimen General (en millones de soles y porcentaje)
Año 2013-2016

En contraste con lo anterior, el monto adjudicado atendido por este sector empresarial se ha 
mantenido constante en los últimos 3 años, ubicándose alrededor de S/. 11 mil millones. Se puede 
afirmar entonces que la participación MYPE, en términos absolutos, no se ha visto afectado con la 
entrada en vigencia de la Ley 30225. 

Por el lado del número de proveedores, como se señaló, se observa una drástica reducción en 
el número de MYPE que se adjudicaron contratos en el año 2016 con respecto a los periodos 
anteriores. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de proveedores según condición:

OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Evolución del Número de Proveedores en el Régimen General, según Condición
Año 2013-2016

Nota: Para efectos comparativos considera para todos los periodos contrataciones a partir de 8UIT.
Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios - OSCE
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44.7%

Monto Adjudicado (en millores  de S/) N° de Proveedores
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20,000
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5,000
0
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33,989
31,007

30,590

19,998
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Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios - OSCE
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OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Si bien la reducción del número equivale al 34.6% del total de proveedores MYPE del año 2015, si 
se contrasta con la variación del número de proveedores No MYPE, se verifica que esta reducción 
es de 23.5% respecto al año 2015. 

Si se realiza similar ejercicio para el monto, se determina que la reducción del monto adjudicado 
por la MYPE, en el año 2016 respecto al año 2015, es de 3.7%; mientras que para el caso de las No 
MYPE esta reducción es de 40.5%, tal como se observa a continuación:

Ello nos permite inferir que un grupo de No MYPE ha reducido su participación en los 
procedimientos de selección bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones, para atender al Estado a  
través de órdenes de compra y/o servicios de hasta 8 UIT.

A continuación se realiza un comparativo de los resultados de la participación MYPE del año 2016 
con respecto al año 2015 según tipo de proceso, objeto contractual y región:

Valor adjudicado en el Régimen General según Condición (en millones de soles)
Año 2013-2016

S/ 25,000.0

S/ 20,000.0

S/ 15,000.0

S/ 10,000.0

S/ 5,000.0

0
MYPE No MYPE OTROS

2013 2014 2015 2016

Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios - OSCE

4.1 La participación MYPE por tipo de proceso

En líneas generales, la participación de la MYPE es mayor en contrataciones de menor monto, 
conforme se incrementa el valor de las contrataciones, se reduce su participación. En esa línea, 
durante la vigencia del D.Leg 1017, el mayor monto adjudicado por la MYPE se concentró 
principalmente en los procedimientos de Adjudicaciones Directas (Públicas y Selectivas) y 
de Menor Cuantía con 65.4%, mientras que en el año 2016, la participación MYPE en las 
Adjudicaciones Simplificadas es superior al 70%. En contraste, la participación de este sector 
empresarial en las Concursos y Licitaciones Públicas es notablemente inferior. No obstante, si se 
compara los resultados del año 2016 respecto al 2015, se aprecia que en estas contrataciones hay 
un incremento de la participación de la MYPE.

Estimación de la participación de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el 
Mercado Estatal - Año 2016
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OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

En cuanto a los procedimientos de Comparación de Precios, la participación MYPE es alta 
principalmente en la contratación de bienes de disponibilidad inmediata. En el procedimiento 
de Selección de Consultores Individuales la participación MYPE es reducida debido a que estos 
servicios son prestados, en su mayoría, por personas naturales sin negocio.

Con respecto al monto adjudicado a la No MYPE se observa una reducción de su participación 
principalmente en las Licitaciones Públicas para la contratación de bienes.

Porcentaje de Participación MYPE en el Régimen General según Tipo de Procedimiento
Año 2015-2016

2015 2016

Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
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40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
Concurso 
Público

16.9%

Licitación 
Pública

AD-AMC-
Adj.Simp

Subasta Inv.
Electrónica

Acuerdo 
Marco

Comparación 
de Precios

Selección de
Consultores
Individuales

28.9% 25.7%

37.5%

65.4%
70.8%

28.6%
21.9%

38.1%

60.2%

86.9%

16.1%

4.2 La participación MYPE por objeto contractual

En concordancia con la distribución del monto adjudicado total por el Estado, el mayor monto 
atendido por las MYPE se da en Obras y Bienes, seguido de servicios. Como se podrá apreciar en 
el siguiente gráfico, existe una mejora para el año 2016 del 19.3% del monto adjudicado en obras 
respecto a 2015.

Estimación de la participación de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el 
Mercado Estatal - Año 2016
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Monto Adjudicado a la MYPE (en millones de S/.) en el Régimen General según Tipo Objeto Contractual 
Año 2015-2016

6,000.0

5,000.0

4,000.0

3,000.0

2,000.0

1,000.0

0.0
Bienes ServiciosConsultoría de Obra Obras

S/. 3,059.6

S/. 2,746.7

S/. 570.0 S/. 518.9

S/. 4,691.7
S/. 5,595.5

S/. 3,189.9

S/. 2,227.3

2015 2016

No obstante lo anterior, si se distribuye la información según el porcentaje de participación, 
se aprecia que la mayor proporción de la participación MYPE se da en Consultoría de Obras 
sin embargo el monto adjudicado en este objeto contractual es reducido. Esta importante 
participación en consultoría de obras se debe a que, por la naturaleza de esta contratación, la 
mayor parte de los contratistas son personas naturales con negocio. En Obras y Servicios, donde
se concentra mayor monto adjudicado a la MYPE, se registra una mejora importante en el 2016
respecto al año 2015.

Porcentaje de Participación MYPE en el Régimen General según Tipo Objeto Contractual
Año 2015-2016
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70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
Bien ServicioConsultoría de Obra Obra

33.9%
37.0%

74.4% 73.5%

38.1%

51.5%

26.9%

38.2%

2015 2016
Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
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OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

DEPARTAMENTO

AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA METROPOLITANA
LIMA PROVINCIA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
MULTIDEPARTAMENTAL

S/. 173.3
S/. 343.7
S/. 330.6
S/. 431.5
S/. 343.7
S/. 591.6
S/. 332.5
S/. 767.0
S/. 341.5
S/. 300.2
S/. 226.8
S/. 579.9
S/. 580.4
S/. 212.6

S/. 3,411.9
S/. 260.1
S/. 308.5
S/. 65.6
S/. 92.3

S/. 184.2
S/. 502.8
S/. 434.1
S/. 268.4
S/. 155.2
S/. 83.6

S/. 169.0
S/. 20.1

S/. 142.8
S/. 504.6
S/. 305.3
S/. 446.2
S/. 464.5
S/. 721.8
S/. 268.4
S/. 542.6
S/. 367.0
S/. 344.3
S/. 265.7
S/. 408.4
S/. 669.4
S/. 326.5

S/. 2,614.9
S/. 257.6
S/. 352.7
S/. 41.9
S/. 81.5

S/. 193.9
S/. 461.9
S/. 547.6
S/. 346.8
S/. 119.9
S/. 100.9
S/. 181.3
S/. 10.2

2015

Monto MYPE

2016

4.3 Participación MYPE en cada región

En el año 2016, los departamentos donde se adjudicó mayor monto a la MYPE fueron Cajamarca, 
La Libertad, Puno, Cusco, Ancash quienes concentraron más del 62% del monto total adjudicado 
en cada región. Los departamentos con menos participación MYPE fueron San Martin y Madre de 
Dios con participaciones del 31.5% y 36.0% respectivamente, porcentajes similares al alcanzado 
en Lima Metropolitana y Callao. Las regiones cuyo monto adjudicado a la MYPE mejoró respecto al 
año 2015 fueron Lambayeque y Ayacucho, quienes registraron incremento del monto adjudicado 
a la MYPE del 53.5% y 35.1% respectivamente.

Monto Adjudicado (en millones de S/.), % de Participación MYPE y Número de MYPE en el Régimen General
según Región -Año 2015-2016

50.4%
74.3%
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43.3%
18.5%
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41.5%
56.1%
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41.0%
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54.9%
19.3%
55.7%
52.9%
6.6%

41.7%
73.9%
65.8%
47.3%
59.3%
65.8%
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52.8%
78.9%
56.2%
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62.4%
27.5%
79.5%
47.8%
36.0%
46.7%
75.3%
58.5%
64.9%
31.5%
49.3%
60.0%
48.0%
2.6%

2015

% MYPE

2016

655
1,242
930

1,375
1,459
1,425
1,362
3,351
1,323
1,219
679

1,724
1,330
647

8,822
906
853
305
471
735

1,332
1,610
832
523
295
679
48

466
1,099
619

1,036
1,072
1,103
865

1,819
924
890
506

1,134
1,188
563

5,045
648
638
215
349
612
953

1,017
606
419
223
546
25

2015

Número de MYPE

2016
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CONCLUSIONES

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 30225 y su reglamento, y con ello la elevación del 
parámetro a partir del cual se aplica la normativa, se reduce el monto adjudicado y el número 
de proveedores en el Régimen General para el año 2016. Esta reducción equivale al 27.0% del 
monto adjudicado y del 28.7% del número de proveedores con respecto al 2015.

A pesar de dicha reducción, el monto adjudicado a la MYPE y su participación no se vio afectado 
con la entrada en vigencia de la Ley 30225. En los últimos 3 años, la MYPE se adjudicó alrededor 
de S/.11 mil millones principalmente en contratos de obras y bienes. 

La reducción del monto adjudicado para el 2016 estaría influenciado por el menor monto 
contratado por la NO MYPE (medianas y grandes empresas, entidades públicas, personas 
naturales sin negocios, no domiciliados, entre otros), el cual registró una reducción del 40.5% 
con respecto al 2015, principalmente en las Licitaciones de bienes.

No obstante los resultados en cuanto al monto adjudicado y al porcentaje de participación, sí se 
identifica una notable reducción del número de proveedores MYPE, el cual es congruente con 
la reducción del número total de proveedores que contrató con el Estado mediante procesos de 
selección. En el año 2015, la cantidad de proveedores MYPE fue de 30 590 y pasó a 19 998 en 
el 2016. Ello representa una reducción del 34.6%. Se infiere que estos proveedores ha reducido 
su participación mediante procedimientos de selección para atender órdenes de compra y/o 
servicios de hasta 8UIT.

V
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