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RESUMEN  

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de 

nuestra Universidad. Tenemos a bien presentar ante vuestra consideración el 

presente estudio para optar el Título de Contador. El tema de investigación 

concierne a Formalización de las MYPES pesquera en el distrito de Santa Rosa, 

sector importantísimo que, no obstante, atraviesa uno de sus momentos más 

difíciles como resultado de un conjunto de factores que involucran a los 

diferentes gobiernos de turno, que poco o nada han hecho para solucionar los 

problemas del Pescador Artesanal.  

Por otra parte los propietarios de embarcaciones pesqueras adolecen de graves 

deficiencias en cuanto a la formalización de empresas para lo cual necesitan 

orientaciones y charlas por parte de las Instituciones inmersas en el tema.  

Conscientes de esta problemática y de la necesidad de promover el desarrollo 

de la pesquería en el distrito de Santa Rosa, no sólo para beneficio de los 

Pescadores Artesanales y sus familias sino también para mejorar y contribuir al 

crecimiento formal de la MYPES Pesqueras y erradicar de manera definitiva la 

informalidad de dicha actividad, por lo que hemos decidido llevar a cabo el 

presente estudio titulado: “Formalización de Mypes pesqueras del distrito de 

santa rosa y su incidencia en el crecimiento económico del departamento de 

Lambayeque, 2006”.  

Esperamos que este trabajo, a pesar de las limitaciones que pudiera contener, 

contribuya a  que la comunidad Regional tenga un conocimiento más profundo 

de la problemática de la actividad pesquera artesanal en nuestro medio y que 

las autoridades se apresuren a tomar medidas correctivas a fin de convertir a 

esta ancestral actividad, fuente de riqueza, en un sector dinámico, formal, 

rentable y generador importante de puestos de trabajo.  

Palabras clave: Formalización, Mypes, Crecimiento económico, 

microempresarios.  

  

    

 


