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Sinopsis y resumen del estudio 

El presente documento constituye el Informe Final del “Estudio de Línea de Base del 
Proyecto educación para el desarrollo e inclusión financiera", desarrollado por el 
equipo consultor de acuerdo a los términos de referencia de CARE Perú desde 
noviembre de 2016 hasta febrero de 2017. 

Por definición, se elabora el presente estudio con el objetivo de contar con una Línea 
de Base que permita medir por comparación los resultados y el impacto del presente 
proyecto, cuyos ejes fundamentales se encuentran en el apoyo a familias 
emprendedoras e instituciones educativas, mediante la incorporación dentro de su 
currículo contenidos que le permitan al educando concluir sus estudios secundarios 
con las herramientas que le ayuden, eventualmente, a emprender un negocio en 
mejores condiciones en las que actualmente se desenvuelven los egresados de 
secundaria. 

El proyecto se desarrolla en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Junín y 
Arequipa, con la finalidad de validar un modelo replicable que contribuya al desarrollo 
económico de las familias menos favorecidas dentro de un entorno en el que tengan 
las herramientas necesarias para el acceso al sector financiero formal como elemento 
para el crecimiento de mediano plazo.  

Los hallazgos del estudio se encuentran a partir del capítulo 3, donde se presenta 
básicamente las características actuales de los emprendimientos familiares y las 
instituciones educativas en las que el proyecto intervendrá.  Consideramos 
imprescindible hacer una división a nivel departamental debido a que resulta 
interesante, para fines de afinar la estrategia de intervención, ir viendo esta “fotografía” 
a nivel departamental debido a las diferencias en los desarrollos relativos de cada uno 
de ellos (tanto en emprendimiento como en educación). 

En definitiva consideramos que un proyecto con los objetivos que se pretende debe 
“personalizar” la intervención en cada zona geográfica debido a los sesgos 
evidenciados: 

a. En lo referido a emprendimientos, la importancia relativa de ciertas actividades 
económicas en cada región (por ejemplo actividades agropecuaria en 
Lambayeque, calzado en La Libertad, comercio en Junín y Arequipa). 

b. En lo referido a educación, regiones en las que los educandos presentan 
mejores conocimientos acerca de temas financieros y de emprendimientos, 
fundamentalmente debido al entorno socioeconómico en particular. 

Finalmente el informe concluye con una serie de recomendaciones a la luz de lo 
evidenciado en cada una de las zonas de intervención a fin de convertirlo en una 
herramienta de utilidad a lo largo del desarrollo del proyecto. 



 

Resumen Linea de Base Resultado 1 del proyecto

Indicador Enunciado Meta del Proyecto
Información de la 

Linea de Base
Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

25% de incremento en los 

ingresos economicos de 3,000 

familias del ámbito de 

intervención

1,560.36 1,194.15 1,413.92 1,842.43 1,603.35

67.69% 32.2% 80.9% 71.9% 91.6%

39.54% 51.4% 23.2% 47.3% 19.1%

7.78% 5.3% 6.0% 8.5% 12.7%

28.15% 2.3% 50.6% 15.6% 48.1%

% emprendimientos que mejoran 

prácticas técnicos productivos.

% emprendimientos que mejoran 

practicas de gestión empresarial

X% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

N° jefes y jefas de familia 

capacitados por línea de negocio.
5000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 % de emprendimientos que 

acceden a formas de capital 

inicial (semilla, trabajo)

X% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Incremento del % en el Valor 

Bruto de Producción (VBP) y % 

Valor de Venta (VV) de 

60% VV                 3,558.91 769.58 11,934.46 1,680.55 4,772.58 

% de emprendimientos que son 

formales
8 53.08% 7.5% 78.7% 46.7% 87.0%

N° de unidades empresariales 

promovidas
8 0                  -                 -                 -                 -   

% emprendedores(as) con 

conocimientos sobre ahorro y 

crédito.

17.97% 3.8% 28.3% 12.0% 30.4%

% de las organizaciones 

(Asociación, cooperativas, etc.) 

cuentan con participación activa 

por mujeres.

60% 18.46% 39.7% 2.8% 25.7% 2.3%

N° de jefes y jefas de familia que 

ahorran en entidades financieras
2000 28.15% 2.3% 50.6% 15.6% 48.1%

RI1D 16 gobiernos subnacionales, 

programas sectoriales y empresas 

privadas invierten en infraestructura 

productiva e iniciativas de desarrollo 

económico con enfoque de inclusión y 

género.

Incremento en un % de la 

inversión pública declarada viable 

en proyectos de infraestructura 

productiva y desarrollo 

económico inclusivo.

10% 0% 0% 0% 0% 0%

80% de iniciativas economicas 

promovidas por el proyecto 

están incluidas y activas en el 

mercado

15% de iniciativas economicas 

utilizan servicios financieros 

formales para su negocio

RI1C 120 organizaciones productivas 

acceden a educación y servicios 

financieros formales (ahorro y crédito) Para 

los que aún no puedan acceder al sistema 

financiero se les ofrecerá el FIIS y aquellos 

que logren calificar se les vinculará 

directamente con CrediScotia.

RI1 3000 familias en situación de pobreza generan sus ingresos de manera 

sostenible al finalizar el proyecto.

RI1A X organizaciones productivas 

mejoran sus capacidades técnicas, 

organizacionales y empresariales para el 

desarrollo de actividades inclusivas 

generadoras de ingreso.

RI1B 3000 jefas/es de familias 

comercializan su producción en mercados 

de manera sostenida.
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Capítulo 1. Objetivos del proyecto 
El resultado final propuesto para el proyecto es “contribuir al desarrollo sostenible a 
través de la inclusión social, económica y financiera de familias en situación de 
pobreza en cuatro regiones del Perú”; para el logro de este resultado, el proyecto 
se divide en dos componentes, uno dedicado a familias emprendedoras y el otro a 
estudiantes de secundaria.   
 

Específicamente el proyecto busca que 5,000 familias en situación de pobreza 
generan sus ingresos de manera sostenible al finalizar el proyecto, para lo cual se 
plantea: 
 
- 25% de incremento en los ingresos económicos de 5,000 familias del ámbito de 

intervención. 
- 80% de iniciativas económicas promovidas por el proyecto están incluidas y 

activas en el mercado. 
- 15% de iniciativas económicas utilizan servicios financieros formales para su 

negocio 
 

Para lo cual se plantean los siguientes resultados específicos: 

- X organizaciones productivas mejoran sus capacidades técnicas, 
organizacionales y empresariales para el desarrollo de actividades inclusivas 
generadoras de ingreso. 
 

- 5,000 jefas/es de familias comercializan su producción en mercados de manera 
sostenida. 
 

- 120 organizaciones productivas acceden a educación y servicios financieros 
formales (ahorro y crédito) Para los que aún no puedan acceder al sistema 
financiero se les ofrecerá el FIIS y aquellos que logren calificar se les vinculará 
directamente con CrediScotia. 
 

- 16 gobiernos subnacionales, programas sectoriales y empresas privadas 
invierten en infraestructura productiva e iniciativas de desarrollo económico con 
enfoque de inclusión y género. 
 

En el caso del componente de educación, éste persigue un objetivo general, así 
definido: “contribuir a la calidad educativa a través del fortalecimiento de 
capacidades sociales y económicas con énfasis en emprendimiento y el espíritu del 
ahorro en docentes y estudiantes del nivel secundaria.”  La estrategia del proyecto, 
en este componente, tiene cinco partes claramente definidas: 
 

 Línea de base (correspondiente al presente estudio) y evaluación ex post; 

 Entrega de textos escolares y guías para docentes;  

 Capacitación y acompañamiento en aula a docentes y especialistas;  

 Feria anual de escuelas emprendedoras; 

 Voluntariado de Scotiabank. 
 
En el caso de la estrategia educativa, específicamente, se distinguen cinco 
elementos clave: 
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 Exploración y entendimiento personal 

 Derechos y responsabilidades del consumidor 

 Planificación y Presupuesto 

 Ahorro y gasto responsable 

 Emprendimiento social y económico 
 
El diseño y la ejecución de la presente línea de base ha tomado todos estos 
elementos, en ambos componentes, con el objeto de establecer referencias de 
comparación para cada avance que el proyecto pretende. 
 
En resumen, el proyecto pretende, como resultados intermedios: 
a) 5,000 Familias en situación de Pobreza, generan sus ingresos de manera 
sostenible al finalizar el proyecto.  
b) 27 instituciones educativas mejoran la calidad educativa con énfasis en el 
desarrollo de habilidades emprendedoras y capacidades financieras y 
previsionales.  
 
Es en este contexto que se realiza el presente estudio de Línea de Base para el 
proyecto “Educación para el desarrollo y educación financiera” 
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Capítulo 2. Entorno socioeconómico del 
proyecto 

2.1. Contexto macroeconómico 

De acuerdo a sus indicadores macroeconómicos, el Perú se ha destacado como 
una de las economías de más crecieron en la región, con una tasa promedio de 
crecimiento anual de 5,9 por ciento, y una inflación muy baja (2,9 por ciento en 
promedio).  Como se sabe, a esta situación han contribuido un contexto externo 
muy favorable, políticas macroeconómicas ordenadas y varias reformas internas. 

El crecimiento del empleo y de los ingresos redujo notablemente los índices de 
pobreza. La pobreza moderada (4 dólares diarios en paridad del poder adquisitivo – 
PPA – de 2005) cayó, del 43 por ciento de la población en 2004 al 20 por ciento en 
2014. La pobreza extrema (2,5 dólares diarios en PPA de 2005) bajó, del 27 por 
ciento al 9 por ciento en el mismo período (Fuente: Banco Mundial, octubre de 
2016). 

Sin embargo, la situación de la pobreza en el Perú debe ser analizada más allá de 
las cifras “macro”: este análisis es el que nos permite entender la pobreza visible a 
la luz de cifras macroeconómicas tan promisorias.  De hecho, el Perú se encuentra 
entre los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso: su coeficiente 
de Gini (según el cual “0” significa igualdad y “1” desigualdad) se encuentra en 
niveles de 0.48, lo que nos ubica en el puesto 22 entre 160 países. 

¿Cuál es la razón principal de semejante desigualdad en la distribución de los 
ingresos? El Estado, durante varias décadas, ha sido incapaz de mejorar 
significativamente la eficiencia del gasto público, a pesar de haber conseguido una 
notoria mejora de la recaudación tributaria.  La manera más eficiente y, sobre todo, 
sostenible de redistribuir mejor el ingreso es permitir que los más pobres tengan las 
condiciones necesarias para aprovechar, por sí mismos, las oportunidades que el 
crecimiento económico genera y ofrece. Es precisamente en este contexto que 
proyectos como el propuesto por CARE y Scotiabank muestran su real potencial: de 
acuerdo con cifras recientes del INEI (2016), en los últimos cinco años, 2 millones 
285 mil peruanos dejaron de ser pobres, pero 6 millones 782 mil aún permanecen 
en esta condición. 

Por su parte, el PBI tuvo una leve recuperación, llegando a 3,3 por ciento en 2015, 
después de haber registrado el índice más bajo en seis años, 2,4 por ciento, en 
2014.  El crecimiento se explica, fundamentalmente, por el fuerte incremento de los 
inventarios y una recuperación de las exportaciones.  Sin embargo, las inversiones 
siguieron contrayéndose debido a una situación económica externa menos 
favorable y a la lenta ejecución de los proyectos de infraestructura local.  El 
consumo privado se desaceleró debido a las condiciones del mercado laboral, que 
empiezan a reflejar algunas características de crisis. 
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La inflación general cerró el 2016 en niveles de 3,3 por ciento, justo por debajo del 
límite superior del rango meta, después de mostrar un pico de 4,6 por ciento a 
principios de dicho año.  De acuerdo al Banco Mundial “la reducción de la inflación 
(en el Perú) se debió a una menor presión por depreciación de la moneda nacional 
y a la normalización de las condiciones del clima, que ejercieron presión sobre los 
precios de los alimentos en los meses anteriores”. 

Se espera que, al cierre del 2016, el crecimiento económico sea similar a los 
niveles de 2015, recuperándose gradualmente a un ritmo promedio de 3,8 por 
ciento para 2017-2018.  Para los próximos años, se espera que el inicio de 
producción de proyectos mineros y la mayor inversión pública y privada en 
proyectos de infraestructura contribuyan a incrementar la demanda agregada. Se 
supone, también, que el país seguirá impulsando reformas estructurales, mejorando 
la confianza de los inversionistas privados.  Las proyecciones son que el 
crecimiento se acercará al 4 por ciento en 2017, gracias a una mayor inversión en 
grandes proyectos de infraestructura pública. 

En el frente externo, los principales factores que pueden impactar en el crecimiento 
económico son la caída de los precios de las materias primas, por la 
desaceleración de la economía mundial, y un eventual periodo de volatilidad 
financiera, por el alza esperada de las tasas de interés en Estados Unidos. 

En el frente interno, las proyecciones en cuanto al crecimiento del PBI son 
vulnerables a lo siguiente: inestabilidad política generada por una mayoría 
congresal de oposición, el impacto del fenómeno de El Niño (declarado o no) en la 
economía real, con énfasis en la costa norte del país, zona que está incluida en el 
presente proyecto; además, un gran porcentaje de la población sigue siendo 
vulnerable y podría caer nuevamente en niveles de pobreza o pobreza extrema, por 
lo que requieren con urgencia capacitación y medios para adaptarse al entorno. 

Fuentes: Documentos del Banco Mundial, INEI, BCR y otros.  Elaboración: Propia. 

POBLACION/PERFIL DEMOGRAFICO 

Lambayeque La Libertad 

La estimación poblacional del INEI al 
2015 da cuenta de una población de 
1 260 650 habitantes, lo que 
representa el 4,0 por ciento de la 
población total del país. Chiclayo es 
la provincia que concentra el 68,0 por 
ciento de la población departamental. 
El crecimiento poblacional promedio 
anual fue del 0,9 por ciento en el 
período 2004- 2015. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimó 
a junio del año 2015 una población de 1 859 640 habitantes 
para la Región La Libertad (6,0 por ciento del total nacional), 
situándola como la segunda más poblada del país, después 
de Lima (31,6 por ciento).  Las cifras reflejan una alta 
concentración en la ciudad capital Trujillo, al albergar al 51,5 
por ciento de la población departamental.  El 50,1 por ciento 
de la población es femenina y el 49,9 por ciento masculina. 
Según ámbito geográfico, el 78,2 por ciento de la población es 
urbana y el 21,8 por ciento rural. 

En cuanto a la transición de la estructura demográfica según 
grandes grupos de edad, se observa mayor participación de la 
población en edad productiva (entre 15 y 64 años de edad) 
que pasó de representar el 58,5 por ciento en el año 1993, a 
65,2 por ciento en el 2015.  En tanto, la participación de la 
población dependiente (entre 0 y 14 años de edad) pasó de 
36,6 por ciento en 1993 a 28,0 por ciento en 2015.  En cuanto 
a la población adulta mayor (más de 65 años), su 
participación aumentó de 4,9 a 6,8 por ciento, para los 
mismos años de referencia.  De otro lado, entre los años 2007 
y 2015, según cifras estimadas por el INEI, la población del 
departamento creció a un ritmo anual promedio de 1,3 por 
ciento, superior al promedio nacional (1,1 por ciento). 
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Junín Arequipa 

El departamento de Junín se encuentra 
dividido en 9 provincias y 123 distritos: 
Huancayo, la capital, con 28 distritos, 
Chupaca (9 distritos), Junín (4 distritos), 
Tarma (9 distritos), Yauli (10 distritos), 
Jauja (34 distritos), Chanchamayo (6 
distritos), Satipo (8 distritos) y Concepción 
(15 distritos).  Según las proyecciones 
poblacionales del INEI al 30 de junio de 
2015, Junín contó con una población de 1 
350 783 habitantes (4,3 por ciento de la 
población nacional para dicho año), 
concentrando la provincia de Huancayo el 
37,2 por ciento de la población 
departamental.  En el contexto nacional, 
Junín se posicionó en el sexto lugar con 
mayor población, luego de Lima (31,6 por 
ciento del total nacional), La Libertad (6,0 
por ciento), Piura (5,9 por ciento), 
Cajamarca (4,9 por ciento) y Puno (4,5 por 
ciento). 

En los últimos diez años, la tasa de 
crecimiento promedio anual de Junín fue 
de 0,7 por ciento, mientras que en Lima 
alcanzó 1,5 por ciento y a nivel nacional 
1,1 por ciento.  En este mismo periodo, la 
población por grandes grupos de edad ha 
observado cambios en su estructura 
piramidal.  Así, para mediados del año 
2015 el INEI estimó que el 31,3 por ciento 
tenía entre 0 y 14 años de edad (36,1 por 
ciento en el 2004); el 62,6 por ciento entre 
15 y 64 años de edad (58,8 por ciento en 
el 2004); y el 6,0 por ciento en más de 65 
años de edad (5,1 por ciento en el 2004). 

Sobre la base de la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), en el 2015, el 70,7 por 
ciento de la población departamental se 
encontró en edad de trabajar (de 14 a más 
años de edad), de los cuales el 75,3 por 
ciento lo conformó la Población 
Económicamente Activa (PEA). La tasa de 
desempleo de 2015 en Junín fue 3,0 por 
ciento, mientras que a nivel nacional 
alcanzó 3,5 por ciento. 

Según el último Censo de Población y Vivienda de 2007, 
la población de Arequipa ascendía a 1,2 millones de 
habitantes. La región tuvo un crecimiento poblacional 
promedio anual de 2,2 por ciento en el periodo 1940-
2007, ritmo que se desacelera particularmente en el 
último periodo intercensal (1993-2007) cuando el 
crecimiento fue de 1,6 por ciento, igualando al del 
promedio nacional. 

En términos absolutos, la población urbana fue de un 
millón de habitantes en 2007, mientras que la población 
rural tan solo de 108 mil habitantes.  El ritmo de 
crecimiento de la población urbana ha sido mayor que la 
rural, registrando una tasa de crecimiento promedio 
anual de 2,9 por ciento en el periodo 1940-2007, 
mientras que la población rural muestra más bien un 
relativo estancamiento. 

La ciudad de Arequipa es la segunda ciudad más 
poblada del país.  Para el 2015, el INEI estima una 
población de 869,4 mil habitantes (INEI, marzo 2012).  
En 1993, la región era mayoritariamente joven pues el 
63,5 por ciento de la población total tenía entre 0 a 29 
años de edad.  Si bien continúa predominando la 
población joven, esta proporción disminuye y representa 
en 2007, el 54,6 por ciento. Para el 2025 se prevé que 
este porcentaje disminuya aún más (46,1 por ciento) por 
la preponderancia de la población adulta: los adultos 
mayores de 60 años crecen respecto al total poblacional 
pasando de 7,5 por ciento en 1993 a 10, 3 por ciento en 
2007 y en el 2025 representarían el 14,5 por ciento. 

Los indicadores de la estructura poblacional de la región 
muestran que la edad promedio en 2007 fue de 30,1 
años, mayor a la registrada para el promedio del país, 
habiendo sido 26,3 en 1993. En el periodo 1993 y 2007, 
la tasa de dependencia se redujo (de 61,8 por ciento en 
1993 a 51 por ciento en 2007), siendo un resultado 
positivo al haber cada vez menos carga de dependientes 
respecto de la población en edad de trabajar o población 
activa.  Las proyecciones del INEI para el 2025, señalan 
una tasa de dependencia de 47,2 por ciento. 

Según la ENAHO 2015 (INEI), la población total en edad 
de trabajar de 14 años y más (PET) en Arequipa es de 
997 mil personas.  De este total, 69,5 por ciento (693,1 
mil personas) son población económicamente activa 
(PEA) y 30,5 por ciento población inactiva27 (303,9 mil 
personas). Dentro de la PEA se registra una población 
ocupada de 666 mil personas y 27,1 mil como población 
desocupada. Respecto al año anterior, la población 
ocupada disminuyó en 0,4 por ciento y al año 2004 se 
incrementó en 22,7 por ciento. 

En su gran mayoría la PEA ocupada de Arequipa en 
2015 se concentra en actividades de servicios (43,6 por 
ciento).  El 15,5 por ciento labora en la actividad agrícola 
y ganadera y un 4,6 por ciento, lo hace en la minería. La 
rama de manufactura concentra al 10,3 por ciento de la 
PEA ocupada y en comercio labora el 17,8 por ciento de 
la PEA. 
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ESTRUCTURA ECONOMICA 

Lambayeque La Libertad 

En el período 2008-2015, el crecimiento 
económico promedio anual del departamento fue 
del 5,8 por ciento. El Valor Agregado Bruto 
departamental representa el 2,2 por ciento del 
VAB nacional. La ubicación estratégica de 
Lambayeque, como zona de confluencia de flujos 
económicos y poblacionales provenientes de la 
costa, sierra y selva, ha determinado la alta 
importancia de la actividad comercial en el 
departamento, con una significación del 19,9 por 
ciento en el VAB total. 

Asimismo, el conjunto de servicios en la región da 
cuenta del 51,5 por ciento del VAB. Por último, la 
vocación agrícola de sus pobladores y la tradición 
agroindustrial, reflejada en la existencia de varias 
empresas azucareras y numerosos molinos de 
arroz, explica la importancia conjunta de la 
agricultura y la manufactura en la estructura 
productiva departamental. 

De otro lado, la Población Económicamente 
Activa (PEA) en 2012 fue de 636,2 mil personas, 
de lo cual el 27,3 por ciento estuvo ocupada en el 
sector de servicios y el 24,7 por ciento en el 
sector primario (agricultura, pesca y minería). 

 

El aporte de La Libertad al Valor Agregado Bruto 
nacional, según cifras del INEI (2015), es de 4,2 
por ciento, ubicándose como el cuarto 
departamento de mayor importancia, luego de 
Lima (44,6 por ciento), Arequipa (4,9 por ciento) 
y Cusco (4,3 por ciento). La importancia relativa 
del departamento a nivel nacional es mayor en 
algunos sectores tales como agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, con una 
contribución del 11,3 por ciento; manufactura, 
transportes y telecomunicaciones y otros 
servicios de información, con 4,7 por ciento cada 
uno, entre otros. 

En la estructura productiva departamental, el 
sector otros servicios destaca por ser el de 
mayor importancia relativa (21,2 por ciento), 
seguido por el sector manufacturero (15,3 por 
ciento), agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(14,2 por ciento) y extracción de petróleo, gas y 
minerales (12,1 por ciento), entre otros.  La 
economía de La Libertad ha registrado un 
crecimiento promedio anual de 4,1 por ciento, en 
los últimos ocho años, por debajo de lo 
registrado por el país (5,2 por ciento).  De otro 
lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 
2015 aplicada por el INEI, la Población 
Económicamente Activa (PEA) del departamento 
ascendió a 952,6 mil personas, de las cuales, el 
96,4 por ciento está ocupada, mientras que el 3,6 
por ciento, desocupada.  De la PEA ocupada 
(918,7 mil personas), el 30 por ciento labora en 
el sector servicios, el 25 por ciento en el sector 
agropecuario, el 19,8 por ciento en el sector 
comercio, el 8,7 por ciento en manufactura, el 7,8 
por ciento en transporte y comunicaciones, el 6,8 
por ciento en construcción, el 1,6 en minería y el 
0,2 por ciento en pesca. 

La estructura empresarial de La Libertad está 
mayoritariamente conformada por la micro y 
pequeña empresa (MYPE).  Según el Ministerio 
de la Producción (2014), existen en el 
departamento 83,5 mil unidades productivas 
formales, de las cuales el 99,6 por ciento son 
micro y pequeña empresas.  El departamento es 
el tercero a nivel nacional en cuanto a número de 
empresas formales, después de Lima (760,8 mil 
empresas) y Arequipa (90,9 mil empresas). Cabe 
anotar que las MYPE formales emplean a 540,4 
mil personas, según la última información 
disponible (2011), lo cual representa el 61,6 por 
ciento de la PEA ocupada de la región. 
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Junín Arequipa 

De acuerdo a la estructura productiva nacional de 2015, 
calculado a precios de 2007, Junín aportó el 3,3 por ciento 
del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, y el 3,0 por 
ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país.  Durante 
el 2015, Junín fue la octava economía departamental en 
contribuir al PBI nacional, luego de Lima (44,6 por ciento), 
Arequipa (4,9 por ciento), Cusco (4,3 por ciento), La 
Libertad (4,2 por ciento), Piura (3,9 por ciento), Ancash 
(3,7 por ciento) e Ica (3,2 por ciento). Entre el 2008 y 
2015, el PBI nacional creció a una tasa promedio de 5,3 
por ciento anual, mientras que en Junín aumentó en 5,8 
por ciento. 

El aporte de Junín a la producción nacional ha mejorado 
entre el 2014 y 2015, pasando de una contribución de 2,9 
por ciento en el 2007 a 3,0 por ciento en el 2015.  Durante 
el 2015, la PEA Ocupada en Junín representó el 4,4 por 
ciento de la PEA Ocupada del país y significó a su vez el 
97,0 por ciento de la PEA total de Junín, por lo cual la 
Tasa de Desempleo en Junín fue de 3,0 por ciento durante 
el 2015 (3,5 por ciento a nivel nacional). 

En dicho año, Junín se posicionó como el séptimo 
departamento con mayor PEA ocupada por regiones, 
después de Lima y Callao (34,2 por ciento), La Libertad 
(5,8 por ciento), Piura (5,6 por ciento), Cajamarca (5,0 por 
ciento), Puno (4,9 por ciento) y Cusco (4,7 por ciento). 
Según sectores económicos, durante el 2015, de la PEA 
Ocupada en Junín, el 39,0 por ciento se concentró en la 
actividad agropecuaria, el 15,4 por ciento en comercio, el 
6,8 por ciento en hoteles y restaurantes, el 6,4 por ciento 
en transportes y comunicaciones, y el 6,3 por ciento en 
manufactura; entre los principales. La minería absorbió el 
2,5 por ciento. 

Según el Ministerio de la Producción, durante el 2014 
(última información disponible) en Junín se concentró el 
3,6 por ciento (56 860 empresas) del total de empresas 
formales del país (1 592 232), de las cuales el 99,8 por 
ciento (56 746 empresas) fueron MIPYME’s (micro, 
pequeñas y mediana empresa) y el resto (0,2 por ciento) 
fueron grandes empresas (con ventas mayores a 2 300 
UIT anuales, según la definición establecida en la Ley N° 
30056). De las 56 746 MIPYME’s registradas en Junín en 
el 2014, el 97,2 por ciento fueron a su vez micro empresas 
(con ventas anuales hasta por el monto máximo de 150 
UIT); el 2,7 por ciento fueron pequeñas empresas (ventas 
anuales entre 150 y 1 700 UIT); y las restantes, medianas 
empresas (ventas anuales entre 1 700 y 2 300 UIT). El 
Ministerio de la Producción señala que el “conjunto de 
características culturales, sociales y económicas, que 
conforman los aspectos institucionales de la región, 
condicionan los procesos de “empresarialidad” local e 
influye en el nacimiento de las nuevas empresas”. 

En ese sentido, la tasa de “empresarialidad” (que se 
calcula como el número Mipymes formales entre la PEA 
Ocupada) de las MIPYME’s en Junín alcanzó 8,3 por 
ciento en el 2014, ubicándose en el lugar 12 a nivel 
nacional, mientras que en regiones como Lima, Madre de 
Dios y Tacna alcanzó tasas de 15,8; 15,0 y 14,8 por 

Arequipa se ha mantenido como la 
segunda economía regional del país, 
con una participación de 5,4 por ciento 
en la producción nacional del 2014, 
aproximada a partir del valor agregado 
bruto (VAB) de producción. 

El crecimiento de la producción de 
Arequipa en el periodo 2007-2014 
ascendió a 4,3 por ciento promedio 
anual, menor en 1,2 puntos porcentuales 
al registrado a nivel nacional. Ello se 
relaciona, principalmente, con el menor 
crecimiento de los sectores agropecuario 
y manufactura a lo largo del periodo, y 
del sector minería entre el 2010 y 2014. 
Por el contrario, el sector construcción 
registró un crecimiento muy superior al 
promedio nacional a lo largo del periodo. 

El empleo urbano en empresas de 10 y 
más trabajadores en Arequipa creció 3,3 
por ciento durante el 2015, tasa superior 
al promedio nacional (0,9 por ciento). 
Este crecimiento se registró 
principalmente en las actividades 
extractivas (17 por ciento), y transportes, 
almacenamiento y comunicaciones (5 
por ciento), que más que compensaron 
la ligera contracción del empleo 
manufacturero. Si bien el ritmo de 
crecimiento del empleo ha disminuido, 
ubicándose en 2 por ciento al mes de 
marzo de 2016, éste es superior al 
registrado a nivel nacional (0,7 por 
ciento). 
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ciento, respectivamente. Respecto al nacimiento de 
nuevas MIPYME’s formales, en Junín, durante el 2014, la 
tasa de creación o tasa de entrada bruta (TEB) fue de 12,8 
por ciento en Junín, lo que significa que, por cada 100 
empresas formales, se crearon en Junín casi 13 empresas 
nuevas en el 2014 (12,5 por ciento a nivel nacional. 

 

SERVICIOS FINANCIEROS 

Lambayeque La Libertad 

El sector financiero de Lambayeque elevó 
notablemente su nivel de profundización 
financiera entre los años 2003 y 2015, al pasar de 
10,6 a 37,5 por ciento (ratio Crédito/VAB), 
reflejando la dinámica de la región al generar una 
mayor demanda de créditos que, a su vez, fue 
respondida por el sistema financiero a través de 
la ampliación de los montos colocados en el 
departamento y de la creación de nuevas 
oficinas; éstas pasaron de 27 en el 2003 a 141 en 
el 2015. 

El sector financiero ha acompañado el 
crecimiento económico departamental en los 
últimos años incrementando el grado de 
profundización financiera del crédito, medido por 
el ratio Colocaciones/VAB, que pasó de 16,2 por 
ciento en 2007 a 27,9 por ciento en 2015. Lo 
anterior estuvo acompañado del aumento del 
número de oficinas, que pasó de 94 a 211 en los 
años de referencia. Cabe señalar que en cuanto 
a colocaciones, La Libertad (3,0 por ciento) es la 
tercera plaza financiera con más participación, 
después de Lima (75,7 por ciento) y Arequipa 
(3,6 por ciento). Igualmente, con relación a la 
captación de depósitos del público, se sitúa en el 
tercer lugar (2,0 por ciento) después de Lima 
(84,5 por ciento) y Arequipa (2,9 por ciento). 

 

Junín Arequipa 

Sin considerar al Banco de la Nación y 
Agrobanco, en el 2005, el 77,1 por ciento de los 
créditos otorgados en el país se efectuaron en 
Lima Metropolitana y a diciembre de 2015 se 
redujo a 75,6 por ciento, lo que muestra el mayor 
dinamismo al interior del país.  En el caso de 
Junín, pasó de aportar el 1,1 por ciento del total 
de créditos nacional del 2005 a 1,6 por ciento al 
término de 2015, acompañando así al crecimiento 
departamental en los últimos años.  De igual 
forma, la “profundización financiera”, calculada 
como la razón colocaciones/VAB departamental, 
creció de 7,7 por ciento en el 2005 a 24,2 por 
ciento en el 2015.  En los últimos 10 años, sin 
considerar al Banco de la Nación y Agrobanco, el 
número de oficinas (agencias) aumentó de 34 en 
el 2005 a 163 al término de 2015, mientras que el 
ratio de intermediación financiera 
(colocaciones/depósitos) pasó de 0,94 puntos en 
el 2005 a 1,78 puntos al término de 2015. 

A marzo de 2016, las colocaciones de crédito de 
las sociedades de depósito al sector privado 
registraron un saldo de S/ 9,6 mil millones, 
equivalente al 3,9 por ciento del crédito total a 
nivel nacional, observándose una recuperación 
en la tasa de expansión promedio móvil trimestral 
de esta variable de 3,8 por ciento a julio de 2015 
a 8,4 por ciento a marzo de 2016. Asimismo, 
entre marzo de 2015 y 2016 el grado de 
dolarización del crédito al sector privado ha 
disminuido de 23 a 15 por ciento, mientras que la 
participación del crédito dirigido a las empresas 
ha aumentado de 60 a 65 por ciento. 

El desarrollo del sistema financiero en Arequipa 
es superior al promedio nacional. Así, si se 
considera como un indicador de inclusión 
financiera el número de puntos de atención -que 
incluye a las oficinas, cajeros automáticos y 
cajeros corresponsales- por cada 100 mil 
habitantes adultos, Arequipa ocupa el primer 
puesto. Entre el 2010 y 2015, el número de 
puntos de atención aumentó de 225 a 988, en 
particular, el número de cajeros automáticos y de 
cajeros corresponsales se multiplicó por 5. 

De otro lado, en el 2015, las estructuras de 
colocaciones de la banca múltiple y cajas 
municipales que operan en Arequipa son 
diferenciadas: mientras que la primera coloca el 
14 por ciento de su cartera en las pequeñas y 
microempresas, las segundas colocan el 60 por 
ciento de sus recursos en este tipo de empresas. 
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INDICADORES DE INTERES 

 

 

DESNUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

Índice de Desarrollo Humano 

DEPARTAMENTO

Provincia

Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking

000000 PERÚ  a/ 30,135,875 0.5058 74.31 67.87 9.00 696.9

040000 AREQUIPA 1,245,251 8 0.5781 3 75.97 6 88.27 1 10.04 3 818.4 4

040100 Arequipa 936,464 3 0.6044 7 75.94 46 85.95 1 11.52 1 871.0 10

040101 1 Arequipa                                57,597 104 0.7319 16 76.29 481 89.65 29 13.71 6 1339.0 20

040102 2 Alto Selv a Alegre                       79,444 67 0.5863 87 75.51 596 87.32 41 11.59 34 795.7 147

040103 3 Cay ma                                   85,794 62 0.5980 70 75.75 567 85.55 68 11.41 39 854.4 112

040104 4 Cerro Colorado                          135,101 40 0.5660 109 75.06 668 81.33 118 11.05 59 771.2 165

120000 JUNÍN 1,321,407 6 0.4539 10 72.55 14 68.60 11 8.52 9 545.5 12

120100 Huancayo 497,299 8 0.5210 26 71.93 117 78.45 9 10.09 14 693.7 29

120101 1 Huancay o                                116,915 45 0.5597 121 70.95 1254 81.47 116 11.04 61 810.0 139

120114 10 El Tambo                                158,752 32 0.5849 89 72.62 1029 83.24 95 11.26 43 869.4 101

130000 LA LIBERTAD 1,791,659 3 0.4653 8 75.48 7 58.52 16 8.42 11 600.1 8

130100 Trujillo 914,036 4 0.5742 11 77.30 32 72.15 23 10.52 7 838.9 11

130101 1 Trujillo                                315,410 12 0.6694 33 77.45 347 83.58 90 12.25 21 1113.4 42

130102 2 El Porv enir                             170,108 31 0.4567 370 77.35 359 56.32 621 8.28 433 565.7 384

130103 3 Florencia De Mora   41,965 136 0.4443 400 77.86 304 67.19 367 8.96 316 456.7 532

140000 LAMBAYEQUE 1,229,260 9 0.4617 9 75.44 8 73.36 8 8.46 10 526.9 15

140100 Chiclayo 836,299 5 0.5057 30 78.01 21 72.95 20 9.84 21 596.7 46

140200 Ferreñafe 104,820 57 0.3546 90 69.30 152 53.57 77 7.42 77 358.4 100

140201 1 Ferreñafe                               35,046 158 0.4381 410 66.72 1588 68.68 351 9.85 176 512.8 456

140300 Lambayeque 288,141 17 0.3806 79 73.37 96 56.95 66 7.56 72 385.9 95

140301 1 Lambay eque   73,252 78 0.4682 338 72.43 1060 67.32 363 9.80 188 554.8 397

140303 3 Illimo                                  9,465 534 0.3856 565 73.90 843 65.00 425 7.79 546 366.2 755

140309 9 Pacora                                  7,202 668 0.3773 598 72.92 987 56.25 623 7.76 555 376.1 730

140312 12 Tucume      22,540 245 0.3479 728 73.67 875 52.36 701 6.96 775 328.2 890

Ubigeo 2010
Población

Años de educación 

(Poblac. 25 y  más)

Ingreso familiar per 

cápita

Índice de 

Desarrollo Humano

Esperanza de 

v ida al nacer

Población con Educ. 

secundaria completa

Desnutrición Crónica en Lambayeque Desnutrición Crónica en La Libertad 
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Desnutrición Crónica en Junín Desnutrición Crónica en Arequipa 
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2.2. Emprendimiento, pobreza e inclusión financiera 

 
Desde hace muchos años, existe un consenso entre las diversas corrientes de la 
teoría económica en el sentido de reconocer que el fenómeno de la pobreza no sólo 
es consecuencia de ingresos insuficientes, y que por lo tanto la pobreza debe ser 
medida por más de un indicador.  La pobreza incluye carencias en distintos 
aspectos, tales como educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros.  
 
En este contexto, el economista Rodrigo Castro1 señala que una investigación 
reciente (Couyoumdjian, Castro y Contreras, 2014) analizó la relación entre el 
emprendimiento y empoderamiento, y se preguntó si el primero es un “insumo” para 
el desarrollo humano y la superación de la pobreza. 
 

“El empoderamiento de las personas y hogares pobres constituye un aspecto 
fundamental de la política social. Ahora bien, este énfasis en la pobreza no debe 
ser exclusivo y uno debería considerar el empoderamiento como un aspecto 
fundamental del desarrollo humano en todos los niveles de ingreso (…) El 
emprendimiento requiere disponer de una cierta capacidad innata que permitiría 
fortalecer el empoderamiento de la persona que decide emprender. Este último 
efecto está relacionado con la naturaleza misma del emprendimiento, donde las 
personas desarrollan su creatividad con el fin de alcanzar ciertas metas y objetivos, 
y es consistente con la idea de que el empoderamiento permite aumentar la libertad 
de elección y acción”. 

La evidencia que entrega Couyoumdjian et al. tiene implicancias de política pública 
(y, por extensión, si se considera el caso peruano, en el que las políticas públicas 
suelen no alcanzar eficientemente a los más pobres, también a las instituciones que 
promueven el desarrollo económico y social, como CARE).  Si el emprendimiento 
es clave desde el punto de vista del desarrollo humano y económico, esto es, 
considerando no sólo sus efectos en el crecimiento económico, sino también en la 
generación del sentido de empoderamiento de aquellas personas que emprenden, 
el impulso del emprendimiento debería constituir parte importante de las 
herramientas de la política social que permitan mejorar el desarrollo humano y 
reducir la pobreza.  El apoyo integral a los emprendedores, en el marco de un 
proyecto como éste, encaja perfectamente con el objetivo de un efecto 
multiplicador, de alto impacto social. 

De la misma manera, se puede concluir que hay políticas sociales más innovadoras 
que permiten empoderar a las personas u hogares más pobres. Las políticas que 
buscan desarrollar habilidades cognitivas y no cognitivas de los niños y jóvenes 
pueden ser muy efectivas con el fin de promover actividades emprendedoras, 
según Couyoumdjian; de ahí la importancia de establecer un esfuerzo 
sistematizado y paralelo en la educación escolar, considerada en el Resultado 2 del 
proyecto. 

                                            

1
 Economista. Es Master of Arts in Economics y PhD (c) en Economía de la Georgetown 

University, Washington D.C, EE.UU. Ha realizado asesoría a parlamentarios en temas 
económicos y sociales. Actualmente, es socio y director de Genesis Consulting & Capital, 
empresa de asesorías estratégicas y financieras. Entre 2001 y 2009, estuvo ligado al Instituto 
Libertad y Desarrollo, donde se desempeñó como director del Programa Social, coordinando el 
análisis de políticas públicas en las áreas de pobreza, educación, empleo y salud. 
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Por otro lado, la sociedad civil tiene un rol fundamental en el combate de la 
pobreza. En este sentido, los programas que buscan ampliar el acceso al 
microcrédito pueden ser muy eficaces y eficientes. Con todo, el microcrédito (y el 
crédito en general) no sólo produce un efecto positivo sobre el crecimiento 
económico, sino que genera un “círculo virtuoso” que promueve el desarrollo social.  
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Capítulo 3. Hallazgos 

3.1. Resultado intermedio 1: “5,000 familias en situación de 
pobreza, generan sus ingresos de manera sostenible 
al finalizar el proyecto”. 

3.1.1. Análisis global de los emprendimientos 

3.1.1.1. Distribución de los emprendimientos por actividad económica 

Si bien en el diseño del proyecto no se ha sesgado la selección de beneficiarios por 
alguna actividad económica, en la práctica se han observado actividades que tienen 
mayor importancia relativa entre los mismos de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

4.1.1.2. Análisis de los ingresos familiares 

Aspectos metodológicos: la primera observación respecto del cálculo de ingresos, 
tanto en el grupo meta como en el grupo control, es que se han eliminado algunas 
muestras de la encuesta, en los extremos, tanto superior como inferior.  En el caso 
del extremo inferior, se estableció como parámetro mínimo a considerar para el 
cálculo del promedio la remuneración mínima vital (RMV), actualmente fijada en 
850 soles: esto responde a la lógica de que, por debajo de este nivel, el costo de 
oportunidad para la actividad realizada sería demasiado bajo, lo que genera un 
evidente desincentivo a mantenerse en el emprendimiento, al menos en el corto 
plazo. 

Para el caso del extremo superior a considerar en los cálculos finales, se eliminó de 
las muestras todos aquellos resultados superiores al promedio inicial mas dos 

Actividad Económica
Participación 

porcentual
Lambayeque La Libertad Junin Arequipa

Tejidos y confecciones 26.7% 19.4% 18.1% 44.3% 26.0%

Calzado y afines 18.7% 1.1% 42.4% 10.2% 21.4%

Carpintería y ebanistería en 

madera y aglomerados
13.2% 0.0% 27.7% 0.6% 27.5%

Abarrotes, frutas y verduras 11.2% 28.6% 2.3% 11.4% 0.0%

Otros Servicios* 8.9% 12.6% 8.5% 9.0% 4.6%

Lácteos 5.8% 17.1% 0.0% 4.8% 0.0%

Actividades agropecuarias 5.3% 11.4% 0.0% 7.2% 0.0%

Metalmecánica 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.8%

Artesanías 3.5% 4.6% 0.0% 9.0% 0.0%

Comidas preparadas 2.7% 5.1% 1.1% 3.6% 0.8%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Cuadro No. 1

*Otros servicios incluyen actividades con participación menor al 2 por ciento como por ejemplo comercio de 

lenceria, soldaduras, pasteleria, artes gráficas, etc

Fuente y elaboración: propia
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desviaciones estándar.  Eliminadas las muestras por encima y por debajo de estos 
parámetros, se realizó el cálculo final de los respectivos promedios. 
 
Otra observación pertinente es la referida a que, como lo mencionan los cuadros, 
los datos constituyen los “ingresos familiares totales” (en soles, por mes), es decir, 
no necesariamente tienen como única fuente el emprendimiento por el cual la 
familia está incluida como beneficiaria del proyecto si bien es cierto, en la mayoría 
de los casos, ésta constituye su actividad principal.  Por último, cabe resaltar que 
los datos consignados para el cálculo de estos parámetros de ingresos provienen 
de la información de los gastos totales consignados por las familias encuestadas, 
más los ahorros que declaran tener (de ser el caso, pues no todas las familias 
ahorran). 
 
Para tener un parámetro de comparación que haga más comprensible la situación 
actual de las familias beneficiarias, consideremos que, como resultado de la propia 

encuesta sabemos que el 
número promedio de 
miembros de cada unidad 
familiar es de 4 (promedio 
de las cuatro regiones); 
esto implica que, 
considerando el promedio 
general de ingresos 
familiares (1,560.36 soles 
por mes), el ingreso per 
cápita de cada miembro 
de la familia se estima en 
390.09 soles por mes. 
 
Si consideramos el 
ingreso per cápita 
nacional como parámetro 
equivalente para la 

comparación, tenemos que éste se calcula en aproximadamente 2,400.00 soles al 
mes, con lo cual la 
población objetivo se 
encuentra en niveles 
cercanos al 16 por ciento 
del promedio de ingresos 
promedio del país. 
 
Por otro lado, tenemos que 
para fines de medición de 
los resultados del 
proyecto, tal como se 
mencionó anteriormente, 
se ha considerado un 
grupo control 
(emprendimientos donde el 
proyecto no intervendrá) 
con características 
similares al grupo objetivo 

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Meta 1,560.36  850.00     5,095.00 

Actividades Agropecuarias 1,423.89    875.00     3,070.00  

Artesanías 1,236.90    855.00     1,960.00  

Calzado y cueros 1,563.38    850.00     4,885.00 

Carpintería, melamina, aglomerados 1,527.00    850.00     4,200.00 

Comidas preparadas 1,605.92   983.00     2,771.00  

Frutas, verduras, abarrotes 1,137.26    850.00     2,325.00  

Lácteos 1,546.25   860.00     2,560.00 

Metalmecánica 1,579.33    1,100.00  2,580.00 

Tejidos y confecciones 1,740.38    850.00     5,095.00 

Otros servicios 1,545.03    880.00     4,300.00  

Fuente y elaboración: propia

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad Económica 

Principal (General - Meta)

Cuadro No. 2

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Control 1,715.23   850.00     5,150.00 

Actividades Agropecuarias 1,250.00   1,250.00 1,250.00 

Artesanías 1,196.33   939.00     1,350.00 

Calzado y cueros 2,034.10   860.00     5,150.00 

Carpintería, melamina, aglomerados 1,532.00   850.00     2,000.00 

Comidas preparadas 1,972.75   860.00     2,600.00 

Frutas, verduras, abarrotes 1,500.92   900.00     2,700.00 

Lácteos 1,051.67   900.00     1,320.00 

Metalmecánica 1,441.12   1,069.00 1,900.00 

Tejidos y confecciones 1,775.87   930.00     3,300.00 

Otros servicios 1,633.86   850.00     3,520.00 

Fuente y elaboración: propia

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad 

Económica Principal (General - Control)

Cuadro No. 3
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o meta en lo referido a ubicación geográfica, actividad económica del 
emprendimientos obteniéndose los siguientes que podemos observar en el cuadro 
2 y 3. 
 
En el Anexo 3 podemos observar algunas consideraciones para la estrategia del 
proyecto tomando como consideraciones características familiares e importancia de 
cada sector dentro del proyecto.   

 

4.1.1.3. Análisis de inclusión y nivel de actividad de los emprendimientos 
en el mercado. 

 

Analizar las características del 
emprendimiento en las capas 
socioeconómicas más bajas de la 
población nos permite observar un mix 
de situaciones bastante amplio, más en 
la realidad de nuestro país donde la 
promoción de los emprendimientos es a 
veces indiscriminada, pues se incentiva 
el inicio de negocios sin mayor 
capacitación, o un previo análisis más o 
menos serio del tema. 

En lo que respecta al grupo meta del proyecto, podemos observar que en dicho 
grupo alrededor del 70 por ciento de las familias emprendedoras mantienen sus 
negocios como su fuente de ingresos principal y en un porcentaje muy similar le 
destinan todo su tiempo al mismo (68 por ciento).  Este es un buen indicador 
respecto de la selección de beneficiarios, pues se pretende un alto impacto a partir 
las mejoras y técnicas de sus emprendimientos. 

En lo que respecta al grupo control del 
proyecto (establecido, como ya se 
mencionó, en forma aleatoria pero en un 
espacio común que asegura 
características similares, pero no 
idénticas), podemos observar que el 
porcentaje de familias emprendedoras 
que mantienen sus negocios como su 
fuente de ingresos principal y el 
porcentaje de las que le destinan todo su 
tiempo coinciden en alrededor de 85 por 
ciento, lo cual tiene lógica. 

Sin embargo, podríamos hacer algunas aseveraciones adicionales respecto a los 
valores iniciales del grupo meta y el grupo control. Por ejemplo, acaso el hecho que 
los niveles de dedicación sean distintos puede distorsionar los eventuales logros del 

Global Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Dedicación total al negocio 67.7% 32.2% 80.9% 71.9% 91.6%

El negocio es principal ingreso 71.4% 34.5% 79.8% 80.2% 97.7%

Fuente y elaboración: propia

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN EL MERCADO - GRUPO META

Cuadro No. 4

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

Dedicación total al 
negocio

El negocio es principal 
ingreso

67.69%

71.38%
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proyecto, ante esta interrogante la respuesta es NO debido a que la diferencia entre 
la dedicación y la participación del negocio en los ingresos totales nos da un 
indicador de productividad en la que el grupo meta por punto de dedicación 
adicional los resultados en la participación de los ingresos es mas que proporcional, 
en otras palabras la inversión adicional que el grupo meta haga tendrá mejores 
resultados relativos que el grupo control. 

 

4.1.1.4. Análisis de inclusión financiera formal de los emprendimientos 

El análisis de los resultados de los instrumentos aplicados para medir la inclusión 
financiera, en términos globales, arroja cifras consistentes.  La inclusión financiera o 
“bancarización” está bastante retrasada en el Perú, incluso si la comparamos con 
nuestros pares 
latinoamericanos y más aún 
en términos globales: de 
acuerdo a los resultados de 
The Global FINDEX 2014, del 
Banco Mundial (último 
disponible y publicado este 
año 2017), la inclusión 
financiera en el mundo se ha 
incrementado fuertemente 
respecto de su medición 
anterior, realizada en 2011. 

En el 2011, según FINDEX y a 
nivel mundial, 2,500 millones de 
adultos no usaban ningún 
servicio financiero; esta cifra 
descendió en casi 500 millones, 
lo que implica que hoy, en el 
mundo, cerca de 2,000 millones 
de personas siguen sin usar 
servicios financieros, lo cual 
sigue siendo sorprendente, pero 
promisorio en términos del 
potencial del sistema financiero y 
sus beneficios en la economía.  

Unos 200 millones de esos 2,000 millones de personas viven en Latino América. 

 

 

Global Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Cuentan con créditos 7.8% 5.3% 6.0% 8.7% 12.7%

Formal 7.8% 5.3% 6.0% 8.5% 12.7%

Informal 6.2% 1.1% 2.3% 18.0% 3.1%

No cuentan con créditos 92.2% 94.7% 94.0% 91.3% 87.3%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - GRUPO META

Cuadro No. 5
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El proyecto tiene por objeto la ampliación sostenida de esta inclusión financiera, factor 
fundamental para el desarrollo.  A mayor inclusión financiera, mejores condiciones 
tendrán los más pobres para enfrentar situaciones imprevistas y administrar sus 
escasos recursos; a más inclusión financiera viene siempre ligada, además, un mayor 
nivel de formalidad. 

 

En el caso del Perú, el FINDEX muestra avances relativamente notables, pero que 
resultan insuficientes, ya que nos mantenemos a la zaga de la región.  En el 2011, el 
20.5 por ciento de los adultos tenía una cuenta de ahorros en el sistema financiero; en 
el 2014, esta cifra se ha elevado a 29 por ciento.  En Latino América, como referencia, 
este indicador pasó de 35 a 51 por ciento. 

Puestos en este contexto es que mencionábamos que las cifras arrojadas por el 
presente estudio son consistentes.  En términos de la inclusión crediticia (familias 
emprendedoras que tienen créditos) las cifras del grupo meta (el conformado por 
familias beneficiarias) alcanza el 14 por ciento; sin embargo, menos del 8 por ciento se 
vincula en este aspecto al sistema financiero formal, dejando el restante 6.2 por ciento 
a alternativas informales, habitualmente más caras y de corto plazo.  Si se observa el 
grupo control, las cifras son similares en términos formales y sólo se diferencian en el 
lado informal, menos relevante para nuestros objetivos. 

Existen explicaciones “globales” a estos números, pero si nos concentramos en 
aquellas que parten de los propios actores del proyecto (más información sobre 
aspectos cualitativos se encuentra en el capítulo respectivo) debemos encontrarlas en 
el desconocimiento del sistema financiero, el elevado nivel de informalidad y la falta de 
gestión y organización profesional de los pequeños negocios. 

 

En cuanto a la existencia de ahorros, su origen y el tipo de tenencia (dónde los 
conservan), los resultados nos dicen que menos de la mitad de los beneficiarios (48 

Global Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Cuentan con créditos 8.8% 6.2% 4.4% 8.6% 16.5%

Formal 8.6% 6.2% 4.4% 8.4% 16.4%

Informal 18.4% 0.0% 0.0% 20.0% 10.3%

No cuentan con créditos 91.2% 93.8% 95.6% 91.4% 83.5%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 6

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - GRUPO CONTROL

Global Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Tiene Ahorros 48.2% 6.3% 74.2% 54.5% 60.3%

Origen Familiar 29.4% 4.0% 47.8% 31.1% 35.9%

Origen empresarial 18.8% 2.3% 26.4% 23.4% 24.4%

No tiene Ahorros 51.8% 93.7% 25.8% 45.5% 39.7%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

NIVELES DE INCLUSIÓN AHORROS - GRUPO META

Cuadro No. 7
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por ciento) tiene ahorros; más aún, sólo un 18 por ciento indica que el origen de dichos 
excedentes es el negocio, el resto, casi 30 por ciento, identifica los ahorros como 
“familiares” (en el grupo control los números difieren, pero la estructura es muy 
similar). 

 

En el tema de dónde guardan o conservan sus ahorros, los resultados también 
resultan consistentes: el 48 por ciento de los que ahorran se reduce a 28 por ciento de 
ahorristas en entidades financieras, y el restante 20 por ciento manifiesta guardar sus 
ahorros en casa (en el caso del grupo control, el porcentaje de ahorro en casa es 
relativamente menor, pero por no ser un grupo previamente sensibilizado, esta 
pregunta es algo delicada). 

Es evidente el potencial que ofrece la base de beneficiarios para la expansión de su 
inclusión financiera, que por un lado es objetivo del proyecto y por otro una mejora 
notable para sus posibilidades de formalizarse y crecer, mejorando la calidad de vida 
de las familias involucradas.  

 

 

Ver Anexo 4 

 

 

Global Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Tiene Ahorros 48.2% 6.3% 74.2% 54.5% 60.3%

Tiene Ahorros 36.4% 4.8% 57.8% 38.0% 43.6%

Origen Familiar 18.8% 2.4% 26.7% 14.0% 33.3%

Origen empresarial 17.6% 2.4% 31.1% 24.0% 10.3%

No tiene Ahorros 63.6% 95.2% 42.2% 62.0% 56.4%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 8

NIVELES DE INCLUSIÓN AHORROS - GRUPO CONTROL

Global Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Ahorro en Entidad Financiera 28.2% 2.3% 50.6% 15.6% 48.1%

Ahorro en Casa 20.0% 4.0% 23.6% 38.9% 12.2%

No tiene Ahorros 51.8% 93.7% 25.8% 45.5% 39.7%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 9

LUGAR DE TENENCIA DE AHORROS - GRUPO META

Global Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Ahorro en Entidad Financiera 25.6% 0.0% 42.2% 20.0% 41.0%

Ahorro en Casa 10.8% 4.8% 15.6% 18.0% 2.6%

No tiene Ahorros 63.6% 95.2% 42.2% 62.0% 56.4%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

LUGAR DE TENENCIA DE AHORROS - GRUPO CONTROL

Cuadro No. 10
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4.1.1.5. Análisis del conocimiento y participación previsional de los 

emprendedores 

De acuerdo al documento “Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe”, 
del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, basado en encuestas en hogares 
realizadas en diversos países en el año 2010, la afiliación y las contribuciones a los 
sistemas previsionales en América Latina y el Caribe “son bajas en promedio, y muy 
bajas en muchos países”.  En promedio, sólo un 45 por ciento de los trabajadores con 
edades entre 15 y 64 años están 
contribuyendo o están afiliados 
a un sistema previsional en los 
19 países incluidos en el 
estudio. 

Esto significa que 
aproximadamente 130 millones 
de trabajadores no 
contribuyeron (durante el 2010) 
a un esquema previsional para 
la vejez.  En el caso del Perú, la 
situación es mucho más grave, 
ya que menos del 20 por ciento del total de la fuerza laboral está contribuyendo. En 
otro grupo de países, algunos de ellos entre los más dinámicos de la región (como 
Colombia, República Dominicana y México), solamente entre un 30 por ciento y un 40 
por ciento de los trabajadores están contribuyendo.  Finalmente, en la mayoría de los 
países de ingresos más altos según los estándares regionales (Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay), el porcentaje de incluidos se encuentra entre 
el 50 y el 70 por ciento.  Y aún estas cifras siguen siendo baja según los estándares 
internacionales (Jütting y De Laiglesia, 2009). 

 

 

Puestos en este contexto, los resultados de la encuesta de la presente línea de base 
son también consistentes.  En términos del conocimiento de los sistemas 
previsionales, el porcentaje positivo del grupo meta apenas se acerca al 46 por ciento 
(49 por ciento en el grupo control); cuando se pregunta acerca de su afiliación real a 

Meta Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Conoce los Sistemas Previsionales 45.8% 31.0% 56.7% 43.1% 54.2%

Está inscrito en alguno 11.1% 4.6% 11.8% 6.0% 25.2%

Aporta a algún sistema previsional 8.5% 4.0% 2.2% 6.0% 25.2%

No conoce los Sistemas Previsionales 54.2% 69.0% 43.3% 56.9% 45.8%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Conocimiento del Sistema Previsional - GRUPO META

Cuadro No. 11

Control Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Conoce los Sistemas Previsionales 49.4% 45.2% 64.4% 34.0% 56.4%

Está inscrito en alguno 6.8% 2.4% 15.6% 0.0% 10.3%

Aporta a algún sistema previsional 6.8% 2.4% 15.6% 0.0% 7.7%

No conoce los Sistemas Previsionales 50.6% 54.8% 35.6% 66.0% 43.6%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 12

Conocimiento del Sistema Previsional - GRUPO CONTROL
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alguno de los sistemas, el porcentaje cae al 11 por ciento (6.82 en el grupo control).  
Por último, en el caso del grupo meta, apenas el 8.46 por ciento aporta efectivamente 
a algún sistema previsional (6.82 en el caso del grupo control).  Para todo fin práctico, 
y a la luz de las cifras, sólo aquellos emprendedores que además cumplen funciones 
en otra empresa que los mantiene en planilla son aportantes a alguno de los sistemas 
previsionales. 

La información “cualitativa” revela también un desconocimiento muy extendido de los 
sistemas previsionales, así como una contradicción entre su supuesta preocupación 
acerca de sus ingresos luego del retiro y su nula o casi nula proactividad respecto al 
tema.  Mayor conocimiento sobre los sistemas, aunado a la sensibilización sobre la 
importancia de una pensión en el retiro, debería cambiar el panorama durante el 
desarrollo del proyecto. 

 

4.1.1.6. Análisis de prácticas técnico-productivas y gestión empresarial 

de los emprendimientos 

La estadística producida para la línea de base respecto de los conocimientos de los 
grupos meta y control busca también tener una visión amplia acerca del origen de 
dichos conocimientos y las capacitaciones asociadas a los mismos, cuando se hayan 
dado; así mismo, indagar sobre sus bases en gestión emprendedora y la asistencia 
técnica recibida.  Como puede apreciarse en el Cuadro (las cifras son muy similares 
para el grupo control), un alto porcentaje, cercano al 70 por ciento, afirma tener 
conocimientos y/o experiencia previa en el giro del negocio que maneja. 

 

Esto ha sido considerado como una “fortaleza” por casi la totalidad de los grupos de 
emprendedores con los que se realizaron grupos focales, y de hecho lo es; existe en 
muchos de los emprendimientos antecedentes familiares de larga data de dedicación 
al mismo negocio.  En el tema de las capacitaciones, cerca del 90 por ciento afirma 
haber recibido capacitaciones, pero casi un 35 por ciento declara que tales 
capacitaciones han sido “familiares”, es decir, son parte del proceso de conocimiento 
adquirido al interior de familias que se dedicaban al mismo negocio, aunque no 
necesariamente bajo un esquema empresarial.  Similar porcentaje le corresponde a 
los conocimientos adquiridos en trabajos previos, mayormente emprendedores que 
antes fueron operarios en algún negocio de un tercero.  

Conocimientos Técnicos y gestión Meta Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Tuvieron conocimientos/experiencia previa 68.8% 46.0% 70.2% 67.1% 99.2%

Tuvieron capacitaciones 88.3% 90.2% 79.2% 86.8% 100.0%

Conocimientos familiares 34.5% 43.1% 28.7% 32.3% 33.6%

Trabajos anteriores 36.2% 19.5% 42.7% 40.1% 44.3%

Centros de Capacitación 12.9% 16.1% 6.2% 9.6% 22.1%

Instituciones (Gob. Locales-ONGs) 4.8% 11.5% 1.7% 4.8% 0.0%

Tuvo capacitación en gestión emprendedora 26.0% 9.2% 24.2% 38.9% 34.4%

Recibió asistencia técnica 26.8% 24.1% 12.4% 41.9% 30.5%

No tuvieron conocimientos/experiencia previa 31.2% 54.0% 29.8% 32.9% 0.8%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 13



Capítulo 3. Hallazgos 

22 

 

 

Por otro lado, sólo un porcentaje cercano al 13 por ciento declara haberse capacitado 
en un centro educativo como tal, y sólo un 4,77 por ciento haberse capacitado 
directamente de los gobiernos locales o alguna ONG (esto es muy interesante de cara 
al proyecto, pues la capacidad de transferir capacidades es muy alta, incluso en el 
corto plazo). 

Finalmente, un 26 por ciento declara haber recibido alguna capacitación específica en 
el tema de gestión emprendedora; un porcentaje similar (26,77), por otro lado, afirma 
que recibió algún tipo de asistencia técnica.  Los grupos focales, por su parte, marcan 
un reconocimiento manifiesto de la necesidad de los emprendedores, de las diferentes 
regiones y sectores económicos, de mayor capacitación, tanto en temas técnicos y 
productivos como de gestión empresarial y financiera. 

 

4.1.1.7. Análisis del valor venta de los emprendimientos 

Para todo fin práctico, el valor venta de los negocios incluidos en el grupo meta está 
referido a los ingresos brutos, totales, de cada uno de estos negocios.  Según los 
resultados de la encuesta aplicada entre el grupo de beneficiarios, en promedio, cada 
emprendimiento recibe mensualmente la suma de 3,558.91 soles, como total de 
ingresos producto de sus ventas. 

 

Como se puede apreciar luego en el análisis regional de las cifras, este es uno de los 
resultados que más dispersión ofrece, tanto en lo referido a las cuatro distintas 
regiones que incluye el proyecto como a los sectores productivos en los que se 
desarrollan los emprendimientos (para tener una idea de esta dispersión, considérese 
los promedios de ingresos totales por región, en orden descendente siempre en soles 
por mes: La Libertad 11,934.46, Arequipa 4,772.58, Junín 1,680.55 y Lambayeque 
769.58, promedio 3,558.91 soles al mes).  

Conocimientos Técnicos y gestión Control Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Tuvieron conocimientos/experiencia previa 74.4% 52.4% 75.6% 72.0% 100.0%

Tuvieron capacitaciones 84.1% 78.6% 75.6% 86.0% 97.4%

Conocimientos familiares 33.0% 40.5% 11.1% 48.0% 30.8%

Trabajos anteriores 34.1% 26.2% 53.3% 24.0% 33.3%

Centros de Capacitación 14.2% 4.8% 11.1% 12.0% 30.8%

Instituciones (Gob. Locales-ONGs) 2.8% 7.1% 0.0% 2.0% 2.6%

Tuvo capacitación en gestión emprendedora 26.7% 4.8% 28.9% 28.0% 46.2%

Recibió asistencia técnica 25.6% 14.3% 11.1% 28.0% 51.3%

No tuvieron conocimientos/experiencia previa 25.6% 47.6% 24.4% 28.0% 0.0%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 14

Global Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Valor de Ventas 3,558.91       769.58           11,934.46     1,680.55       4,772.58       

Reposición 2,584.54       531.85           10,703.55     1,181.41       3,636.53       

Utilidad disponible del negocio 974.37           237.73           1,230.91       499.14           1,136.05       

Fuente y elaboración: propia

VALOR DE VENTAS - GRUPO META (En soles mes)

Cuadro 15
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Por otro lado, como resultado de la encuesta, tenemos que las familias consideran que 
la utilidad de sus negocios 
equivale, en promedio, al 37,7 
por ciento, calculado sobre su 
“inversión” del periodo, es 
decir, sobre sus costos totales 
de producción y 
comercialización, directos e 
indirectos.  Esto significa que 
por cada 100 soles invertidos 
(“gastados”) por periodo 
(mensual), los emprendedores 
perciben en promedio un 
ingreso bruto de 137.70 soles, 
con una utilidad “neta” de 
37.70 soles.  En términos del promedio global del grupo meta, esto supone un ingreso 
total de 3,558.91, que cubren costos equivalentes a 2,584.54 y dejan una utilidad de 
974.37 soles. 

Debe destacarse, sin embargo, que los talleres con grupos focales (así como la 
percepción del equipo de encuestas) denota claramente un desconocimiento muy 
grande en los temas de gestión y manejo del registro de costos e ingresos, así como 
del cálculo de sus puntos de equilibrio, reposición de stocks, etcétera; de hecho, es 
consenso para todos los grupos que una debilidad auto declarada es la capacitación 

en temas de gestión.  Por tanto, si bien 
consideramos que en términos gruesos 
los números sí ofrecen una visión 
adecuada del panorama, también 
consideramos pertinente resaltar 
algunos conceptos que los 
emprendedores no parecen tener 
claros, en particular el referido a la 
“reinversión” en sus negocios. 

 

Pareciera que los emprendedores, en 
general, identifican sus costos 

operativos permanentes, pero no aquellos derivados de algún tipo de “reinversión” 
(reparaciones menores, cambio de piezas, alguna capacitación, o directamente alguna 
renovación de activos, etcétera); debido a la informalidad que domina el sector de las 
MYPES a nivel nacional no contamos con una estadística referencial de este 
concepto, pero estimamos que no menos de un 8 a 10 por ciento de los costos (cerca 
de una cuarta parte de la utilidad) podría destinarse a este tipo de reinversión, lo que 
debe ser considerado tanto en términos de una mejor estimación de los ingresos 
reales de los negocios como de las capacidades que deben ser transferidas a los 
emprendedores durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

25.26 

29.95 

7.71 

28.31 

20.93 

-

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

35.00 

Global Lambayeque La Libertad Junin Arequipa

Márgenes comerciales del Grupo 
Meta



Capítulo 3. Hallazgos 

24 

 

4.1.1.8. Análisis del nivel de formalidad de los emprendimientos 

Según un informe del Banco Mundial (2014), “el 65 por ciento de las empresas en las 
que trabajan los peruanos son informales y la mayoría de ellas tiene menos de cinco 
trabajadores”. “(…) es un síntoma de desequilibrio que existan tantas microempresas 
con poco potencial de crecimiento y que no generan empleo de calidad. Uno de cada 
tres emprendedores no contrata empleados y pueden pasar décadas sin crecer”.  

Como se sabe, el Perú lleva muchos años viendo nacer infinidad de emprendimientos 
de auto empleo o subsistencia, iniciados para cubrir necesidades básicas ante la falta 
de empleo remunerado, pero que no apuntan ordenadamente hacia la formalización; 
se sabe también que de cada diez empresas que se crean en el país, nueve no 
superan el año de operación, lo que no significa que detrás de la desaparición de la 
formalidad no permanezca alguna estructura productiva o de servicios, incluso a cargo 
de empleados. 

 

 

En este contexto, las cifras de la línea de base a partir de las encuestas ameritan un 
análisis particular.  En primer lugar, el concepto de informalidad es bastante amplio, y 
estrictamente no basta tener una razón social y un RUC para ser plenamente formal.  
La encuesta recoge este concepto (ver Cuadro) con una primera pregunta que busca 
saber, en buena cuenta si el negocio tiene un registro societario (y eventualmente un 
RUC); en este caso, el grupo meta registra un 38 por ciento de informalidad “oficial” 
(en el grupo control se registra un 30,7 por ciento, comprensible por no ser un grupo 
no sensibilizado que responde a una pregunta “delicada”). 

Este porcentaje, en el contexto nacional que reseñamos líneas arriba, resulta ser un 
número atractivo, y puede, al menos en parte, explicarse por la selección de 
beneficiarios que ha realizado CARE, que entre otros factores ha priorizado 
emprendimientos que son parte de alguna organización gremial o similar. 

Sin embargo, cuando se indaga sobre el tipo de documento tributario que entregan por 
sus ventas, encontramos que cerca del 47 por ciento no entrega ningún documento 
tributario válido y propio, lo que los deja en condición de informalidad en la práctica, o 
“tributaria”, por llamarla de alguna manera (35,8 por ciento en el caso del grupo 
control).  Este número ya es más aproximado a los promedios nacionales, pero aún 
debe “esconder” algunos grados de informalidad (tributación parcial, empleados sin 
registro, etcétera).  Las dinámicas de grupos focales revelan, expresamente, el “temor” 
a la formalización de muchos de los emprendedores, el mismo que parece radicar en 
desconocimiento de procesos y beneficios, algunos de los cuales ellos mismos 
señalan, como el acceso al crédito formal. 

 

META Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Informalidad declarada 38.0% 77.0% 20.2% 35.9% 16.0%

Informalidad tributaria 46.9% 92.5% 21.3% 53.3% 13.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No 16

CONTROL Lambayeque La Libertad Junín Arequipa

Informalidad declarada 30.7% 66.7% 2.2% 38.0% 12.8%

Informalidad tributaria 35.8% 78.6% 20.0% 32.0% 12.8%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No 17
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4.1.1.9. Análisis cualitativo de los emprendimientos 

Durante la ejecución del presente estudio de Línea de Base, se realizaron en las 
cuatro regiones talleres participativos entre productores y comerciantes incluidos entre 
los beneficiarios del proyecto.  Estos talleres siguieron una metodología de “grupos 
focales” y tenían como objetivo específico el obtener, de primera mano, información 
cualitativa que enriqueciera y complementara la información cuantitativa que las 
encuestas habían proporcionado.  En total, se realizaron 13 talleres participativos, 4 en 
la región Lambayeque y 3 en cada una de las otras regiones, correspondiendo cada 
evento a un sector económico, de manera tal de tener un grupo homogéneo que 
pudiera sistematizar sus problemas, potenciales y requerimientos. 
 
En términos generales, existen varios puntos de contacto entre las diferentes 
situaciones que viven los diferentes empresarios en sus respectivos sectores y lugares 
de trabajo.  Hay, sin embargo una distinción visible entre los empresarios de las 
diferentes regiones y sectores, que podemos clasificar entre aquellos urbanos y 
aquellos rurales; y entre los urbanos, puede verse diferencias marcadas entre aquellos 
procesadores y los comerciantes.  Sin embargo, debe recalcarse que la mayor parte 
de los requerimientos, a partir de las carencias que ellos mismos identifican, son 
comunes a todos. 
 
Entre los empresarios urbanos y los rurales (o “perirurales”, como se consideran en 
Junín), existe una diferencia fundamental, que viene dada por el porcentaje de tiempo 
que le dedican con exclusividad a la actividad que los ubica dentro del proyecto, 
dedicación que tiene alta correlación con la importancia que en sus ingresos totales 
tiene el emprendimiento en cuestión; esto se explica, como ellos mismos lo indican, 
porque en las actividades rurales existen niveles de autoconsumo e incluso alguno de 
trueque, lo que no ocurre en las ciudades (como es lógico, los productores de ropa o 
calzado tienen un autoconsumo marginal, por ejemplo). 
 
En general, sin embargo, la mayoría de las cosas que los empresarios señalan como 
problemas o carencias son comunes a todos.  Todos los grupos, sin excepción, 
confirman su disconformidad con los ingresos provenientes de sus negocios, así como 
confiesan o revelan su desconocimiento de estructuras de costos y del control de los 
mismos (sin embargo, por ejemplo, los márgenes comerciales sí se estiman de forma 
similar a lo que las encuestas permitían calcular, alrededor de un 30 por ciento); lo 
interesante en términos del proyecto es que también manifiestan su interés por 
aprender sobre sus negocios, fundamentalmente en lo referido a la gestión 
administrativa-financiera de los mismos. 
 
Por otro lado, y para todo fin práctico, los empresarios reconocen que su conocimiento 
es familiar y empírico, y que los estudios o cursos que eventualmente han realizado no 
suman específicamente a una mejor gestión de sus negocios; están plenamente 
abiertos, eso sí, a aprender tanto en lo técnico como, sobre todo, en lo referido a la 
gestión.  El proyecto, que considera como un componente importante la transferencia 
de capacidades, puede hacer grandes diferencias en el corto plazo con las “currículas” 
adecuadas, si considera la importancia de las formas y la estrategia de comunicación 
a emplear, la que sí debe diferenciarse por sectores, sobre todo entre lo urbano y lo 
rural. 
 
Los altos índices de informalidad que arrojaban las encuestas, por otro lado, son 
totalmente corroborados por los empresarios en todos los sectores, incluso en algunos 
que, por trayectoria e importancia relativa podían proyectarse como más formales.  El 
mejor ejemplo, seguramente, es el del sector Calzados en La Libertad, cuyos 
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empresarios hablan abiertamente acerca del desconocimiento y el temor al proceso de 
formalización (a la fiscalización de la SUNAT, fundamentalmente, y al entrampamiento 
y complejidad de los regímenes laborales).  La capacitación en temas de regímenes 
tributarios básicos, así como sobre las ventajas de la formalidad, tendrían que ser 
objetivos de corto plazo para el proyecto, pues el requerimiento de los emprendedores 
en este sentido es masivo. 
 
No existen menciones específicas al ahorro como tal, menos aún al bancario, pero 
quizás porque lo que ellos entienden como “ahorro” está referido sobre todo a la caja 
de corto o cortísimo plazo para atender gastos del negocio, parte del cual es 
mantenido en forma temporal en cuentas y retirado por cajero, fundamentalmente en 
los sectores urbanos; en los negocios rurales, tal ahorro o manejo de caja de corto 
plazo es difuso, no puede identificarse (en parte por el desconocimiento del tema y el 
mínimo nivel de instrucción de los empresarios, muy evidente por ejemplo en el caso 
de Lambayeque, donde incluso se encontraron niveles de analfabetismo). 
  
Otro de los “temores” generalizados que ocasiona el desconocimiento del sistema 
formal es a solicitar créditos.  Los emprendedores ven a su ingreso al sistema 
financiero formal como un proceso engorroso y que a la larga los comprometerá con 
créditos caros y procesos que no entienden, desde los propios cálculos.  La 
capacitación, por tanto, es prioritaria en el desarrollo del proyecto: la principal 
recomendación viene dada por el tema de la sensibilización previa y, sobre todo, las 
formas de comunicar estos conceptos, que deben ser muy amigables para instalar la 
idea del banco o financiera como un “aliado” dentro de sus procesos productivos y 
comerciales. 
 
En cuanto al tema previsional, los productores de todos los sectores manifestaron 
conocer la importancia de ahorrar para su jubilación; sin embargo muchos evitaron 
responder si ahorraban con ese objetivo, solo algunos urbanos dijeron que “estaban 
tratando”.  En general, hubo poco acuerdo y se mostró poco conocimiento sobre la 
mejor opción para el ahorro previsional.  La disposición para saber más del tema 
existe, pero consideramos que a la par de un proceso de capacitación es necesaria 
una etapa de sensibilización con el tema, ya que estos pequeños productores y 
comerciantes no son conscientes de las graves consecuencias de no contar con un 
plan de retiro adecuado. 
 
Por otra parte, es vox populi entre los empresarios urbanos de las diferentes ramas y 
regiones la percepción de que la producción y las ventas se han estancado o se han 
reducido a causa del aumento desmedido de la competencia.  Esta competencia, 
incluso, es considerada como “desleal” por los emprendedores, sobre todo la que 
constituye la importación de artículos chinos a precios muy bajos; sin otorgarle ese 
nombre en específico, los emprendedores identifican o suponen la existencia de 
“dumping”, tanto de pequeños “contrabandistas” como de los grandes almacenes o 
tiendas de departamentos que ahora proliferan en las ciudades. 
 
No tienen claro, sin embargo, cuál sería la estrategia para combatir esa competencia, 
pero sí manejan preliminarmente conceptos tales como calidad y diseño, que tendrían 
que potenciarse con capacitación técnica adecuada, incluso en el marco del proyecto.  
Ideas asociadas al respecto, como la creación y potenciación de marcas propias o de 
propiedad de las asociaciones se escuchan como “acuerdos” entre los 
emprendedores, pero no existe claridad acerca de cuáles serían los pasos a seguir 
para concretar estas ideas, lo que el proyecto podría hacer en el marco de sus 
actividades. 
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Casi todos los emprendedores manifestaron la importancia del Internet y las redes 
sociales para dar a conocer sus productos; sin embargo, muy pocos manifestaron 
utilizar estas herramientas, y no de manera frecuente.  Todos, sin excepción, muestran 
interés personal por capacitarse y empoderarse en estos temas, y quieren entender la 
“lógica” de las redes sociales; los más jóvenes sueltan algunas ideas referidas a los 
buscadores, pero son sólo generalidades. 

 

4.1.1.10. Análisis de la inversión pública relacionada con los 

emprendimientos 

 

Fuente: Plan de desarrollo regional concertado 

Fomentar el desarrollo de la Micro y Pequeña 

empresa, principalmente de los sectores 

agricultura, industria, turismo y agroindustria.

Programa de capacitación y formalización a MYPES

3.9.2 Promover la implementación de sistemas de 

electrificación trifásicos con énfasis en el uso 

productivo de la electricidad

Programa de articulación de redes empresariales 

(cadenas, consorcios, clusters).

3.9.3 Desarrollo de asociatividad empresarial en 

todos los niveles de producción, asi como las 

cadenas productivas.

Programa de formalización a sectores priorizados.

3.9.4 Facilitar y apoyar procesos de financiamiento 

de proyectos de inversión pública ligadas al 

desarrollo de capacidades para la producción 

competitiva y sostenible a cargo del gobierno 

regional, gobiernos locales, OPD´s y de la 

cooperación internacional, utilizando mecanismos 

institucionalizados y sistematicos de captación y 

canalización de recursos financieros públicos y 

privados.

Programa Regional de Electrificación Rural con 

Sistemas Trifásicos

3.9.5 Promover la capacitación técnica productiva 

y gestión empresarial en sectores priorizados.

Programa de Desarrollo de capacidades para la 

organización y asociatividad de productores 

agropecuarios.

3.9.6 Promover y apoyar la formalización de 

MYPES en sectores priorizados.

Formulación de base de datos para el desarrollo 

empresarial de la región.

3.9.7 Facilitar la infraestructura para el desarrollo 

de eventos de promoción nacional e internacional.
Creación de marcas regionales: artesanía/gastronomía

3.9.8 Promover la implementación de programas 

sociales productivos (40% compras estatales)
Crear autoridad portuaria regional.

3.9.9 Fortalecer la formación técnica-productiva de 

acuerdo a la realidad industrial regional.
Creación de CETICOS-Lambayeque (zona productiva)

3.9.10 Fomentar la cultura empresarial. Parque Industrial de Chiclayo.

3.9.11 Impulsar la articulación entre empresa y 

productores.
Implementación de sistema de certificación de calidad.

3.9.12 Apoyar procesos de financiamiento de 

proyectos en sectores priorizados.

Programas de cooperación para transferencia 

tecnológica productiva (BM-BID)

Actualización de curriculos en institutos tecnológicos.

Creación del parque tecnológico regional.

Creación de un nuevo parque industrial de Chiclayo.

Creación y funcionamiento de redes de innovación 

tecnológica e investigación.

Lambayeque

Impulsar el desarrollo de sectores 

productivos estratégicos de la región: 

industria, agricultura, turismo, 

agroindustria, pesca, artesanía y 

gastronomía.

3.9.13 Fortalecimiento de instituciones de 

investigación y desarrollo técnico productivo.
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Fuente: Plan de desarrollo regional concertado 

 

30% de las MYPEs son formales.

Fuente: Gerencia Regional de Producción 

GRLL 2009

No Disponible

Aumentar al 

menos 15% la 

competitividad, 

productividad y 

rentabilidad de 

las MYPEs

Aumentar al 

menos 30% la 

competitividad, 

productividad y 

rentabilidad de 

las MYPEs

•  Arribos totales 2009 a La 

Libertad (sólo extranjeros):    

41,039 personas

Fuente: MINCETUR, 2009

•  Tasa de variación promedio 

anual 2008-2009 de arribos de 

turistas extranjeros: 10%

Fuente: MINCETUR, 2009

La Libertad

Promover el 

funcionamiento de 

MYPEs urbanas y 

rurales formales, 

operando en 

conglomerados 

y/o cadenas de 

valor competitivos, 

generando 

productos y 

servicios 

innovadores e 

integrados a los 

mercados 

internos y 

externos.

Posicionar a 

escala nacional e 

internacional 

corredores y 

circuitos turísticos 

regionales y 

macro regionales

50% de las 

MYPEs son 

formales

Aumento de 

arribos turísticos 

(extranjeros) a 

tasas anuales de 

al menos 8%

80% de las 

MYPEs son 

formales

Aumento de 

arribos turísticos 

(extranjeros) a 

tasas anuales de 

al menos 10%
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Fuente: Plan de desarrollo regional concertado 

 

Código 

SNIP
Nombre del Proyecto Monto

228313

AMPLIACION DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL 

PERU-ALIADOS II, EN LAS REGIONES DE APURIMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, 

HUANUCO, JUNIN Y PASCO

85,465,351S/.     

166031
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA DIRECCION 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
55,263,634S/.     

171804 RED DORSAL DE FIBRA OPTICA - COBERTURA UNIVERSAL CENTRO 238,798,011S/.    

164009 RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA - COBERTURA UNIVERSAL SUR 396,969,474S/.    

51032
MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL 

RIO CUNAS
281,026,750S/.    

2144 SISTEMA DE IRRIGACION PANGOA 60,522,008S/.     

69524 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS 82,573,066S/.     

8669 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA 108,376,890S/.    

87486

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EXPRESA DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 

(TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULCAS - CRUCE RIO 

CHILCA - CRUCE RIO ALI - BORDE DE RIO CHANCHAS - PANAMERICANA SUR, PROVINCIA DE 

HUANCAYO - JUNÍN)

163,551,371S/.    

30330

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - 

JULCAN -MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y TRAMO III 

(MASMA - HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNÍN.

28,288,312S/.     

189353
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN.
20,125,400S/.     

181303

MEJORAMIENTO DE CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. 

FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS 

DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, 

PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

33,632,243S/.     

48871
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE 

EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
24,744,110S/.     

95326
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 

14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
21,221,842S/.     

145254
AMPLIACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

CIUDAD DE JUNIN DE LA PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN
14,251,795S/.     

261225

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE COLPAR Y LOS BARRIOS LLACTA, 

PATAC, UNUIMARCA Y QUILCAS CERCADO, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO - JUNIN

10,715,778S/.     

180446

MEJORAMIENTO VIAL CIRCUITO HUAYTAPALLANA TRAMO CATALINA WANKA - AV 

PROGRESO - AV. 12 DE OCTUBRE, CULLPA ALTA, CULLPA BAJA, AZA INCHO, DISTRITO DE 

EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

1,195,687S/.       

52950

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTES MASIVO NORTE - SUR AV. 

FERROCARRIL - AV. CIRCUNVALACIÓN - DESVIO CARRETERA CENTRAL, ACCESO A LA 

CIUDAD INCONTRASTABLE, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

520,301S/.          

172307
MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - 

JUNIN
49,749,981S/.     

251205
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

DEL DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN
3,460,821S/.       

265062

INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACION Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS 

RIACHUELOS ALIHUAYU, HIERBABUENAHUAYO DE LOS BARRIOS ALATA, AURAY, SAN 

ISIDRO, CENTRO Y PROGRESO, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN

9,998,358S/.       

151155

MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y 

CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - 

JUNIN

9,656,774S/.       

237570
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL 

DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN
3,214,512S/.       

290961
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 

HUAYUCACHI - HUANCAYO - JUNIN
3,032,568S/.       

264585
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE PILCOMAYO - 

HUANCAYO - JUNIN
4,188,962S/.       

Junin
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Fuente: Plan de desarrollo regional concertado 

  

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Contenido / Temática

Eje Estratégico N°1: • Desarrollo humano

Educación, salud y familia • Pobreza

• Educación

• Salud y nutrición

• Vivienda y servicios básicos

• Seguridad ciudadana

Eje Estratégico N°2: • Crecimiento económico y empleo

• Producción

• Producción agropecuaria

• Producción pesquera

• Producción minera

• Turismo

• Esportaciones

• Ciencia y tecnología

• Innovación y competitividad

• PYMES

Familias y ciudadanos 

educados y saludables

Economía, competitividad y 

empleo

Crecimiento económico, 

con empleo pleno e 

ingresos apropiados

Arequipa
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3.1.2. Análisis de la intervención en Lambayeque 

3.1.2.1. Distribución de emprendimientos por actividad económica. 

Cuadro No. 18 

 
 

3.1.2.2. Análisis de los ingresos familiares. 
 

Dentro del departamento de Lambayeque observamos una mayor presencia de 
emprendimientos de carácter rural (30 por ciento de la población objetivo); en este 
sentido, es lógico pensar que los ingresos monetarios sean inferiores a los 
observados en los otros departamentos debido a dos factores importantes: 
 
1. En el campo es normal que la mano de obra familiar se distribuya en varias 

actividades (cultivos, crianzas y, 
eventualmente, artesanías), con 
lo cual es difícil observar 
dedicación exclusiva a una de 
ellas en particular.  

2. Asociado a lo anterior, 
algunas de sus actividades (no 
necesariamente asociadas al 
negocio vinculado al proyecto) 
les generan ingresos no 
monetarios en la forma de 
autoconsumo, lo cual, como 
veremos más adelante, hace 
que el valor bruto de la 
producción, para las líneas 
productivas de interés del 
proyecto, resulte siendo muy 

Actividad Económica Lambayeque

Tejidos y confecciones 19.4%

Calzado y afines 1.1%

Carpintería y ebanistería en 

madera y aglomerados
0.0%

Abarrotes, frutas y verduras 28.6%

Otros Servicios* 12.6%

Lácteos 17.1%

Actividades agropecuarias 11.4%

Metalmecánica 0.0%

Artesanías 4.6%

Comidas preparadas 5.1%

100.0%

Fuente y elaboración: 

propia

*Otros servicios incluyen actividades con 

participación menor al 2 por ciento como por 

ejemplo comercio de lenceria, soldaduras, 

pasteleria, artes gráficas, etc

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Meta 1,194.15   855.00     2,420.00 

Actividades Agropecuarias 1,175.00    875.00     1,490.00  

Artesanías 855.00       855.00     855.00     

Calzado y cueros 1,400.00   1,400.00  1,400.00  

Carpintería, melamina, aglomerados N.A. N.A. N.A.

Comidas preparadas 1,590.67    1,090.00  2,420.00 

Frutas, verduras, abarrotes 1,077.85    855.00     1,360.00  

Lácteos 1,407.14    860.00     2,420.00 

Metalmecánica N.A. N.A. N.A.

Tejidos y confecciones 1,129.62    855.00     2,350.00  

Otros servicios 1,134.63    880.00     1,680.00  

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 19

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad Económica 

Principal (Lambayeque - Meta)
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similar al valor de ventas (las diferencias son descartes, mermas y 
eventualmente mantención de inventarios). 

Siendo una zona particularmente dedicada a la producción de leche consideramos 
que dentro del análisis era conveniente aislar a la actividad láctea de las demás 
referidas al sector agropecuario. 

En cuanto a las actividades más urbanas tenemos que las principales se 
concentran en: 

a. Comercio de abarrotes, verduras y frutas 
b. Comercio de confecciones y textiles 
c. Comidas preparadas 

Estas concentran el 53 por 
ciento de los negocios 
beneficiarios del proyecto, 
dentro de lo cual podemos 
observar que los ingresos, si 
bien son similares al promedio 
regional, son susceptibles de 
mejoras rápidas si las 
actividades del proyecto se 
orientan a una mayor 
generación de valor agregado, 
lo que les permitiría, 
rápidamente y con poca 
inversión, mejorar 
sustancialmente sus ingresos. 

 

 

3.1.2.3. Análisis de inclusión y nivel de actividad de los 
emprendimientos en el mercado. 

 

En lo referido a la inclusión de los 
emprendimientos dentro del mercado, 
podemos mencionar que en Lambayeque 
debido a que la tercera parte de los 
mismos pertenece a zonas rurales, y por 
las características de la zona que 
mencionáramos anteriormente, los 
porcentajes de dedicación se encuentran 
en niveles 32 por ciento del tiempo de las 

familias con un correlato similar en lo que 
representa para las mismas en lo que se 
refiere a ingresos. 
 
Este parámetro hay que considerarlo de 
manera relativa toda vez que no se está 
midiendo el efecto multiplicador que 
puede tener en las actividades colaterales, 
sobre todo en los apicultores, ya que de 
acuerdo a los resultados del taller de 

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Control 1,279.06  860.00    3,520.00 

Actividades Agropecuarias N.A. N.A. N.A.

Artesanías 939.00       939.00     939.00     

Calzado y cueros N.A. N.A. N.A.

Carpintería, melamina, aglomerados N.A. N.A. N.A.

Comidas preparadas 860.00       860.00     860.00     

Frutas, verduras, abarrotes 1,179.00    900.00     1,490.00  

Lácteos 935.00       935.00     935.00     

Metalmecánica N.A. N.A. N.A.

Tejidos y confecciones 975.00       950.00     1,000.00  

Otros servicios 1,595.00   1,030.00  3,520.00  

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 20

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad Económica 

Principal (Lambayeque . Control)

Dedicación total al negocio 32.18%

El negocio es principal ingreso 34.48%

Fuente y elaboración: propia

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN 

EL MERCADO - GRUPO META 

Lambayeque

Cuadro No. 21

Dedicación total al negocio 59.5%

El negocio es principal ingreso 47.6%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 22

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN 

EL MERCADO - GRUPO CONTROL

Lambayeque
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grupos focales desarrollado, los  empresarios apícolas manifiestan que los 
ingresos, si bien van a las familias, éstas los reinvierten en actividades de carácter 
agrícola (en muchos casos horticultura), que les brindan rendimientos económicos 
bastante altos comparados con la inversión y con una maduración bastante corta. 

 

3.1.2.4. Análisis de inclusión financiera formal de los 
emprendimientos 

 

Al respecto es necesario mencionar que 
uno de los puntos que limita actualmente el 
crecimiento de los negocios en 
Lambayeque es su bajo acceso al crédito 
en general; esto, como hemos podido 
verificar, limita y/o posterga sus 
posibilidades de mejorar los servicios y/o el 
valor agregado (que, a la luz de los 
talleres, son conscientes de que es una 
manera de mejorar los ingresos previstos) 
de los bienes producidos y 
comercializados. 
 

A diferencia de lo visto en otros 
elementos de análisis, tanto el grupo 
meta como el grupo control presentan 
niveles bastante bajos en lo que se 
refiere a su relación con el manejo de 
recursos de terceros (créditos formales 
e informales) para el capital de trabajo e 
inversión de sus emprendimientos. 
 

Cuando analizamos el tema del ahorro, 
nos podemos dar cuenta que los 
niveles son bastante bajos; 
extrapolando a partir de la muestra, 

podemos decir que con una confianza del 95 por ciento tan solo entre 45 y 50 
beneficiarios de los 750 de Lambayeque mantienen ahorros de su propiedad.   

  
 
 
 

Cuentan con créditos 5.3%

Formal 5.3%

Informal 1.1%

No cuentan con créditos 94.7%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 23

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - 

GRUPO META 

Lambayeque

Cuentan con créditos 6.2%

Formal 6.2%

Informal 0.0%

No cuentan con créditos 93.8%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 24

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - 

GRUPO CONTROL

Lambayeque

Tiene Ahorros 4.8%

Origen Familiar 2.4%

Origen empresarial 2.4%

No tiene Ahorros 95.2%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 26

TENENCIA DE AHORROS Y ORIGEN DEL 

MISMO - GRUPO CONTROL

Lambayeque

Tiene Ahorros 6.3%

Origen Familiar 4.0%

Origen empresarial 2.3%

No tiene Ahorros 93.7%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 25

TENENCIA DE AHORROS Y ORIGEN DEL 

MISMO - GRUPO META 

Lambayeque
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De estos ahorros más del 60 por ciento son familiares y la diferencia son 
acumulaciones empresariales destinadas a la reinversión y, cómo podemos 
observa en los cuadros anteriores buena parte de los mismos se ahorran en casa. 
  

3.1.2.5. Análisis del conocimiento y participación previsional de los 

emprendedores  

 

A la luz de las 
conversaciones con los 
beneficiarios durante el 
levantamiento de la 
información, ellos 
manifiestan que las 

afiliaciones 
(fundamentalmente a AFP´s) 
son producto de las 
campañas de las mismas y 
sus promotores, en las que 
incluso siendo 
independientes los afiliaron. 

 
Por otro lado, quienes actualmente aportan son trabajadores dependientes, quienes 
participan en sus emprendimientos fuera del horario de su trabajo dependiente 
derivando algunas 
de las 
responsabilidades 
a miembros de la 
familia. 
 

En general, 
podemos concluir 
que en el tema de 
cultura previsional 
hay muy poco; es 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Conoce los 
Sistemas 

Previsionales

Está inscrito en 
alguno

Aporta a algún 
sistema 

previsional

31.03%

4.60% 4.02%

45.24%

2.38%
2.38%

Relación con el Sistema Previsional
LAMBAYEQUE

Meta

Control

Ahorro en Entidad Financiera 2.3%

Ahorro en Casa 4.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 27

LUGAR DE TENENCIA DE LOS AHORROS  - 

GRUPO META 

Lambayeque

Ahorro en Entidad Financiera 0.0%

Ahorro en Casa 4.8%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 28

LUGAR DE TENENCIA DE LOS AHORROS  - 

GRUPO CONTROL

Lambayeque

Lambayeque Meta Control

Conoce los Sistemas Previsionales 31.03% 45.24%

Está inscrito en alguno 4.60% 2.38%

Aporta a algún sistema previsional 4.02% 2.38%

No conoce los Sistemas Previsionales 68.97% 54.76%

TOTAL 100.00% 100.00%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 29
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éste un tema en el que el proyecto debe incidir bastante (las necesidades de corto 
plazo tienen mucho mayor peso que las responsabilidades de largo plazo para los 
beneficiarios), sensibilizando a los beneficiarios en la importancia del ahorro 
previsional. 

 

3.1.2.6. Análisis de prácticas técnico-productivas y gestión 

empresarial de los emprendimientos 

 

A diferencia de otros departamentos, en Lambayeque menos del 50 por ciento de 
los beneficiarios manifiestan tener conocimientos previos a la puesta en marcha 
del emprendimiento. 

 
Sin embargo, esto se ve más 
que compensado con un 90 por 
ciento de beneficiarios que de 
alguna manera ha superado 
esa falencia por capacitaciones. 
Como podemos observar en el 
cuadro 24, podríamos concluir 
que quienes manifestaron tener 
conocimientos previos 
fundamentalmente fueron 
adquiridos de manera familiar, 
seguido de adquisición de 
conocimientos en anteriores 

trabajos y finalmente tenemos la asistencia a centros de capacitación y otras 
instituciones de apoyo a la pequeña empresa como son ONGs y gobiernos locales. 
 
 

3.1.2.7. Análisis del valor bruto de producción y valor venta de los 

emprendimientos 

 

En términos del valor de venta 
tenemos que en promedio, éste se 
compone de los costos de operación 
del negocio más un margen que en 
promedio está alrededor del 44.7 por 
ciento. 
 
El margen de ganancia 
definitivamente es más alto que en 
otras locaciones debido a la 
composición de las actividades 

económicas, como por ejemplo el expendio de comidas y venta de frutas, verduras 
y jugos, que por la naturaleza del emprendimiento permite aplicar márgenes 
mayores.  
 
Es interesante aclarar que un sector importante en la región está compuesto por 
actividades rurales, tales como lácteos y apicultura, en las cuales, en las cuales se 

Lambayeque Meta Control

Tuvieron conocimientos/experiencia previa 45.98% 52.38%

Tuvieron capacitaciones 90.23% 78.57%

Conocimientos familiares 43.10% 40.48%

Trabajos anteriores 19.54% 26.19%

Centros de Capacitación 16.09% 4.76%

Instituciones (GoLo-ONGs) 11.49% 7.14%

Tuvo capacitación en gestión emprendedora 9.20% 4.76%

Recibió asistencia técnica 24.14% 14.29%

No tuvieron conocimientos/experiencia previa 54.0% 47.6%

TOTAL 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 30

Valor de Ventas 769.58           

Reposición 531.85           

Utilidad disponible del negocio 237.73           

Fuente y elaboración: propia

Cuadro 31

VALOR DE VENTAS - GRUPO META 

Lambayeque
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carece, en general, de un conocimiento verídico de los costos de producción 
(fundamentalmente el valor de la mano de obra que normalmente es familiar). 
 
Si analizamos el valor de venta lo observaremos bastante bajo en términos relativos 
a los ingresos familiares, lo que nos indica que la mayor parte de los 
emprendimientos aún se encuentra en su fase inicial.  

 

3.1.2.8. Análisis del nivel de formalidad de los emprendimientos 

 

Los niveles de informalidad son 
bastante altos y a diferencia de 
otras locaciones observamos 
que la informalidad tributaria es 
bastante superior a la 
informalidad en general, esto 

debido a la existencia de asociaciones que cuentan con su inscripción en registros 
públicos pero no están inscritas en Sunat. 
 
Es un tema fundamentalmente de desconocimiento y temor generalizado hacia la 
autoridad tributaria, temas en los que debe incidir de manera fuerte el proyecto.  

  

Lambayeque Meta Control

Informalidad declarada 77.01% 66.67%

Informalidad tributaria 92.53% 78.57%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 32
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3.1.3. Análisis de la intervención en La Libertad 

3.1.3.1. Distribución de emprendimientos por actividad económica. 
 

En el caso de la región La Libertad, la concentración urbana de los 
emprendimientos es total; el rubro más importante es el de calzado y afines 
(42.37% del total), seguido de lejos por carpintería en madera y aglomerados 
(27.68% del total) y tejidos y confecciones con 18.08%.  

 

 

3.1.3.2. Análisis de los ingresos familiares. 

En términos de los 
ingresos de las familias 
del departamento de La 
Libertad, la dispersión 
respecto al promedio es 
bastante menor a lo 
observado en las otras 
provincias del proyecto; 
sin embargo, podemos 
observar que las que 
presentan mayores 
ingresos son aquellas 
que están vinculadas al 
comercio de bienes de 
panllevar y las 
relacionadas con el 

Actividad Económica La Libertad

Tejidos y confecciones 18.1%

Calzado y afines 42.4%

Carpintería y ebanistería en 

madera y aglomerados
27.7%

Abarrotes, frutas y verduras 2.3%

Otros Servicios* 8.5%

Lácteos 0.0%

Actividades agropecuarias 0.0%

Metalmecánica 0.0%

Artesanías 0.0%

Comidas preparadas 1.1%

100.0%

Fuente y elaboración: 

propia

*Otros servicios incluyen actividades con 

participación menor al 2 por ciento como por 

ejemplo comercio de lenceria, soldaduras, 

pasteleria, artes gráficas, etc

Cuadro No. 33

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Meta 1,413.92   850.00     4,400.00 

Actividades Agropecuarias N.A. N.A. N.A.

Artesanías N.A. N.A. N.A.

Calzado y cueros 1,349.10   860.00     2,700.00 

Carpintería, melamina, aglomerados 1,320.81   850.00     3,850.00 

Comidas preparadas 1,220.00   1,220.00 1,220.00 

Frutas, verduras, abarrotes 1,626.67   1,330.00 2,050.00 

Lácteos N.A. N.A. N.A.

Metalmecánica N.A. N.A. N.A.

Tejidos y confecciones 1,628.48   850.00     4,400.00 

Otros servicios 1,631.67   1,050.00 2,800.00 

Fuente y elaboración: propia

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad 

Económica Principal (La Libertad - Meta)

Cuadro No. 34
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rubro de tejidos y confecciones. 

Tal como mencionáramos anteriormente, hay que hacer hincapié en los servicios 
de comercio, ya que en algunos casos los márgenes unitarios superan el 40 por 
ciento, lo que redunda en un mayor ingreso monetario. 

Por otro lado, es necesario mencionar que la actividad más importante de la región 
es la relacionada a calzado, y la fuerte concentración en El Porvenir conlleva a una 

competencia 
relativamente alta que 
ha sido enfrentada por 
los diferentes actores 
de la zona mediante 
reducciones de precio, 
lo que les lleva a una 
situación de 
generación de 
ingresos vía volumen 
más que por 
márgenes aunque 
éstos si son 
significativos. 

La integración de los 
negocios, sobre todo 
para llegar al 
consumidor (sea 
intermedio o final), es 

una alternativa que tienen estos emprendedores en función al fortalecimiento de las 
pocas asociaciones y/o gremios existentes en el medio. 

En términos generales, el proyecto debe apuntar, en todos los sectores, al 
fortalecimiento de la gestión empresarial, ya que muchas de las actividades no han 
renovado sus procedimientos desde hace mucho tiempo, lo que permite que con 
pocos asesoramientos técnicos se superen brechas en el corto plazo. 

 

3.1.3.3. Análisis de inclusión y nivel de actividad de los 

emprendimientos en el mercado. 
 

Uno de los puntos resaltantes en La 
Libertad es que los grupos 
beneficiarios se dedican en promedio 
más horas diarias a la actividad 
emprendedora, lo que se traduce en 
que la misma se convierta en la 
principal fuente de ingresos. 
 

 

Este punto es importante capitalizarlo 
dentro del proyecto, ya que de alguna 
manera nos indica que la tasa de 
deserción será bastante reducida y, 

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Control 1,517.58   850.00     2,700.00 

Actividades Agropecuarias N.A. N.A. N.A.

Artesanías N.A. N.A. N.A.

Calzado y cueros 1,389.09   860.00     2,600.00 

Carpintería, melamina, aglomerados 1,025.00   850.00     1,200.00 

Comidas preparadas N.A. N.A. N.A.

Frutas, verduras, abarrotes 2,700.00   2,700.00 2,700.00 

Lácteos N.A. N.A. N.A.

Metalmecánica 1,900.00   1,900.00 1,900.00 

Tejidos y confecciones 1,424.00   1,050.00 2,600.00 

Otros servicios 1,617.69   850.00     2,700.00 

Fuente y elaboración: propia

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad 

Económica Principal (La Libertad - Control)

Cuadro No. 35

Dedicación total al negocio 80.90%

El negocio es principal ingreso 79.78%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 36

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN 

EL MERCADO - GRUPO META 

La Libertad

Dedicación total al negocio 97.8%

El negocio es principal ingreso 95.6%

Fuente y elaboración: propia

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN 

EL MERCADO - GRUPO CONTROL

La Libertad

Cuadro No. 37
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por otro lado, se observa que los negocios se encuentran en fases de desarrollo 
intermedio o avanzado, lo cual, como hemos podido observar anteriormente, no 
implica que hayan mejorado sustancialmente sus niveles de ingresos familiares; en 
este caso en particular pareciera que buen porcentaje de los excedentes han sido 
destinados al propio negocio, para alcanzar estos niveles.  
 

3.1.3.4. Análisis de inclusión financiera formal de los 

emprendimientos 
 

La tasa de inclusión financiera se encuentra por debajo de los niveles generales de 
los beneficiarios del proyecto (un punto porcentual), lo que nos da luces acerca de 
dos temas dentro del universo de beneficiarios: 
 
a. La gran dispersión que existe en los negocios seleccionados en términos de 
nivel de avance general del negocio (tamaños de los negocios) 
b. La necesidad de reforzar 
conocimientos sobre el sistema 
financiero y la relación que puede tener 
dentro de un plan de negocios que 
implique crecimiento de los mismos. 
 

Si vemos el cuadro 33 nos daremos 
cuenta que lo mismo sucede en los 
emprendimientos del grupo control; no 
ha existido ningún alcance en lo que se 
refiere a cultura financiera para los 
pequeños negocios ni por parte del 

Estado en sus diferentes estamentos, ni 
de instituciones financieras como 
mecanismo de captación de nuevos 
nichos de mercado. 
 

Por otro lado, y consecuente con el 
resultado de inclusión crediticia, 
tenemos que casi tres cuartas partes 
del total manifiestan tener ahorros. En 
la práctica justamente  estos ahorros 
son los que en algunos casos solventan 

las necesidades de capital en los 
emprendimientos, fundamentalmente 
los referidos a temas estacionales, 
aunque no necesariamente en las 
magnitudes y momentos requeridos.  
Si observamos lo que sucede en el 

grupo control, vemos niveles de ahorro 
más bajos, y paralelo a ello mayor 
porcentaje es proveniente de los 
emprendimientos; como compensación, 
sucede lo contrario en términos del 

Cuentan con créditos 6.0%

Formal 6.0%

Informal 2.3%

No cuentan con créditos 94.0%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 38

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - 

GRUPO META 

La Libertad

Cuentan con créditos 4.4%

Formal 4.4%

Informal 0.0%

No cuentan con créditos 95.6%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 39

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - 

GRUPO CONTROL

La Libertad

Tiene Ahorros 74.2%

Origen Familiar 47.8%

Origen empresarial 26.4%

No tiene Ahorros 25.8%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 40

TENENCIA DE AHORROS Y ORIGEN DEL 

MISMO  - GRUPO META 

La Libertad
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origen de los fondos, siendo el origen empresarial el mayor en éste caso. 
 
 

 

 Finalmente, a diferencia de otras regiones, 
en La Libertad se tiene un mayor 
porcentaje de tenencia de los mismos en 
entidades financieras, de acuerdo a los 
propios entrevistados, en parte debido a la 
inseguridad ciudadana que viene 
enfrentando Trujillo; sin embargo, hay una 
cuarta parte de los mismos  que se 
mantiene en casa. 
 

 

 

3.1.3.5. Análisis del conocimiento y participación previsional de los 

emprendedores  

 

En términos generales, el conocimiento acerca de la seguridad social, en lo que se 
refiere a temas previsionales, es bastante bajo, poco más del 50 por ciento 
manifiesta conocer 
de los mismos. 
 
De los que conocen 
de los sistemas, tan 
solo un 11.8 por 
ciento se encuentra 
inscrito en alguno, lo 
que nos da un 
indicador del bajo 
porcentaje de esta población que formó parte de la fuerza laboral formal. Si bien es 
un número bajo, de alguna manera nos indica que la población objetivo o meta que 
pretende beneficiar el presente proyecto va en la línea adecuada (población con 
menos oportunidades laborales que en su incursión en temas de emprendimiento 
puede tener mejores resultados finales). 
 

 

 

 

Ahorro en Entidad Financiera 50.6%

Ahorro en Casa 23.6%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 42

LUGAR DE TENENCIA DE LOS AHORROS   - 

GRUPO META 

La Libertad

Ahorro en Entidad Financiera 42.2%

Ahorro en Casa 15.6%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 43

LUGAR DE TENENCIA DE LOS AHORROS   - 

GRUPO CONTROL

La Libertad

La Libertad Meta Control

Conoce los Sistemas Previsionales 56.74% 64.44%

Está inscrito en alguno 11.80% 15.56%

Aporta a algún sistema previsional 2.25% 15.56%

No conoce los Sistemas Previsionales 43.26% 35.56%

TOTAL 100.00% 100.00%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 44

Tiene Ahorros 57.8%

Origen Familiar 26.7%

Origen empresarial 31.1%

No tiene Ahorros 42.2%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 41

TENENCIA DE AHORROS Y ORIGEN DEL 

MISMO  - GRUPO CONTROL

La Libertad
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3.1.3.6. Análisis de prácticas técnico-productivas y gestión 

empresarial de los emprendimientos 
 

Un dato interesante resulta de ver que el 70 por ciento de la población meta en La 
Libertad inició sus 
emprendimientos 
conociendo la actividad 
económica, lo que 
aporta a que la tasa de 
deserción sea baja por 
fracasos en el proceso 
de manejar 
adecuadamente  el 
negocio. 
 
Este 70 por ciento de 
beneficiarios con 
conocimientos previos 
se explica básicamente 
por el aprendizaje familiar y el adquirido en trabajos anteriores lo que le da más 
solidez a los emprendimientos, ya que las inversiones fueron realizadas 
posteriores a la adquisición de tales conocimientos.   
 
 

3.1.3.7. Análisis del valor bruto de producción y valor venta de los 

emprendimientos 

Como ya se indicó, el valor venta de los 
negocios incluidos en el grupo meta está 
referido a los ingresos brutos, totales, de 
cada uno de estos negocios.  Según los 
resultados de la encuesta aplicada entre 
el grupo de beneficiarios afincados en La 
Libertad, en promedio, cada 
emprendimiento recibe mensualmente la 
suma de 11,934.46 soles, como total de 
ingresos producto de sus ventas, el 
registro más alto de las 4 zonas 
involucradas. 

Por otro lado, como resultado de la encuesta, tenemos que las familias consideran 
que la utilidad de sus negocios equivale, en promedio, al 11.5 por ciento, calculado 
sobre su costo total de producción y comercialización, directos e indirectos.  Esto 
significa que por cada 100 soles invertidos (“gastados”) por periodo (mensual), los 
emprendedores perciben en promedio un ingreso bruto de 111.50 soles, con una 
utilidad “neta” de 11.50 soles.  En términos del promedio del grupo meta de La 
Libertad, esto supone un ingreso total de 11,934.46, que cubren costos 
equivalentes a 10,703.55 y dejan una utilidad de 1,230.91 soles. 

 

 

 

La Libertad Meta Control

Tuvieron conocimientos/experiencia previa 70.22% 75.56%

Tuvieron capacitaciones 79.21% 75.56%

Conocimientos familiares 28.65% 11.11%

Trabajos anteriores 42.70% 53.33%

Centros de Capacitación 6.18% 11.11%

Instituciones (GoLo-ONGs) 1.69% 0.00%

Tuvo capacitación en gestión emprendedora 24.16% 28.89%

Recibió asistencia técnica 12.36% 11.11%

No tuvieron conocimientos/experiencia previa 29.8% 24.4%

TOTAL 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 45

Valor de Ventas 11,934.46     

Reposición 10,703.55     

Utilidad disponible del negocio 1,230.91       

Fuente y elaboración: propia

Cuadro 46

VALOR DE VENTAS - GRUPO META 

La Libertad
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3.1.3.8. Análisis del nivel de formalidad de los emprendimientos 

Como podemos 
observar, tanto la 
informalidad declarada 
como la tributaria se 
encuentran en niveles 

similares, 
aproximadamente, la 

quinta parte del total de los beneficiarios. El mayor dinamismo relativo de las 
actividades en La Libertad se reflejan en niveles más bajos de informalidad (en 
promedio la mitad) si lo comparamos con el promedio de las 4 regiones incluidas en el 
presente proyecto. 

  

La Libertad Meta Control

Informalidad declarada 20.22% 2.22%

Informalidad tributaria 21.35% 20.00%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 47
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3.1.4. Análisis de la intervención en Junín 

3.1.4.1. Distribución de emprendimientos por actividad económica. 

En el caso de la región Junín, la concentración urbana de los emprendimientos es muy 
fuerte, y dentro de la zona urbana el rubro más importante es el de tejidos y 
confecciones (44.31% del total), seguido de lejos por la venta de abarrotes, frutas y 
verduras; sólo un 24 por ciento del total se explica por la suma de actividades 
ubicadas en la zona rural o periurbana.  

 

3.1.4.2. Análisis de los ingresos familiares. 
 

Dentro del departamento de 
Junín observamos una mayor 
presencia de emprendimientos 
de carácter urbano, lo que 
lleva el promedio general de 
ingresos por encima del global; 
estos promedios son liderados 
por la venta de derivados 
lácteos, siendo los menos 
favorecidos en estos términos 
los empresarios dedicados a la 
venta de frutas, verduras y 
abarrotes. 

Siendo Junín una zona con 
concentración urbana (en la 
ciudad de Huancayo) y 
particularmente dedicada al 

Actividad Económica Junín

Tejidos y confecciones 44.3%

Calzado y afines 10.2%

Carpintería y ebanistería en 

madera y aglomerados
0.6%

Abarrotes, frutas y verduras 11.4%

Otros Servicios* 9.0%

Lácteos 4.8%

Actividades agropecuarias 7.2%

Metalmecánica 0.0%

Artesanías 9.0%

Comidas preparadas 3.6%

100.0%

Fuente y elaboración: 

propia

*Otros servicios incluyen actividades con 

participación menor al 2 por ciento como por 

ejemplo comercio de lenceria, soldaduras, 

pasteleria, artes gráficas, etc

Cuadro No. 48

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Meta 1,842.43   850.00     5,095.00 

Actividades Agropecuarias 1,735.00   940.00     3,070.00 

Artesanías 1,279.33   892.00     1,960.00 

Calzado y cueros 2,196.80   850.00     4,885.00 

Carpintería, melamina, aglomerados 1,160.00   1,160.00 1,160.00 

Comidas preparadas 1,786.60   983.00     2,771.00 

Frutas, verduras, abarrotes 1,118.60   850.00     2,325.00 

Lácteos 2,520.00   2,520.00 2,520.00 

Metalmecánica N.A. N.A. N.A.

Tejidos y confecciones 1,994.22   940.00     5,095.00 

Otros servicios 1,933.55   1,050.00 4,300.00 

Fuente y elaboración: propia

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad 

Económica Principal (Junín - Meta)

Cuadro No. 49
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rubro de tejidos y confecciones (44.31 por ciento del total), cabe destacar que los 
ingresos promedio de dicha actividad se encuentran por encima del promedio 

regional y bastante por 
encima del promedio 
global.  En general, de 
acuerdo a lo expresado 
por los propios 
emprendedores durante 
las encuestas y los talleres 
de grupos focales, los 
emprendimientos son 
susceptibles de mejoras 
rápidas en la medida en 
que los empresarios sean 
capacitados en gestión del 
negocio (control de costos, 
acceso al crédito, 
etcétera). 

 

 

3.1.4.3. Análisis de inclusión y nivel de actividad de los 

emprendimientos en el mercado 

 

En lo referido a la inclusión de los 
emprendimientos dentro del mercado, 
podemos mencionar que en Junín, zona 
con un peso urbano mucho mayor (en la 
ciudad no se dan las actividades 
paralelas como en el campo), los 
porcentajes de dedicación son muy altos, 
cercanos al 72 por ciento del tiempo de 
las familias, con un correlato similar 
(mayor) en lo que representa para las 
mismas en lo que se refiere a ingresos (en el grupo control estos porcentajes son 
aún más altos). 

Este resultado llama a una reflexión 
acerca de la mayor importancia 
relativa de los emprendimientos 
urbanos incluidos en el proyecto; el 
impacto de corto plazo en las mejoras 
incorporadas a las empresas será 
mayor en los sectores urbanos, en la 
medida en que no se encuentran en 
éstos variables de autoconsumo o 
actividades paralelas, como sí existen 

en el campo. 

 

 

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Control 1,897.61   885.00     4,400.00 

Actividades Agropecuarias 1,250.00   1,250.00 1,250.00 

Artesanías 1,325.00   1,300.00 1,350.00 

Calzado y cueros 2,111.25   885.00     4,400.00 

Carpintería, melamina, aglomerados N.A. N.A. N.A.

Comidas preparadas 2,343.67   2,000.00 2,600.00 

Frutas, verduras, abarrotes 1,569.33   900.00     2,700.00 

Lácteos 1,110.00   900.00     1,320.00 

Metalmecánica N.A. N.A. N.A.

Tejidos y confecciones 1,997.19   941.00     3,300.00 

Otros servicios N.A. N.A. N.A.

Fuente y elaboración: propia

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad 

Económica Principal (Junín - Control)

Cuadro No. 50

Dedicación total al negocio 71.86%

El negocio es principal ingreso 80.24%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 51

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN 

EL MERCADO - GRUPO META 

Junín

Dedicación total al negocio 92.0%

El negocio es principal ingreso 94.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 52

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN 

EL MERCADO - GRUPO CONTROL

Junín
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3.1.4.4. Análisis de inclusión financiera formal de los 

emprendimientos 
 

Como las cifras indican y es consenso 
entre los propios emprendedores, uno de 
los puntos débiles y que limita actualmente 
el crecimiento de los negocios en Junín es 
su bajo acceso al crédito en general; esto 
posterga sus posibilidades de mejorar los 
servicios y/o el valor agregado de los 
bienes producidos y comercializados.  Si 
bien es cierto las cifras de Junín superan 
las del promedio global de la intervención, 
tanto el grupo meta como el grupo control 
presentan niveles bastante bajos en lo que 
se refiere a su relación con el manejo de recursos de terceros, y la diferencia 
respecto del promedio se explica, en el caso de esta región, por los créditos 

informales (18 y 20 por ciento en los 
grupos meta y control, respectivamente), 
lo cual encarece sus posibilidades, no les 
permite manejar los plazos e, incluso, 
resultan peligrosos, ya que hay “mafias” 
de prestamistas que operan en los 
mercados urbanos, como ellos mismos lo 
refieren. 

Cuando analizamos el tema del ahorro, 
nos podemos dar cuenta que los niveles 
son, en el caso de Junín, bastante 
cercanos al promedio global, por debajo 
de La Libertad y Arequipa, pero bastante 

por encima de Lambayeque; como se apreciará al comparar las estadísticas, en el 
tema de la inclusión financiera las cifras de Lambayeque son distorsionantes 
respecto al promedio global por ser muy bajas, influenciadas por su mayor 
porcentaje de emprendimientos rurales. 

De estos ahorros, cerca del 60 por ciento son familiares y la diferencia son 
acumulaciones empresariales destinadas a la reinversión; como podemos observar 
en los cuadros 50 y 51, buena parte de los mismos se ahorran en casa, dejando un 
margen muy importante para una mayor inclusión financiera en el corto plazo. 

Cuentan con créditos 8.7%

Formal 8.5%

Informal 18.0%

No cuentan con créditos 91.3%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 53

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - 

GRUPO META 

Junín

Cuentan con créditos 8.6%

Formal 8.4%

Informal 20.0%

No cuentan con créditos 91.4%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 54

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - 

GRUPO CONTROL

Junín

Tiene Ahorros 54.5%

Origen Familiar 31.1%

Origen empresarial 23.4%

No tiene Ahorros 45.5%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

TENENCIA DE AHORROS Y ORIGEN DEL 

MISMO  - GRUPO META 

Junín

Cuadro No. 55

Tiene Ahorros 38.0%

Origen Familiar 14.0%

Origen empresarial 24.0%

No tiene Ahorros 62.0%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 56

TENENCIA DE AHORROS Y ORIGEN DEL 

MISMO  - GRUPO CONTROL

Junín
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3.1.4.5. Análisis del conocimiento y participación previsional de los 

emprendedores  

Como sucede en las otras regiones, los propios beneficiarios manifiestan que las 
afiliaciones (fundamentalmente a AFP´s) son producto de las campañas de las 
mismas y sus promotores, en las que incluso siendo independientes los afiliaron.  
Quienes actualmente aportan son trabajadores dependientes, el interés que todos 
manifiestan por su jubilación parece un tema más bien teórico, en la práctica no 
están considerando el tema en agenda. 

En general, podemos concluir que en el tema de cultura previsional hay muy poco; 
es éste un tema en el que el proyecto debe incidir bastante (las necesidades de 
corto plazo tienen mucho mayor peso que las responsabilidades de largo plazo 
para los beneficiarios), sensibilizando a los beneficiarios en la importancia del 
ahorro previsional.  La percepción del equipo consultor es que las cifras de 
conocimiento respecto de los sistemas previsionales están “infladas” en términos de 
la profundidad de dichos conocimientos, que en la mayoría de los casos es básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.6. Análisis de prácticas técnico-productivas y gestión 

empresarial de los emprendimientos 

 

En el caso de Junín, las cifras correspondientes a sus conocimientos previos y las 
capacitaciones y asistencia técnica recibidas se aproxima mucho al promedio 
global; como puede apreciarse en el Cuadro (las cifras son muy similares para el 
grupo control), un alto porcentaje, cercano al 68 por ciento, afirma tener 
conocimientos y/o experiencia previa en el giro del negocio que maneja. 

Ahorro en Entidad Financiera 20.0%

Ahorro en Casa 18.0%

Fuente y elaboración: propia

LUGAR DE TENENCIA DE LOS AHORROS  - 

GRUPO CONTROL

Junín

Cuadro No. 58

Ahorro en Entidad Financiera 15.6%

Ahorro en Casa 38.9%

Fuente y elaboración: propia

LUGAR DE TENENCIA DE LOS AHORROS   - 

GRUPO META 

Junín

Cuadro No. 57

Junin Meta Control

Conoce los Sistemas Previsionales 43.11% 34.00%

Está inscrito en alguno 5.99% 0.00%

Aporta a algún sistema previsional 5.99% 0.00%

No conoce los Sistemas Previsionales 56.89% 66.00%

TOTAL 100.00% 100.00%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 59
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En el tema de las capacitaciones, en el caso de Junín cerca del 87 por ciento afirma 
haberlas recibido, pero un 32 por ciento declara que tales capacitaciones han sido 
“familiares”, es decir, son parte del proceso de conocimiento adquirido al interior de 
sus familias, dedicadas al mismo giro de negocio.  Un porcentaje aún mayor (40 por 
ciento) le corresponde a los conocimientos adquiridos en trabajos previos, 
mayormente emprendedores que antes fueron operarios en algún negocio de un 
tercero. 

Por otro lado, en Junín sólo un porcentaje cercano al 10 por ciento declara haberse 
capacitado en un centro educativo como tal, y sólo un 4,79 por ciento haberse 
capacitado directamente de los gobiernos locales o alguna ONG, lo que destaca la 
importancia del enfoque de este proyecto. 

Finalmente, casi un 39 por ciento declara haber recibido alguna capacitación 
específica en el tema de gestión emprendedora, cifra interesante en términos 
promedio, pero que evidentemente no ha generado un estado de dominio del tema 
por parte de este grupo emprendedor; un porcentaje similar (41,92 por ciento), por 
otro lado, afirma que recibió algún tipo de asistencia técnica.  Los grupos focales, 
por su parte, marcan un reconocimiento manifiesto de la necesidad de los 
emprendedores de Junín de mayor capacitación, tanto en temas técnicos y 
productivos como de gestión empresarial y financiera. 
 

3.1.4.7. Análisis del valor bruto de producción y valor venta de los 

emprendimientos 

 

Como ya se indicó, el valor venta de 
los negocios incluidos en el grupo meta 
está referido a los ingresos brutos, 
totales, de cada uno de estos negocios.  
Según los resultados de la encuesta 
aplicada entre el grupo de beneficiarios 
afincados en Junín, en promedio, cada 
emprendimiento recibe mensualmente 
la suma de 1,680.55 soles, como total 
de ingresos producto de sus ventas. 

Por otro lado, como resultado de la 

Junín Meta Control

Tuvieron conocimientos/experiencia previa 67.07% 72.00%

Tuvieron capacitaciones 86.83% 86.00%

Conocimientos familiares 32.34% 48.00%

Trabajos anteriores 40.12% 24.00%

Centros de Capacitación 9.58% 12.00%

Instituciones (GoLo-ONGs) 4.79% 2.00%

Tuvo capacitación en gestión emprendedora 38.92% 28.00%

Recibió asistencia técnica 41.92% 28.00%

No tuvieron conocimientos/experiencia previa 32.9% 28.0%

TOTAL 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 60

Valor de Ventas 1,680.55       

Reposición 1,181.41       

Utilidad disponible del negocio 499.14           

Fuente y elaboración: propia

Cuadro 61

VALOR DE VENTAS - GRUPO META 

Junín
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encuesta, tenemos que las familias consideran que la utilidad de sus negocios 
equivale, en promedio, al 42.25 por ciento, calculado sobre su “inversión” del 
periodo, es decir, sobre sus costos totales de producción y comercialización, 
directos e indirectos.  Esto significa que por cada 100 soles invertidos (“gastados”) 
por periodo (mensual), los emprendedores perciben en promedio un ingreso bruto 
de 142.25 soles, con una utilidad “neta” de 42.25 soles.  En términos del promedio 
del grupo meta de Junín, esto supone un ingreso total de 1,680.55, que cubren 
costos equivalentes a 1,181.41 y dejan una utilidad de 499.14 soles (dos 
comentarios al respecto: primero, considerar la alta dispersión de los resultados a 
nivel regional y, segundo, considerar también que estos ingresos incluyen sólo los 
registrados por los negocios o emprendimientos incluidos en el proyecto). 

Debe destacarse, sin embargo, que aquí como en otras regiones tanto los talleres 
con grupos focales como la percepción del equipo de encuestas denotan 
claramente un desconocimiento muy grande en los temas de gestión y manejo del 
registro de costos e ingresos, así como del cálculo de sus puntos de equilibrio, 
reposición de stocks, etcétera; de hecho, es consenso para este grupo que una 
debilidad auto declarada es la capacitación en temas de gestión. 

 

3.1.4.8. Análisis del nivel de formalidad de los emprendimientos 

En un contexto nacional de altísima informalidad (reseñada en el análisis global de 
este acápite), las cifras de informalidad en la región Junín son consistentes; en este 
caso, el grupo meta registra un aproximado de 36 por ciento de informalidad 
“oficial” (en el grupo control se registra un 38 por ciento, cifra que coincide con el 
promedio global del grupo meta).  Este porcentaje, en el contexto nacional, resulta 
ser, también, un 
número atractivo, y 
puede explicarse por 
la selección de 
beneficiarios por parte 
de CARE, que entre 
otros factores ha 
priorizado emprendimientos que son parte de alguna organización gremial, en las 
cuatro regiones. 

Sin embargo, tal como sucede en todas las regiones, cuando se indaga sobre el 
tipo de documento tributario que entregan por sus ventas, en Junín un 53,29 por 
ciento declara no entregar ningún documento tributario válido y propio, lo que los 
deja en condición de informalidad en la práctica, o “tributaria”, por llamarla de 
alguna manera (como referencia, 47 por ciento es la cifra en el promedio global).  
Este número ya es más aproximado a los promedios nacionales, pero aún debe 
“esconder” algunos grados de informalidad (tributación parcial, empleados sin 
registro, etcétera), como en todas las regiones.  Las dinámicas de grupos focales 
revelan, aquí también, el “temor” a la formalización, sustentado en el 
desconocimiento de los procesos y beneficios de esta formalización. 

  

Junin Meta Control

Informalidad declarada 35.93% 38.00%

Informalidad tributaria 53.29% 32.00%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 62
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3.1.5. Análisis de la intervención en Arequipa 

3.1.5.1. Distribución de emprendimientos por actividad económica. 
 

En el caso de la región Arequipa, la concentración urbana de los emprendimientos 
es también muy fuerte (la mayor de todas las regiones), y dentro de la zona urbana 
el rubro más importante es el de carpintería y ebanistería en madera y aglomerados 
(27,48 % del total), seguido de cerca por tejidos y confecciones, con 25,95 por 
ciento; calzado y metalmecánica terminan de explicar el 94.65 por ciento del total 
de emprendimientos. 

 

 

3.1.5.2. Análisis de los ingresos familiares. 

 

Dentro del departamento de 
Arequipa, con su mayor 
presencia de emprendimientos 
de carácter urbano, tiene un 
promedio general de ingresos 
por encima del global; estos 
promedios son liderados por la 
industria de carpintería en 
madera y derivados pero, en 
general, existe mucha 
homogeneidad entre los 
diferentes sectores. 
Siendo Arequipa una zona con 
alta concentración urbana y 
particularmente dedicada a 

Actividad Económica Arequipa

Tejidos y confecciones 26.0%

Calzado y afines 21.4%

Carpintería y ebanistería en 

madera y aglomerados
27.5%

Abarrotes, frutas y verduras 0.0%

Otros Servicios* 4.6%

Lácteos 0.0%

Actividades agropecuarias 0.0%

Metalmecánica 19.8%

Artesanías 0.0%

Comidas preparadas 0.8%

100.0%

Fuente y elaboración: 

propia

*Otros servicios incluyen actividades con 

participación menor al 2 por ciento como por 

ejemplo comercio de lenceria, soldaduras, 

pasteleria, artes gráficas, etc

Cuadro No. 63

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Meta 1,603.35   850.00     4,200.00 

Actividades Agropecuarias N.A. N.A. N.A.

Artesanías N.A. N.A. N.A.

Calzado y cueros 1,649.38   850.00     4,000.00 

Carpintería, melamina, aglomerados 1,823.15   900.00     4,200.00 

Comidas preparadas 1,180.00   1,180.00 1,180.00 

Frutas, verduras, abarrotes N.A. N.A. N.A.

Lácteos N.A. N.A. N.A.

Metalmecánica 1,579.33   1,100.00 2,580.00 

Tejidos y confecciones 1,385.26   850.00     3,900.00 

Otros servicios 1,167.50   1,010.00 1,550.00 

Fuente y elaboración: propia

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad 

Económica Principal (Arequipa - Meta)

Cuadro No. 64
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pocos rubros, cabe 
destacar que los 
ingresos promedio de 
la región se encuentran 
ligeramente por encima 
del promedio global.  
En general, de acuerdo 
a lo expresado por los 
propios emprendedores 
durante las encuestas y 
los talleres de grupos 
focales, estos podrían 
ser considerados como 
más “modernos” o 
proactivos que en las 
otras regiones, pero 
igual reconocen una 
serie de carencias en 

su gestión: una de ellas, parece que la más sensible a la hora de evaluar un posible 
impacto de corto plazo en estos ingresos, es la atención al cliente, que consideran 
insuficiente o inexistente. 

 

3.1.5.3. Análisis de inclusión y nivel de actividad de los 

emprendimientos en el mercado. 

En lo referido a la inclusión de los emprendimientos dentro del mercado, podemos 
mencionar que en Arequipa, con un altísimo peso de lo urbano (en la ciudad no se 
dan las actividades paralelas como en el campo), los porcentajes de dedicación son 
muy altos, cercanos al 92 por ciento del tiempo de las familias, con un correlato 
similar (mayor, cercano al 98 por ciento) en lo que representa para las mismas en lo 
que se refiere a ingresos.  

 

Como en el caso de Junín, y aún con más urgencia, este resultado llama a una 
reflexión acerca de la mayor importancia relativa de los emprendimientos urbanos 
incluidos en el proyecto; el impacto de corto plazo en las mejoras incorporadas a 
las empresas será mayor en los sectores urbanos, en la medida en que no se 
encuentran en éstos variables de autoconsumo o actividades paralelas, como sí 
existen en el campo.  Lo de Arequipa, en este sentido, es mucho más claro. 

 

 

 

Actividad Económica
Ingreso 

Promedio

Ingreso 

Mínimo

Ingreso 

Máximo

Grupo Control 1,894.31   930.00     5,150.00 

Actividades Agropecuarias N.A. N.A. N.A.

Artesanías N.A. N.A. N.A.

Calzado y cueros 2,681.90   1,180.00 5,150.00 

Carpintería, melamina, aglomerados 1,658.75   1,250.00 2,000.00 

Comidas preparadas N.A. N.A. N.A.

Frutas, verduras, abarrotes N.A. N.A. N.A.

Lácteos N.A. N.A. N.A.

Metalmecánica 1,375.57   1,069.00 1,700.00 

Tejidos y confecciones 1,430.00   930.00     2,100.00 

Otros servicios 1,875.00   1,010.00 2,740.00 

Fuente y elaboración: propia

Ingresos Familiares Totales de las familias x Actividad 

Económica Principal (Arequipa - Control)

Cuadro No. 65

Dedicación total al negocio 91.60%

El negocio es principal ingreso 97.71%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 66

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN 

EL MERCADO - GRUPO META 

Arequipa

Dedicación total al negocio 87.2%

El negocio es principal ingreso 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 67

NIVELES DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD EN 

EL MERCADO - GRUPO CONTROL

Arequipa
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3.1.5.4. Análisis de inclusión financiera formal de los emprendimientos 

 

Como en todas las regiones, en Arequipa uno 
de los puntos débiles y que limita actualmente el crecimiento de los negocios es su 
bajo acceso al crédito.  Si bien es cierto las cifras de Arequipa  superan las del 
promedio global de la intervención y son de hecho las más altas en términos de 
financiamientos provenientes del sector formal (y las que muestran una proporción 
más alta respecto de los créditos informales), estas cifras están muy lejos de las 
óptimas, lo cual encarece la disponibilidad de dinero y no les permite manejar 
adecuadamente los plazos. 

Cuando analizamos el tema del ahorro, nos podemos dar cuenta que los niveles 
son, en el caso de Arequipa, relativamente altos (un 60 por ciento declara tener 
ahorros), sólo superados por La Libertad.  De estos ahorros, cerca del 60 por ciento 
son familiares y la diferencia son acumulaciones empresariales destinadas a la 
reinversión; en esta región, por otro lado, la proporción de estos ahorros guardados 
en casa es la menor de todas, pero igual dejan margen para una mayor inclusión 
financiera en el corto plazo. 

 

 

Cuentan con créditos 16.5%

Formal 16.4%

Informal 10.3%

No cuentan con créditos 83.5%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 69

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - 

GRUPO CONTROL

Arequipa

Cuentan con créditos 12.7%

Formal 12.7%

Informal 3.1%

No cuentan con créditos 87.3%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 68

NIVELES DE INCLUSIÓN CREDITICIA - 

GRUPO META 

Arequipa

Tiene Ahorros 43.6%

Origen Familiar 33.3%

Origen empresarial 10.3%

No tiene Ahorros 56.4%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 71

TENENCIA DE AHORROS Y ORIGEN DEL 

MISMO  - GRUPO CONTROL

Arequipa

Tiene Ahorros 60.3%

Origen Familiar 35.9%

Origen empresarial 24.4%

No tiene Ahorros 39.7%

TOTAL 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 70

TENENCIA DE AHORROS Y ORIGEN DEL 

MISMO  - GRUPO META 

Arequipa

Ahorro en Entidad Financiera 48.1%

Ahorro en Casa 12.2%

Fuente y elaboración: propia

LUGAR DE TENENCIA DE LOS AHORROS   - 

GRUPO META 

Arequipa

Cuadro No. 72

Ahorro en Entidad Financiera 41.0%

Ahorro en Casa 2.6%

Fuente y elaboración: propia

LUGAR DE TENENCIA DE LOS AHORROS  - 

GRUPO CONTROL

Arequipa

Cuadro No. 73
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3.1.5.5. Análisis del conocimiento y participación previsional de los 

emprendedores  

Como sucede en las otras regiones, los propios beneficiarios manifiestan que las 
afiliaciones (fundamentalmente a AFP´s) son producto de las campañas de las 
mismas y sus promotores, en las que incluso siendo independientes los afiliaron.  
En esta región la proporción de afiliados y aportantes efectivos a algún sistema 
previsional es la más alta de todas las regiones, con distancia; esto habla bien de la 
conciencia de futuro que tienen los emprendedores arequipeños incorporados como 
beneficiarios.  Esta sensibilización detectada debe servir para un crecimiento más 
rápido de los afiliados y aportantes a un sistema previsional. 

 

 

3.1.5.6. Análisis de prácticas técnico-productivas y gestión empresarial 

de los emprendimientos 

Las cifras correspondientes a la región Arequipa son también las más altas a la 
hora de evaluar los conocimientos previos y las capacitaciones recibidas: de hecho, 
todos los encuestados en el grupo meta declaran haber recibido capacitaciones. 

En el tema de las capacitaciones, de este llamativo ciento por ciento que afirma 
haberlas recibido, un 
33,59 por ciento declara 
que tales capacitaciones 
han sido “familiares”, es 
decir, son parte del 
proceso de conocimiento 
adquirido al interior de 
sus familias, dedicadas 
al mismo giro de 
negocio.  Un porcentaje 
aún mayor (44,27 por 
ciento) le corresponde a 
los conocimientos 
adquiridos en trabajos 
previos, mayormente 
emprendedores que antes fueron operarios en algún negocio de un tercero. 

Por otro lado, en Arequipa un porcentaje cercano al 22 por ciento declara haberse 
capacitado en un centro educativo como tal, y ninguno (cero por ciento) declara 
haberse capacitado directamente de los gobiernos locales o alguna ONG, lo que 
destaca la importancia del enfoque de este proyecto y el potencial que tiene en el 
grupo de beneficiarios. 

Arequipa Meta Control

Conoce los Sistemas Previsionales 54.20% 56.41%

Está inscrito en alguno 25.19% 10.26%

Aporta a algún sistema previsional 25.19% 7.69%

No conoce los Sistemas Previsionales 45.80% 43.59%

TOTAL 100.00% 100.00%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 74

Arequipa Meta Control

Tuvieron conocimientos/experiencia previa 99.24% 100.00%

Tuvieron capacitaciones 100.00% 97.44%

Conocimientos familiares 33.59% 30.77%

Trabajos anteriores 44.27% 33.33%

Centros de Capacitación 22.14% 30.77%

Instituciones (GoLo-ONGs) 0.00% 2.56%

Tuvo capacitación en gestión emprendedora 34.35% 46.15%

Recibió asistencia técnica 30.53% 51.28%

No tuvieron conocimientos/experiencia previa 0.8% 0.0%

TOTAL 100.0% 100.0%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 75
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Finalmente, un 34,35 por ciento declara haber recibido alguna capacitación 
específica en el tema de gestión emprendedora, cifra interesante en términos 
promedio, pero que evidentemente no ha sido suficiente para generar procesos 
más ordenados; un porcentaje similar (30,53 por ciento), por otro lado, afirma que 
recibió algún tipo de asistencia técnica.  Los grupos focales, por su parte, marcan 
un reconocimiento manifiesto de la necesidad de los emprendedores de Arequipa 
de mayor capacitación, como en otras zonas, tanto en temas técnicos y productivos 
como de gestión empresarial y financiera. 

 

3.1.5.7. Análisis del valor bruto de producción y valor venta de los 

emprendimientos 

Como ya se indicó, el valor venta de los negocios incluidos en el grupo meta está 
referido a los ingresos brutos, totales, de cada uno de estos negocios.  Según los 
resultados de la encuesta aplicada 
entre el grupo de beneficiarios 
afincados en Arequipa, en promedio, 
cada emprendimiento recibe 
mensualmente la suma de 4,772.58 
soles, como total de ingresos producto 
de sus ventas.  

Por otro lado, como resultado de la 
encuesta, tenemos que las familias 
consideran que la utilidad de sus 
negocios equivale, en promedio, al 
31.24 por ciento, calculado sobre su 
“inversión” del periodo, es decir, sobre sus costos totales de producción y 
comercialización, directos e indirectos.  Esto significa que por cada 100 soles 
invertidos (“gastados”) por periodo (mensual), los emprendedores perciben en 
promedio un ingreso bruto de 131.24 soles, con una utilidad “neta” de 31.24 soles.  
En términos del promedio del grupo meta de Arequipa, esto supone un ingreso total 
de 4,772.58, que cubren costos equivalentes a 3,636.53 y dejan una utilidad de 
1,136.05 soles (dos comentarios al respecto: primero, considerar la alta dispersión 
de los resultados a nivel regional y, segundo, considerar también que estos 
ingresos incluyen sólo los registrados por los negocios o emprendimientos incluidos 
en el proyecto). 

Debe destacarse, sin embargo, que aquí como en otras regiones tanto los talleres 
con grupos focales como la percepción del equipo de encuestas denotan 
claramente un desconocimiento muy grande en los temas de gestión y manejo del 
registro de costos e ingresos, así como del cálculo de sus puntos de equilibrio, 
reposición de stocks, etcétera; de hecho, es consenso para este grupo que una 
debilidad auto declarada es la capacitación en temas de gestión, en particular la 
promoción de sus negocios a través de las redes sociales y la atención y 
seguimiento a los clientes. 

 

 

 

 

 

Valor de Ventas 4,772.58       

Reposición 3,636.53       

Utilidad disponible del negocio 1,136.05       

Fuente y elaboración: propia

Cuadro 76

VALOR DE VENTAS - GRUPO META 

Arequipa
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3.1.5.8. Análisis del nivel de formalidad de los emprendimientos 

En un contexto nacional de altísima informalidad (reseñada en el análisis global de 
este acápite), las cifras de informalidad en la región Arequipa son favorablemente 
llamativas, las más bajas de las cuatro regiones y relativamente óptimas incluso en 
función a parámetros nacionales; en este caso, el grupo meta registra un 
aproximado de sólo 16 por ciento de informalidad “oficial”. 

Sin embargo, tal como sucede en todas las regiones, cuando se indaga sobre el 
tipo de documento tributario 
que entregan por sus 
ventas, la cifra difiere pero, 
en este único caso, 
mostrando una cifra menor 
(12,98 por ciento); esto 
significa que hay un grupo 
de empresarios en Arequipa, que es formal “oficialmente”, es decir, tienen registros 
públicos y RUC, pero se “prestan” facturas o boletas para cumplir con el requisito 
de entregar estos documentos.  En este caso la informalidad se mide también por el 
mayor guarismo, pero aún con ese 16 por ciento es sorprendentemente bajo.  Es 
de esperar que esta condición contribuya a un rápido impacto del proyecto en la 
zona. 

  

Arequipa Meta Control

Meta Control

Informalidad declarada 16.03% 12.82%

Informalidad tributaria 12.98% 12.82%

Fuente y elaboración: propia

Cuadro No. 77
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3.2. Resultado intermedio 2: “27 instituciones educativas 
mejoran la calidad educativa con énfasis en el 
desarrollo de habilidades emprendedoras y 
capacidades financieras y previsionales”. 

 

El Resultado Intermedio 2 del proyecto “Educación para el Desarrollo e Inclusión 
Financiera” será alcanzado en el ámbito de instituciones educativas de Educación 
Secundaria de cuatro regiones: Arequipa, Junín, Lambayeque y La Libertad.  

Dado que la educación es un sistema, la mejora en alguno de sus sub-sistemas afecta 
al todo; es así que el Resultado Intermedio 2 se apoya en la aplicación adecuada de la 
educación emprendedora, financiera y previsional para producir como efecto la mejora 
de la calidad educativa de las instituciones de la meta. Reconociendo implícitamente 
que la calidad es un concepto integrador y multidimensional, se pretende que este 
efecto sea provocado por cambios positivos en distintos factores (gestión educativa, 
capacitación docente, aprendizajes, propuesta educativa, alianzas estratégicas y 
materiales educativos) que deberán integrarse funcionalmente en los procesos 
pedagógicos para dar énfasis al desarrollo de habilidades emprendedoras y 
capacidades financieras y previsionales en las y los estudiantes de Secundaria. Así 
está expresado en la descripción del Resultado Intermedio 2: 

El proyecto promoverá la mejora de los aprendizajes en los y las estudiantes 
en educación emprendedora, financiera y previsional, de acuerdo al El 
Currículo Nacional de Educación Básica [aprobado por R.M. N° 281-2016]; 
además se promoverá la culminación oportuna de los y las estudiantes del 
nivel Secundaria de 27 instituciones educativas públicas.   

En relación a la educación emprendedora se desarrollará en los y las 
escolares capacidades emprendedoras personales con la finalidad de 
desarrollar emprendimientos sociales y/o económicos, además de instalar una 
cultura de ahorro y manejo de las finanzas personales2.  

El Resultado Intermedio 2 tiene los siguientes indicadores: 

Resultado Intermedio Indicadores 

27 instituciones educativas 
mejoran la calidad educativa 
con énfasis en el desarrollo de 
habilidades emprendedoras y 
capacidades financieras y 
previsionales 

95% de IIEE del ámbito de intervención, desarrollan 
contenidos de educación emprendedora, financiera y 
previsional, de acuerdo a la programación curricular. 

100% de UGELs emiten directivas para la incorporación de 
contenidos de educación emprendedora, financiera y 
previsional en la programación curricular. 

50% de estudiantes que concluyen la secundaria han 
desarrollado capacidades para emprender un negocio. 

30% de estudiantes de secundaria mejoran sus aprendizajes 
en educación emprendedora, financiera y previsional.   

                                            

2
 Términos de Referencia de la CONSULTORIA: Evaluación Línea de Base del Proyecto: 

“Educación para el desarrollo y la inclusión financiera”. Segunda Convocatoria. CARE, 2016. 
Pág. 6. 
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El estudio de Línea de Base ha realizado la medición en cada uno de los cuatro 
indicadores y los hallazgos se presentan a continuación. 

3.2.1. Análisis por Indicador 

3.2.1.1. Resultados y análisis indicador 1. “Educación 
emprendedora, financiera y previsional en la 
programación curricular en la institución educativa” 

La realidad hallada frente al primer indicador del Resultado Intermedio 2, se resume 
de la siguiente manera:  

Indicador Hallazgos 

95% de IIEE del ámbito de 
intervención, desarrollan 
contenidos de educación 
emprendedora, financiera y 
previsional, de acuerdo a la 
programación curricular. 

 100% de IIEE del ámbito de intervención del 
proyecto, desarrolla los contenidos de educación 
emprendedora en el área Educación para el 
Trabajo de 1° a 5° de Secundaria de acuerdo al 
Diseño Curricular de la EBR vigente. En el área de 
Persona, Familia y Relaciones Humanas, se 
desarrollan habilidades sociales y el plan de vida. 
Se programa en unidades didácticas: Unidades de 
aprendizaje, proyectos y módulos.  

 100% de IIEE del ámbito de intervención del 
proyecto, no trabaja la educación financiera y la 
educación previsional como una propuesta 
pedagógica integrada; sin embargo, sí desarrollan 
algunos contenidos de educación financiera o 
previsional en las áreas: Historia, Geografía y 
Economía y Formación Cívica y Ciudadana. 

 La totalidad de docentes de Educación para el 
Trabajo encuestados (100%) no aplican una 
metodología específica de enseñanza-aprendizaje 
para desarrollar las competencias de 
emprendimiento en las y los estudiantes. Trabajan 
únicamente con las orientaciones metodológicas 
que les brinda el Ministerio de Educación. 

 La totalidad de directores encuestados opina que la 
educación emprendedora, financiera y previsional 
no está promovida por la DRE, UGEL o por los 
gobiernos locales. 

 La totalidad de directores y docentes encuestados 
(100%) están interesado en conocer una propuesta 
pedagógica de educación emprendedora, financiera 
y previsional con metodologías específicas. 

 

El proyecto logrará el efecto deseado en Educación Secundaria, en la medida en que 
su principal propuesta pedagógica, que es la educación emprendedora, financiera y 
previsional, se integre en el currículo educativo y se manifieste en la programación 
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curricular como un paso obligatorio para su ejecución y evaluación. Este tipo de 
educación que promueve el proyecto, tiene entre sus argumentos3 los siguientes: 

 Una parte del desarrollo integral de las y los estudiantes en el nivel Educación 
Secundaria es el desarrollo de competencias que les permitan comprender y 
desempeñarse en el sistema económico, financiero y previsional, por ser este 
sistema una parte importante de la dinámica del mundo actual.  

 El desarrollo individual de competencias es la columna vertebral del proyecto. 
El ser competente implica desempeñarse en un contexto, integrando actitudes, 
conocimientos y capacidades a fin de lograr un propósito específico, actuando 
con sentido ético y de manera pertinente a la situación que se enfrenta. Por 
esta razón la educación enfocada en el desarrollo de las competencias, debe 
sustentarse en una base axiológica para que las y los estudiantes logren el 
conocimiento pleno de sus derechos y deberes, con el fin de promover un 
mejor ejercicio de su ciudadanía, con valores reforzados y un sentido de la 
ética que les lleve a contribuir al bienestar de la sociedad en general.  

 La situación actual del país y su posición en el contexto internacional muestran 
una proyección a futuro con infinitas oportunidades para el emprendimiento; 
siempre y cuando los peruanos y peruanas desarrollen las competencias 
necesarias para trascender a través de iniciativas sostenibles. Por esta razón, 
las y los estudiantes necesitan que la educación formal que se brinda en las 
instituciones educativas les ayude a posicionarse como protagonista de su 
propia historia y del desarrollo social.  

Pese a la importancia de las habilidades emprendedoras y capacidades financieras y 
previsionales para el desenvolvimiento personal en el mundo moderno, el currículo 
oficial no las trabaja con el énfasis que se requiere. En el Diseño Curricular de EBR 
que está vigente, se puede apreciar claramente que en los propósitos de la EBR sólo 
hay una alusión directa a las habilidades emprendedoras en el propósito N° 8: 

Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte de la 
construcción del proyecto de vida de todo ciudadano4. 

La educación emprendedora, financiera y previsional no se desarrolla como tal en la 
educación peruana. Las instituciones educativas de la meta del proyecto son 
instituciones públicas que aplican en currículo oficial y carecen de una propuesta 
pedagógica propia, a pesar de que tiene la facultad de formularla dentro de su 
Proyecto Educativo Institucional. Entonces, en sentido estricto de lo que implica el tipo 
de educación que promueve el proyecto, ninguna de las instituciones educativas aplica 
un programa curricular integrando educación emprendedora, financiera y previsional. 

                                            

3
 Formando emprendedores del mañana. Guía metodológica para docentes. Pág. 6 

4
 Diseño Curricular Básico de la EBR. Ministerio de Educación. Lima, 2009. Pág. 21 
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Sin embargo, las instituciones educativas de la meta del proyecto sí trabajan el 
emprendimiento con énfasis5 alto (6 IIEE) o medio (4 IIEE) y algunos contenidos de 
educación financiera y previsional con énfasis medio y bajo, como se aprecia en el 
siguiente gráfico: 

 

Como se desprende del octavo propósito de la EBR la educación emprendedora se 
orienta al desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora, como 
parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. La educación 
emprendedora forma parte del área Educación para el Trabajo que pretende formar a 
las y los estudiantes con competencias de tres niveles articulados: 1) Gestión de 
procesos de estudio de mercado, diseño, planificación de la producción de bienes y 
servicios, 2) Ejecución de procesos mediante procesos sencillos y 3) Comprensión y 
aplicación de tecnologías que, a su vez, implica la comprensión y análisis de:   

                                            

5
 En una escala de 1 a 5, el énfasis bajo se refiere a los puntajes 1 y 2, el énfasis medio al 

puntaje 3 y el énfasis alto a los puntajes 4 y 5. 
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 Las características del mercado local, regional y nacional y las habilidades y 

actitudes del emprendedor.  

 Planes de negocios. 

 Normas y procesos para la constitución y gestión de microempresas. 

 Salud laboral. 

 Legislación laboral.  

El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas prevé las competencias para el 
desarrollo personal y social que sienta las bases para el ejercicio ciudadano, cuyas 
competencias específicas se promueven desde el área de Formación Ciudadana y 
Cívica. Las competencias para el uso adecuado de los recursos económicos y 
naturales se desarrollan en el área de Historia, Geografía y Economía (conocimientos 
relativos al desarrollo y la economía) y en menor medida en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (recursos naturales y su explotación). 

los docentes elaboran unidades didácticas para programar los contenidos de 
educación emprendedora. Los proyectos de aprendizaje son el tipo de unidad que 
prefiere el 88%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que los docentes no trabajan de manera sistemática la educación 
financiera ni la educación previsional, sí creen que es necesario que se incorpore en el 
currículo y que se fortalezca la educación emprendedora. Los docentes consultados 
durante el estudio de Línea de Base expresaron opiniones a favor6, por ejemplo, 
mencionaron que: 

 “De esa manera los estudiantes tendrán ideas de cómo iniciar su propio 
negocio”. 

 “Los estudiantes saldrían de la secundaria teniendo conocimiento de algo 
rentable y formar su empresa”. 

 “Me parece que debe seguir trabajándose en el área de Educación para el 
Trabajo, sólo que deben dar más énfasis en la educación para el 
emprendimiento, financiera, y educación previsional (contenidos, temas)”. 

                                            

6
 Opiniones textuales de los docentes. 

8% 
4% 

88% 

PROCENTAJE DE DOCENTES QUE USA UN TIPO DE 
UNIDAD DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR 

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 

Unidades de aprendizaje Módulos de aprendizaje Proyectos de aprendizaje 



Capítulo 3. Hallazgos 

60 

 

 “Se debe incluir en el currículo con mayor énfasis”.  

 “Muy importante e interesante porque no conozco que se desarrolle con 
estudiantes”.  

 “Sí es importante una educación emprendedora”. 

 “Sí es importante que se desarrolle en la secundaria, pero sería bueno que 
también se desarrolle en el nivel primario”.  

 “Excelente, permitirá que nuestros estudiantes logren desarrollar competencias 
empresariales”.   

 “Me aparece una medida adecuada ya que permite desarrolla diferentes 
potencialidades”.  

 “Me parece muy acertado ya que los estudiantes adolescentes de secundaria 
tienen bastante creatividad y muchas ganas de buscarse más alternativas 
laborales para su futuro”.  

 “Debiera darse, para mejorar el crecimiento de la persona en el aspecto de 
emprendimiento y financiero, dando las herramientas necesarias”.  

 “Me parece muy interesante, porque de esta manera se va preparando a los 
estudiantes a que organicen un proyecto de vida viable, que vayan adquiriendo 
una responsabilidad sobre su futuro y por qué no, vayan desarrollando una 
visión empresarial”. 

 “Incentivar en los estudiantes la formación emprendedora para trabajar y dar 
trabajo”.  

 “Es importante para desarrollar un manejo importante de su economía familiar”. 

 “Me parece adecuada porque permitirá a los estudiantes tener una visión más 
amplia de estos temas”. 

Cuando se les preguntó sobre las competencias que debe desarrollar la educación 
emprendedora, financiera y previsional, las respuestas fueron diversas. Éstas7 son 
algunas: 

 “Gestión y ejecución de procesos”.  

 “Saber distribuir su dinero en lo que realmente necesita”. 

 “Iniciativa, autoconfianza, creatividad”.  

 “Liderazgo, iniciativa, creatividad, proactividad”. 

 “Liderazgo, capacidad de ahorro”.  

 “Debe ser capaz de elaborar un producto con alta calidad, capaz de colocar en 
el mercado y lograr características emprendedoras empresariales…”  

 “Capacidades de liderazgo, planificación, asertividad, relacionarse con su 
medio, de decisión”.  

 “Identificar necesidades insatisfechas y aprovechar estas oportunidades para 
emprender un negocio y realizar pequeñas prácticas en equipo de trabajo”.  

 “La creatividad más que todo”. 

 “El estudiante debería poseer o desarrollar las siguientes capacidades como: 
fijarse metas, desarrollar la creatividad, ser capaz de generarse oportunidades, 
ser perseverante”.  

 “Incentivar la creatividad, la perseverancia para enfrentar mejor a la sociedad 
globalizada”.  

 “Gestiona responsablemente los recursos económicos”. 

Para desarrollar estas competencias los docentes y directores sugirieron8: 

                                            

7
 Ídem. 

8
 Opiniones textuales de docentes y directores. 
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 “Desarrollar estrategias para que al estudiante se dote de contenidos y 
herramientas para que contribuyan efectivamente a la construcción de una 
imagen positiva de buen emprendedor”.  

 “Mediante proyectos, charlas de concientización”.  “En el área [Educación para 
el Trabajo] los estudiantes ejecutan proyectos, en los cuales desarrollan 
estudios de mercado, planificación, ejecución de máquinas para la confección, 
comercialización del producto, control de calidad del producto, etc.”  

 Enseñar “de manera práctica”. 

 “A través de contenidos temáticos y planteando ejemplos concretos”.  

 “A través de talleres productivos y prácticos” … “En los cuales los estudiantes 
conozcan y fortalezcan estas competencias”.  

 “Incorporándolas a las programaciones anuales, de unidad y sesiones”.  

 El estudiante debe ser “acompañado por el docente”.  

 “Realizar proyectos y trabajos emprendedores”. 

 “Se debe organizar y desarrollar un conjunto de charlas, dinámicas y talleres 
para fortalecer o desarrollar un conjunto de capacidades”  

 “Trabajar equitativamente”. 

 “Formar una cultura emprendedora”. 

 “Trabajar con las actividades que propone el proyecto: Club de 
emprendedores, Banco Escolar”. 

A opinión de los directores y docentes, las y los estudiantes deben empezar a elaborar 
su plan de vida en Primaria o en los dos primeros grados de Secundaria. Pero, al 
preguntarles cuándo deberían iniciar con su Plan de Negocio, las opiniones quedaron 
divididas, para unos debería ser desde primer grado de Secundaria y para otros desde 
tercer grado de Secundaria.  

Los testimonios recogidos durante el trabajo de campo, refieren que las instituciones 
educativas promueven la igualdad de derechos entre varones y mujeres; por lo tanto, 
no debe haber diferencias en el desarrollo de las capacidades emprendedoras, 
financieras y previsionales.  

El caso de la Institución Educativa “Luis Aguilar Romaní” de El Tambo, Huancayo, 
Junín, es peculiar porque es de variante técnico productiva. El Proyecto Educativo 
Institucional de esta institución considera de manera explícita la enseñanza-
aprendizaje de la educación emprendedora y productiva. La Institución Educativa “Luis 
Aguilar Romaní” les da a sus estudiantes la oportunidad de desarrollarse en un área 
técnica como ebanistería, electrónica, computación, textil o mecánica automotriz para 
generar su propio empleo o emplearse rápidamente al egresar de la Secundaria. Sus 
docentes del área de Educación para el Trabajo son especialistas en una rama de la 
producción, pero no así en la gestión de negocios; por lo tanto, lo relativo a la gestión 
de un emprendimiento empresarial debe ser fortalecido en las actividades de 
capacitación del proyecto.  

La Institución Educativa “Luis Aguilar Romaní” participó en el Concurso Crea y 
Emprende en los años 2014, 2015 y 2016; concursaron con los siguientes proyectos: 
Llaveros con material reciclable y sobreros contra el sol con tela de re-uso y reciclable. 
El Ministerio de Educación promueve el Concurso Nacional Crea y Emprende con el 
objetivo de desarrollar competencias de emprendimiento, creatividad e innovación en 
los estudiantes del cuarto y quinto grados de Educación Secundaria de la Educación 
Básica Regular a nivel nacional. Las demás instituciones educativas de la meta, no 
participaron en este concurso en el año 2016. 

Los directores y docentes de todas las instituciones educativas tienen como opinión 
general que se les debe capacitar en el modelo del proyecto: educación 
emprendedora, financiera y previsional, para asumir un rol de facilitadores y guías de 
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sus estudiantes. Ellos desconocen la metodología CEFE (Competencia de economía a 
través de la educación emprendedora) así como la metodología AFLATOUN 
(Programa de Educación Social y Financiera para niños, niñas y adolescentes), por lo 
mismo, tienen interés en aprender ambas metodologías para mejorar su trabajo. 
Además, expresan que el proyecto les debe brindar apoyo técnico y motivarles a ellos, 
así como a las y los estudiantes y a los padres y madres de familia, para que juntos 
realicen un trabajo articulado. Sus expectativas personales sobre el proyecto9 son 
diversas, algunas se refieren a las actividades del proyecto, otras a los beneficios 
profesionales que lograrán, pero un tercer grupo se refiere a los impactos en la calidad 
de vida de los estudiantes y sus familias; veamos las respuestas más representativas:  

 “Que se cumpla lo planeado para el año 2017”. 

 “Primero buenas capacitaciones, un seguimiento y acompañamiento a los 
docentes que están incluidos en el proyecto”.  

 “Que sea una realidad”. “Que logre lo previsto”. 

 “Asumir nuevos retos profesionales”. 

  “Lograr que la situación de pobreza en que se encuentra esta población 
mejore a corto plazo”. 

 “Que los estudiantes desarrollen capacidades de emprendimiento, educación 
financiera y previsional”. 

 “Empoderar a los estudiantes en una educación productiva, emprendedora y 
sostenible de su región”.  “Que los estudiantes salgan con la idea de formar un 
negocio y no solo ser un trabajador”. 

 “Resultados económicos positivos para los estudiantes que egresen”. “Que 
mejore la situación económica y académica de los estudiantes”.  

 “Que las familias mejoren su situación económica”. “Que los alumnos participen 
de la economía de su hogar”. 

 “Que contribuya a mejorar las condiciones de vida de nuestros estudiantes”. 

Tanto los directores como los docentes son conscientes del papel que tienen para 
garantizar que el proyecto alcance sus objetivos, también manejan la idea de que a 
través de las acciones pedagógicas que cumplen se puede lograr la sostenibilidad 
institucional y técnica del proyecto. Por ejemplo, recogimos las siguientes opiniones: 

 “Depende de mi trabajo, de aplicar, desarrollar y difundir lo que aprenderé en 
las capacitaciones”.  

 “Estoy predispuesta a coordinar, planificar acciones con CARE sobre las 
actividades a desarrollarse”.  

 “Cumpliré con la aplicación de las sesiones propuestas”.  

 “Voy a colaborar para que el proyecto salga adelante”. 

 “Voy a asesorar a mis estudiantes y estar presente cuando tengan dudas”.   

 “Guiaré a los estudiantes desde mi área a cargo”.  

 “Trabajar de manera reflexiva con los estudiantes”. 

La predisposición del equipo de docentes y directores es positiva para trabajar en el 
proyecto, así se confirma en las opiniones expresadas como las que hemos 
presentado. Más allá de lo que el indicador refiere, el compromiso del equipo directivo 
y docente se debe mantener en el nivel más adecuado para que el impacto en la 
formación de las y los estudiantes se vea reflejado en la mejora de sus aprendizajes. 

                                            

9
 Opiniones textuales de los docentes y directores. 
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3.2.1.2. Resultados y análisis del indicador 2. Normativa para la 
incorporación de los contenidos de educación 
emprendedora, financiera y previsional en la 
programación curricular. 

El proyecto “Educación para el desarrollo e inclusión financiera” se desarrolla en 
cuatro regiones: Arequipa, Junín, Lambayeque y La Libertad en instituciones educativa 
de Educación Secundaria. En estas regiones el proyecto involucra a ocho Unidades de 
Gestión Educativa Local (UGEL), distribuidas así: 

Dependencia UGEL 

Gerencia Regional de Educación – GRE - 
Arequipa 

Arequipa norte 

Arequipa sur 

Dirección Regional de Educación – DRE - 
Junín 

Huancayo 

Dirección Regional de Educación – DRE - 
Lambayeque 

Ferreñafe 

Lambayeque 

Dirección Regional de Educación - DRE - La 
Libertad 

01 El Porvenir 

02 La Esperanza 

 

El hallazgo que se tuvo se resume en el siguiente cuadro: 

Indicador Hallazgos 

100% de UGELs emiten 
directivas para la 
incorporación de contenidos 
de educación emprendedora, 
financiera y previsional en la 
programación curricular. 

 0% de UGEL emiten directivas para la incorporación de 
contenidos de educación emprendedora, financiera y 
previsional en la programación curricular. 
Sin embargo, existen elementos dentro de los proyectos 
educativos de las regiones que permitirían incorporar los 
educación emprendedora, financiera y previsional en los 
currículos diversificados en el futuro. 

 

Las Direcciones Regionales de Educación (DRE) tienen entre sus atribuciones la 
formulación y emisión de lineamientos para la diversificación curricular; en teoría, las 
DRE podrían disponer que las instituciones educativas de su ámbito incorporen la 
educación emprendedora, financiera y previsional en un currículo diversificado para su 
ámbito. Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) serían las encargadas de 
emitir las directivas para implementar este tipo de educación, a través de la 
programación curricular que normalmente se hace en dos niveles: institución educativa 
y aula.  

En la práctica, ninguna DRE o UGEL que administra las instituciones educativas de la 
meta, ha priorizado la educación emprendedora, financiera y previsional porque no le 
dan relevancia a los beneficios que brinda a la formación de los estudiantes; además 
desconocen una alternativa curricular para darle un tratamiento adecuado a la 
educación emprendedora, financiera y previsional. Los especialistas dan por hecho de 
que las áreas del currículo vigente promueven la educación emprendedora y no es 
necesario emitir una directiva específica. Ellos indican que las instituciones educativas 
tienen la potestad de formular sus propuestas pedagógicas institucionales a partir de 
la diversificación del currículo nacional y de la caracterización de su contexto 
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educativo, y en tales propuestas podrían incluir las competencias que impulsa el 
proyecto para la formación de estudiantes líderes emprendedores, responsables en el 
manejo de sus finanzas y previsores para el futuro. 

En el año 2016, se ha intensificado la presión del Ministerio de Educación (sede 
central) para el cumplimiento de los compromisos de gestión10 con los que se pretende 
mejorar el servicio educativo público y lograr que éste impacte de manera positiva en 
los logros de aprendizaje de sus estudiantes. Así lo establece la norma técnica11 
denominada: “Normas y Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2016 en 
Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica”, y todas las instancias 
administrativas del sector educación se encargan de su cumplimiento. Estas instancias 
también se encargan de implementar las disposiciones ministeriales acerca del 
Concurso Crea y Emprende que llegan a todas las instituciones educativas para lograr 
su participación voluntaria. 

La citada norma técnica establece que la mejora de la calidad de los aprendizajes es 
una línea de acción el sector educación en concordancia con el Proyecto Educativo 
Nacional PEN y es el primer compromiso de gestión. Ya que el foco de atención del 
sistema educativo es el logro de los aprendizajes, el proyecto encuentra asidero para 
complementar los esfuerzos del sistema y lograr la sostenibilidad de sus resultados. 
Además, se debe tomar en cuenta que el Ministerio de Educación ha decidido ampliar 
paulatinamente sus diversas intervenciones hasta universalizarlas; entre ellas la 
Jornada Escolar Completa en Educación Secundaria; este hecho es importante 
porque en dos instituciones educativas de la meta, el proyecto deberá compartir el 
tiempo de los docentes con las demandas de esta intervención gubernamental. 

 

Instituciones Educativas de la meta del proyecto con Jornada Escolar Completa 

DRE UGEL IE 

GRE
12

 Arequipa Arequipa sur N° 40038 Jorge Basadre Grohmann 

DRE La Libertad 01 El Porvenir N°80026 Horacio Zevallos Gamez 

 

El proyecto se ha trazado la meta de lograr que el 100% de UGEL involucradas en él 
emitan directivas para la incorporación de contenidos de educación emprendedora, 
financiera y previsional en la programación curricular. Es necesario que ante los 
órganos intermedios del Ministerio de Educación que son las DRE y las UGEL, se 
ponga en consideración el aporte del proyecto para la mejora de los aprendizajes; 
asimismo que la educación emprendedora, financiera y previsional es una contribución 

                                            

10
 Son: Progreso Anual de los aprendizajes de estudiantes de la IE, retención anual e interanual 

de los estudiantes de la IE, cumplimiento de la calendarización planificada por la IE, 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, gestión de la Convivencia escolar e 
instrumentos de gestión educativa (formulación del PEI e implementación del PAT). 

11
 Aprobada por R. M. N° 572-2015-MINEDU. 

12
 En el caso de Arequipa el Gobierno regional ha decidido darle a la Dirección Regional de 

Educación la categoría de Gerencia por eso se usa el acrónimo GRE: Gerencia Regional de 
Educación. 
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directa a lograr los objetivos de los proyectos educativos regionales. Sobre este último 
punto, conviene hacer algunas precisiones:  

 En las cuatro regiones, la educación es valorada como un medio para la 
formación de las personas ligada al desarrollo de la sociedad. La visión 
estratégica de la educación que todas estas regiones tienen está expresada en 
su respectivo Proyecto Educativo Regional (PER). 

Visión de la educación en las Regiones involucradas en el proyecto 

Visión de la educación en Arequipa 

Al 2030 todas las niñas, niños y adolescentes de Arequipa acceden a una educación de calidad 
que los forma como ciudadanos globales para una sociedad democrática, sostenible, diversa e 
integrada. 

Visión de la educación en Junín 

Al 2021 Junín tiene una educación de calidad para todos,  con una gestión sostenible, 
democrática y participativa que garantiza plenamente la formación integral y el desarrollo 
humano de la persona, basada en la equidad en el acceso y los resultados, con un currículo 
pertinente a la realidad regional, local y global, que satisface las demandas de la formación 
personal, social y productiva; dentro de una sociedad regional competitiva y comprometida que 
aprende a educarse desde la valoración de su diversidad. 

Visión de la educación en Lambayeque 

Todas las personas en la región Lambayeque, desarrollan capacidades para enfrentar retos en 
un mundo diverso, globalizado y cambiante, contribuyendo al desarrollo humano sostenible de 
la región y del país.  

Participan de una educación integral, de calidad, innovadora con equidad e interculturalidad 
que se desarrolla en forma descentralizada y democrática, en el marco de la ética y la 
participación comprometida con el Estado y la Sociedad Civil. 

Visión de la educación en La Libertad 

Al 2021 los Ciudadanos y ciudadanas  de la Región La Libertad, tienen una sólida formación 
humana con calidad y equidad,  basada en valores; cuentan con capacidades, habilidades y 
herramientas para acceder y desarrollarse trascendentemente, en un mundo de cambio de 
escenarios socioeconómicos; son emprendedores, asertivos, críticos, competitivos, que valoran 
y se identifican con su capital social, cultural y natural; que viven en una sociedad intercultural y 
democrática, donde se respetan sus derechos y asumen responsabilidades para el bien 
común; en el marco de un proceso de descentralización consolidado y basado en la 
participación activa y comprometida de la sociedad en su conjunto, con igualdad de 
oportunidades, que asegure el desarrollo  sostenible de la región. 

 

 La formación de ciudadanos con capacidades que se requieren en una 
sociedad sostenible y diversa, son propósitos que comparten las regiones. 

 En el caso de la Región Arequipa, su visión educativa es amplia y general, sin 
embargo, a nivel de objetivos estratégicos hay un mayor nivel de precisión. 
Dentro del conjunto de ochos objetivos que contiene el PER, el primero 
consiste en: Desarrollar aprendizajes en niños, niñas y adolescentes de zonas 
urbanas y rurales; en la perspectiva de garantizar la formación integral de las y 
los estudiantes, con igualdad de oportunidades. Habiendo actualizado su PER, 
esta Región está en proceso de consolidar su Currículo Regional Diversificado 
articulado con el Plan Regional de Desarrollo Concertado y los planes locales 
para el logro de aprendizajes pertinentes y relevantes para su medio; esta 
situación es una oportunidad para insertar la propuesta pedagógica de 
educación emprendedora, financiera y previsional en el currículo regional 
logrando su escalamiento y masificación. 
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 En las regiones Junín, Lambayeque y La Libertad existen PER que tienen la 
misma orientación hacia los aprendizajes pertinentes. A diferencia de Arequipa, 
en estas regiones no hubo un proceso de revisión ni actualización de su 
proyecto educativo; sin embargo, el Ministerio de Educación promueve la 
elaboración de currículos regionales tomando como premisas los respectivos 
sustentos pedagógicos y “contextualizando los aprendizajes o incorporando 
aquellos que se consideren pertinentes con las características de sus 
estudiantes, en relación a sus contextos socioculturales, lingüísticos, 
económicos, productivos y geográficos propios a cada región13”. Por lo tanto, 
en las regiones donde interviene el proyecto existen las condiciones para la 
integración de la educación emprendedora, financiera y previsional en el 
currículo diversificado. 

 Desde el punto de vista social, existen argumentos para proponer al sector 
educación la oficialización de la educación emprendedora, financiera y 
previsional. En las encuestas a directores de instituciones educativas del 
proyecto, se ha recogido percepciones sobre la problemática socioeconómica 
de los estudiantes y sus familias; por ejemplo, trabajo dependiente que genera 
bajos ingresos económicos y poco poder adquisitivo, trabajos agrícolas o 
artesanales que generan poca o ninguna renta, padres y madres que trabajan 
todo el día dedicando poco tiempo a sus hijos o familias disfuncionales; toda 
esta problemática redunda en distintos niveles de pobreza y se inserta en el 
círculo pernicioso de la pobreza.  

A partir de las experiencias de campo que se ha realizado para el estudio de Línea de 
Base, consideramos que durante el periodo de ejecución de las actividades del 
proyecto se le dé énfasis a la sensibilización y la capacitación de los funcionarios 
claves que tienen poder de decisión para normar a favor de la educación 
emprendedora, financiera y previsional, dándole sostenibilidad al proyecto. Pero la 
coordinación no debería realizarse únicamente con la UGEL sino también con la DRE 
(o GRE en el caso de Arequipa); a partir de la firma de un convenio es importante y 
necesario dedicarle tiempo al seguimiento de los compromisos e involucrar a los 
funcionarios y especialistas para que participen en actividades conjuntas con el 
proyecto, que en la realidad no es una tarea fácil porque ellos ocupan casi el 100% de 
su tiempo respondiendo a las exigencias del Ministerio de Educación; por lo mismo se 
sugiere redoblar los esfuerzos de coordinación entre estas instancias y el proyecto. 

3.2.1.3. Resultados y análisis del indicador 3. Desarrollo de 
capacidades para emprender un negocio en los 
estudiantes de quinto de secundaria. 

El resumen de los hallazgos para el tercer indicador del resultado intermedio 2 es 
como sigue: 

Indicador Hallazgos 

50% de estudiantes que 

concluyen la secundaria han 

desarrollado capacidades 

para emprender un negocio. 

 18% del total de estudiantes de 5° de Secundaria 
participantes en un grupo focal, declaró que se siente 
preparado (a) para dirigir un emprendimiento 
empresarial. 82% considera que no está preparado (a). 
En ambos casos se trata de opiniones personales. 

 Todos los estudiantes de 5° de Secundaria participantes 
en un grupo focal consideran que deben continuar sus 

                                            

13
 Currículo Nacional de la Educación Básica. Ministerio de Educación, Lima. Pág. 107. 
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estudios superiores. Sin embargo 13% del total de 
estudiantes declaró que le gustaría iniciar un 
emprendimiento empresarial al terminar la Secundaria, 
aunque quizá no sea posible hacerlo porque su prioridad 
es ingresar a la universidad o a un instituto tecnológico, o 
podría ser que sus pequeños emprendimientos se 
realicen como actividades secundarias. 87% no 
considera siquiera esta posibilidad. 

 

Para establecer la línea de base en relación al tercer indicador, organizamos sesiones 
de grupos focales en las instituciones educativas del grupo meta y del grupo control.  

Para indagar si los estudiantes de quinto de Secundaria poseen las capacidades 
necesarias para emprender un negocio, planteamos un listado de preguntas que 
permitiesen aproximarnos a lo que ellos saben y pueden hacer, con los límites propios 
de un diálogo calculado para durar entre 50 minutos y una hora.  

Preguntas Criterios de calificación 

1. ¿Cuáles son sus planes una vez que 
terminen la Secundaria? 

Los y las estudiantes tienen iniciativas 
empresariales para poner en práctica o 
desarrollar cuando acaben la Secundaria. 

2. Un negocio es un emprendimiento 
empresarial. ¿Qué significa tener un negocio? 
¿Cuál es la finalidad de un negocio? 

Los y las estudiantes tienen conceptos claros 
acerca de lo que significa un negocio y su 
importancia. 

3. ¿Qué se debe hacer para iniciar un 
emprendimiento empresarial? 

Los y las estudiantes tienen idea de un Plan 
de Negocio y sus pasos. 

4. ¿Qué se necesita para que un negocio 
crezca? 

Los y las estudiantes tienen idea de lo que se 
debe hacer para que el negocio se desarrolle 
formalmente contando con el marco legal del 
Estado y del sistema financiero. 

5. ¿Se sienten preparados y preparadas para 
dirigir un emprendimiento empresarial? ¿Por 
qué? 

Los y las estudiantes reconocen que para 
tener éxito se requieren capacidades 
emprendedoras, que identifican en su propia 
vida. Además, expresan que la Institución 
Educativa les ha ayudado a desarrollar dichas 
capacidades.  

 

En primer lugar, se les preguntó sobre sus planes una vez que terminen la 
Secundaria. En las cuatro regiones, tanto en el grupo meta como en el grupo control, 
las respuestas estaban orientadas a seguir estudiando en una universidad o en un 
instituto superior para forjarse un futuro profesional (incluyendo las respuestas de las y 
los estudiantes de la institución técnico productiva “Luis Aguilar Romaní”). Sólo un 
caso consideró el hecho de tomarse un descanso para apoyar a su madre en las 
tareas de la casa y algunos estudiantes mencionaron la posibilidad de impulsar un 
pequeño negocio familiar sobre la base de sus habilidades y aficiones o apoyados por 
sus familiares, pero siempre en sus ratos libres y de manera complementaria a sus 
estudios, porque su objetivo es tener un título profesional para ejercer una carrera, que 
según su visión es la fuente más sostenible de mejorar su calidad de vida.  
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A partir de esta respuesta inicial, las conversaciones giraron en torno a preguntas de 
comprensión de lo que significa tener un negocio, su finalidad, cómo iniciarlo y cómo 
impulsarlo para que crezca.  

Las y los estudiantes de quinto de Secundaria respondieron generalidades; tienen idea 
de lo que es y para qué sirve un plan de negocio; inclusive recuerdan algunos pasos 
como: desarrollar la idea, hacer un presupuesto o elaborar un plan de marketing. Más 
allá de estas generalidades, sus respuestas no fueron detalladas y fueron muy 
recurrentes los momentos de duda o silencio. Conviene poner en relieve al grupo de la 
I.E. N° 40043 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Jacobo Hunter, Arequipa, 
porque se notó bastante seguridad, aplomo y fluidez en las respuestas de las 
estudiantes; ellas tuvieron respuestas acertadas, pero pese a conocer el tema ninguna 
dijo que le gustaría ser empresaria, por lo menos no serían empresarias como primera 
opción. 

En todos los grupos pusieron como ejemplos de emprendimientos, los pequeños 
proyectos de producción de bienes como manualidades que elaboraron en el área de 
Educación para el Trabajo. 

A través de la pregunta final sobre si se sentían preparados para iniciar un negocio, en 
todos los grupos hubo un reconocimiento de que les gustaría conocer más, que la 
institución educativa les informe más, pero también afirmaron que ellas y ellos 
deberían ponerle más interés al tema.  
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A consecuencias de esas sesiones con los grupos focales, consideramos que hay que 
tener en cuenta lo siguiente:  

 El nivel de preparación de las y los estudiantes para emprender un negocio es 
básico, más que todo llega al nivel informativo; ellos mismos no se sienten 
preparados para iniciar su propio negocio, ni siquiera las personas que estarían 
dispuestas a considerar esta opción para su vida.  

 Es difícil establecer cuántos están preparados porque el sólo fijarnos en sus 
respuestas verbales no nos asegura si tienen las capacidades para hacerlo. La 
respuesta puede no ser tan simple; por un lado, sí se reconoce que poseen 
conocimientos básicos, pero, por otro lado, no tienen el deseo de avanzar en 
este tema porque su mirada está en la educación superior.  

Si bien es cierto que la indagación nos llevó a saber cuán preparados están las y los 
estudiantes, descubrimos que por mucho que hayan tenido experiencias de aplicar sus 
conocimientos escolares en la realización de pequeños emprendimientos, no tomarán 
esta actividad como opción de vida por su deseo de ser profesionales. Sin embargo, lo 
que suceda en sus vidas ya no depende de la institución educativa. 

3.2.1.4. Resultados y análisis del indicador 4. Evaluación de los 
aprendizajes en educación emprendedora, financiera y 
previsional. 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de 1° a 5° de Secundaria sobre 
educación emprendedora, financiera y previsional ha permitido llegar a los siguientes 
hallazgos: 

Indicador Hallazgos 

30% de estudiantes de 
secundaria mejoran sus 
aprendizajes en educación 
emprendedora, financiera y 
previsional.   

Porcentajes de estudiantes que alcanzaron el nivel 
satisfactorio: 

 Primer grado: 35,2% 

 Segundo grado: 0,0% 

 Tercer grado: 5,6% 

 Cuarto grado: 0,0% 

 Quinto grado: 53,7% 

 

La calificación se realizó en tres niveles14 de desempeño según el Currículo Nacional:  

 

 

                                            

14
 El nivel satisfactorio es equivalente al nivel Logro Esperado. 
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3.2.2. Análisis global 

La evaluación al nivel de este indicador de resultado intermedio nos demuestra los 
siguientes porcentajes para efectos de comparación al final del proyecto y 
determinación del incremento a causa de la propuesta pedagógica de educación 
emprendedora, financiera y previsional.  

 

Niveles de desarrollo de las competencias emprendedoras, financieras y 

previsionales de las y los estudiantes de Secundaria (meta y control) en la 

Línea de Base 

 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

Como se aprecia en la tabla anterior los resultados son heterogéneos. En los grados 
extremos de la Secundaria apreciamos porcentajes significativos en el nivel 
satisfactorio, esto ocurre en el grupo meta del primer grado, así como en los grupos 
meta y control del quinto grado. En los grados intermedios, segundo, tercero y cuarto, 
el nivel satisfactorio no tiene porcentajes significativos en ninguno de los grupos ya 
que gran parte de la población escolar evaluada está en proceso o en inicio. 

La comparación de resultados del grupo meta y del grupo control nos hace ver que los 
resultados por niveles tienen las mayores diferencias de toda la Secundaria entre 
ambos grupos, ya que los porcentajes resultantes en cada nivel de 2° a 5° son más 
parecidos, así se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Niveles de desarrollo de las competencias emprendedoras, financieras y 
previsionales de las y los estudiantes de Secundaria (meta y control) en la 

Línea de Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control

Inicio 22,2% 37,5% 96,3% 100,0% 44,4% 47,8% 95,0% 100,0% 13,0% 16,7%

Proceso 42,6% 54,2% 3,7% 0,0% 50,0% 43,5% 5,0% 0,0% 33,3% 37,5%

Satisfactorio 35,2% 8,3% 0,0% 0,0% 5,6% 8,7% 0,0% 0,0% 53,7% 45,8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nivel
Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado
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En primer grado de Secundaria, el grupo meta tiene un importante 35,2% en el nivel 
satisfactorio que supera largamente al 8,3% del grupo control. El mayor porcentaje de 
ambos grupos se halla en proceso: 42,6% del grupo meta frente a 54,2% del grupo 
control. Finalmente, en inicio encontramos al 22,2% del grupo meta y al 37,5% del 
grupo control. Según los datos, el grupo meta tiene mejores resultados que el grupo 
control, esta situación implica dos desafíos, el primero es que más estudiantes 
alcancen el nivel satisfactorio en el grupo meta, y el segundo es que gracias a la 
propuesta pedagógica ese crecimiento porcentual sea mínimamente 30%, con lo que 
más del 65,2% de estudiantes debería alcanzar el nivel satisfactorio al finalizar el 
proyecto.  

 

 

 

 

 

En segundo grado de Secundaria ningún estudiante del grupo meta y del grupo control 
logró ubicarse en el nivel satisfactorio. En el caso del grupo control, el 100% de 
estudiantes está en inicio. En el grupo meta, el 96,3% está en inicio y 3,7% en 
proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

En tercer grado de Secundaria el porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel 
satisfactorio es poco significativo: 5,6% en el grupo meta y 8,7% en el grupo control. 
En el grupo meta, el 50% de las y los estudiantes está en proceso y 44,4% en inicio. 
En el caso del grupo control los resultados son inversos, pues el porcentaje más alto 
47,8% corresponde al nivel inicio, seguido del 43,5% que corresponde al nivel 
proceso. 
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En cuarto grado de Secundaria los resultados se parecen a los de segundo porque 
ningún estudiante del grupo meta y del grupo control alcanzó el nivel satisfactorio. En 
el grupo meta el 95% de estudiantes de cuarto grado alcanzó el nivel inicio y sólo el 
5% llegó al nivel proceso. En el caso del grupo control, tenemos al 100% de 
estudiantes de cuarto grado su ubicó en el nivel inicio.  

Estas coincidencias entre los resultados de segundo y cuarto grado llaman más la 
atención porque las y los estudiantes evaluados viven en cuatro regiones distintas. La 
explicación más directa que hallamos es que los contenidos de las pruebas no están 
incluidos en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular vigente. 
Encontrar otras explicaciones de este fenómeno más allá de razones técnicas de la 
prueba en sí, significa hacer una indagación más profunda que rebasa las 
posibilidades de este estudio. 

 

En quinto grado de Secundaria los resultados globales son muy diferentes a los 
registrados en otros grados. En quinto, encontramos que los porcentajes mayores 
corresponden al nivel satisfactorio (53,7% grupo meta y 45,8% grupo control), luego, 
en orden decreciente aparecen los porcentajes del nivel proceso (33,3% grupo meta y 
37,5% grupo control), finalmente, el nivel inicio tiene porcentajes más bajos (13,0% 
grupo meta y 16,7% grupo control). En quinto de Secundaria las y los estudiantes 
están terminando su Educación Básica y manejan más contenidos que en otros 
grados, pero la explicación de este fenómeno requeriría una búsqueda de información 
más específica. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la variable género, en el proceso de evaluación tomamos como criterio de 
conformación de las muestras que exista la misma cantidad de varones y mujeres, 
pero en el caso del grupo meta tenemos a la Institución Educativa N°40043 Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa de Arequipa que tiene una población escolar 
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femenina. Para las instituciones educativas de control también se tuvo el mismo 
criterio, pero en la práctica se admitieron variaciones en las proporciones de mujeres y 
varones debido a la disposición de las y los estudiantes en sus últimos días de trabajo 
académico que suele estar ocupado por los exámenes finales a los que se someten, 
como es tradicional en las instituciones educativas.  

En el grupo meta, los porcentajes de estudiantes mujeres evaluadas son: 56% en 
primer grado, 57% en segundo grado, 57% en tercer grado,48% en cuarto grado y 
57% en quinto grado.  Los porcentajes de estudiantes varones son como sigue: 44% 
en primer grado, 43% en segundo grado, 43% en tercer grado, 52% en cuarto grado y 
43% en quinto grado. Por su parte, en el grupo control los porcentajes de estudiantes 
mujeres evaluadas se presentan así: 54% en primer grado, 42% en segundo grado, 
61% en tercer grado, 46% en cuarto grado y 50% en quinto grado. Los porcentajes de 
estudiantes varones evaluados quedaron de esta manera: 46% en primer grado, 58% 
en segundo grado, 39% en tercer grado, 54% en cuarto grado y 50% en quinto grado. 
En los gráficos mostramos la proporción de estudiantes mujeres y varones evaluados 
en el presente estudio. 
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Los resultados de logros de aprendizajes por género de la muestra estudiantil 
evaluada no muestran un patrón regular. Al disgregar los resultados por niveles dentro 
de la muestra del mismo género y posteriormente compararlos entre segmentos por 
género, tenemos los siguientes datos para el grupo meta: 

 En primer grado de Secundaria, en inicio está el 26,7% de mujeres y el 16,7% 
de varones; en proceso está el 40,0% de mujeres y el 45,8% de varones; en el 
nivel satisfactorio el 33,3% de mujeres y el 37,5% de varones.  

 En segundo grado de Secundaria, en inicio está el 96,8% de mujeres y el 
95,7% de varones; en proceso el 3,2% de mujeres y el 4,3% de varones, y 
ninguno en el nivel satisfactorio. Este grado tiene resultados más parejos que 
los demás. 

 En tercer grado de Secundaria, 41,9% de mujeres y 47,8% de varones está en 
inicio; 54,8% de mujeres y 43,5% de varones está en proceso, y 3,2% de 
mujeres junto a 8,7% de varones está en el nivel satisfactorio. 

 En el cuarto grado de Secundaria, el 93,1% de mujeres y el 96,8% de varones 
está en el nivel inicio; 6,9% de mujeres y 3,2% de varones están en el nivel 
proceso y en el nivel satisfactorio no fue alcanzado por las y los estudiantes.  

 En el quinto grado de Secundaria, sólo el 6,5% de mujeres frente al 21,7% de 
varones quedó en el nivel inicio, pero 45,2% de mujeres frente a 17,4% de 
varones alcanzó el nivel proceso; finalmente, el 48,4% de mujeres y el 60,9% 
de varones alcanzó el nivel satisfactorio.  

El detalle comparado de los datos antes referidos, se aprecia en la tabla  
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Comparación de los resultados alcanzados por varones y mujeres, 
comparados al interior de su propio segmento, por cada grado de 

estudios del grupo meta. 

Nivel 
Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 

F M F M F M F M F M 

Inicio 26,7% 16,7% 96,8% 95,7% 41,9% 47,8% 93,1% 96,8% 6,5% 21,7% 

Proceso 40,0% 45,8% 3,2% 4,3% 54,8% 43,5% 6,9% 3,2% 45,2% 17,4% 

Satisfactorio 33,3% 37,5% 0,0% 0,0% 3,2% 8,7% 0,0% 0,0% 48,4% 60,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

En forma similar al grupo meta, para el caso del grupo control también procedimos a 
disgregar los resultados por niveles dentro de la muestra del mismo género y 
posteriormente los comparamos entre los segmentos de género, resultando los 
siguientes casos:  

 En primer grado de Secundaria, en inicio tenemos al 38,5% de mujeres y al 
36,4% de varones; en proceso al 46,2% de mujeres junto al 63,6% de varones; 
en el nivel satisfactorio sólo está el 15,4% de mujeres.  

 En segundo grado de Secundaria, en inicio está el 100,0% de estudiantes 
mujeres y estudiantes varones. 

 En tercer grado de Secundaria, 28,6% de mujeres frente al 77,8% de varones 
logró el nivel inicio; 57,1% de mujeres y 22,2% de varones está en proceso, 
mientras que el 14,3% de mujeres y ningún varón alcanzó el nivel satisfactorio. 

 En el cuarto grado de Secundaria, el 100,0% de estudiantes mujeres y 
estudiantes varones apenas alcanzó el nivel inicio.  

 En el quinto grado de Secundaria, en el nivel inicio tenemos el mismo 
porcentaje de 16,7% de mujeres y de varones; 41,7% de mujeres frente y 
33,3% de varones alcanzó el nivel proceso; y el 41,7% de mujeres y el 50,0% 
de varones alcanzó el nivel satisfactorio.  

Los datos que acabamos de mostrar se aprecian de manera resumida en la tabla  

 

Comparación de los resultados alcanzados por varones y mujeres, 
comparados al interior de su propio segmento, por cada grado de 

estudios del grupo control. 

Nivel 
Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 

F M F M F M F M F M 

Inicio 38,5% 36,4% 100,0% 100,0% 28,6% 77,8% 100,0% 100,0% 16,7% 16,7% 

Proceso 46,2% 63,6% 0,0% 0,0% 57,1% 22,2% 0,0% 0,0% 41,7% 33,3% 

Satisfactorio 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 50,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

Toda la información que proviene de los datos recogidos en el ámbito de intervención 
del proyecto muestran que se debe trabajar con el mismo énfasis en todos los grados 
de Secundaria para complementar los vacíos del currículo en cuanto a la educación 
emprendedora, financiera y previsional y ampliar la experiencia de vida de las y los 
estudiantes. Conviene hacer hincapié en el hecho de que recién a partir del año 2017, 
algunas instituciones educativas del país empezarán a utilizar el Currículo Nacional de 
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Educación Básica, eso quiere decir que, al momento de la evaluación, los y las 
estudiantes fueron formados con el Diseño Curricular de Educación Básica Regular 
vigente desde el año 2009, que contiene algunas capacidades afines al desarrollo del 
emprendimiento pero no con la profundidad de la propuesta pedagógica del proyecto; 
además este instrumento curricular no desarrolla contenidos específicos de educación 
financiera ni educación previsional.   

3.2.3. Análisis regional 

Comenzamos el análisis de los datos regionales sobre el aprendizaje logrado por las y 
los estudiantes de los cinco grados de Secundaria. En la siguiente tabla podemos 
apreciar la comparación entre los porcentajes que corresponde únicamente al nivel 
satisfactorio por ser el nivel que refleja el logro de las competencias de 
emprendimiento, financieras y previsionales que busca desarrollar el proyecto en la 
población escolar.  

Resultados de las evaluaciones en el nivel satisfactorio por grado de 
estudios y región 

 
Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

 En primer grado de Secundaria mayor cantidad de estudiantes evaluados logró 
el nivel satisfactorio en el grupo meta frente al grupo control en las regiones de 
Arequipa (50,0% meta y 0,0% control), Junín (58,3% meta y 0,0% control) y 
Lambayeque (11,1% meta y 0,0% control). En La libertad la situación es 
inversa: 33,3% del grupo control y sólo 8,3% del grupo meta. 

 En segundo y cuarto de Secundaria la situación es similar en las cuatro 
regiones: Ningún estudiante alcanzó el nivel satisfactorio. 

 En tercer grado de Secundaria, los resultados son diferentes en las cuatro 
regiones. El grupo meta supera al grupo control en Junín (8,3% del grupo meta 
versus al 0,0% del grupo control). En Arequipa sucede lo contrario, el grupo 
control tiene 16,7% y el grupo meta 0,0%. En Lambayeque ningún estudiante 
logró el nivel satisfactorio. En La Libertad los dos grupos tienen el mismo 
porcentaje: 16,7%. 

 En quinto grado de Secundaria, dos regiones tienen porcentajes superiores en 
el grupo meta frente al grupo control, éstas son: Arequipa (50,0% meta y 33,3% 
control) y Junín (75,0% meta y 16,7% control). En las otras dos regiones el 
grupo meta es inferior al grupo control, en Lambayeque los porcentajes son: 
83,3% del grupo control y 50,0% del grupo meta (nótese que en esta región los 
porcentajes son significativos), mientras que en La Libertad se registró 50,0% 
en el grupo control y 41,7% en el grupo meta. 

De manera gráfica estos datos son como sigue: 

Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control

Arequipa 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 50,0% 33,3%

Junín 58,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 16,7%

Lambayeque 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 83,3%

La Libertad 8,3% 33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 41,7% 50,0%

Quinto Grado
Regiones

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado
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En el análisis individual de cada región se ofrecen los datos desagregados por cada 

nivel de aprendizaje y por los cinco ejes temáticos de la prueba. 

3.2.3.1. Arequipa 

En la Región Arequipa, las y los estudiantes de los diferentes grados tuvieron 
resultados diversos. En la tabla N°… hemos apreciado únicamente los porcentajes 
correspondientes al nivel satisfactorio, para ver cómo está distribuido el total de las 
muestras de los grupos meta y control, pasaremos al análisis por grado. 

En primer grado de Secundaria, en el grupo meta, los porcentajes se distribuyen de 
manera decreciente, el mayor porcentaje (50,0%) está en el nivel satisfactorio, le sigue 
el nivel proceso (27,8%) y se completa la serie con el nivel inicio (22,2%). En el grupo 
control, el mayor porcentaje (83,3%) corresponde al nivel satisfactorio y el nivel inicio 
sólo tiene el 16,7%. 
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En segundo grado de Secundaria los dos grupos tienen un porcentaje 
considerablemente alto en el nivel inicio. En el grupo meta es 94,4% y en el grupo 
control es 100,0%. Sólo el 5,6% de la muestra de estudiantes evaluada está en el nivel 
proceso en el grupo meta; ninguno en este nivel en el grupo control. 

 

 

En tercer grado de Secundaria, se aprecia un considerable 72,2% de estudiantes 
evaluados en el nivel proceso en el grupo meta, los demás estudiantes representados 
por el 27,8% están en el nivel inicio; ninguno llegó al nivel satisfactorio. En el grupo 
control, los resultados son diferentes; 50,0% está en inicio, 33,3% en proceso y 16,7% 
en el nivel satisfactorio. 
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En cuarto grado de Secundaria, todo el grupo control está en el nivel inicio. En el 
grupo meta el resultado es muy similar con la diferencia de que el nivel inicio reúne al 
94,4% de las y los estudiantes evaluados y el 5,6% restante está reunido en el nivel 
proceso. 

 

Finalmente, dentro de este análisis por grados, tenemos los resultados de quinto 
grado de Secundaria. En este grado, el grupo más grande está en el nivel satisfactorio 
en el grupo meta (50,0%) y en el nivel proceso en el grupo control (50,0%). En el lado 
del grupo meta, tenemos un porcentaje de 11,1% en el nivel inicio y 38,9% en nivel 
proceso. En el grupo control, el 16,7% está en el nivel inicio y el restante 33,3% en el 
nivel satisfactorio. 
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Una pregunta que nos planteamos en este estudio es cuál fue el desempeño de los 
estudiantes en cada uno de los cinco ejes que organizan los contenidos de la prueba 
según la propuesta pedagógica del proyecto. Cada grado ofrece una respuesta 
distinta. Tomando en cuenta únicamente el nivel de aprendizaje satisfactorio y los ejes 
temáticos que mejor rendimiento tuvieron, hallamos lo siguiente: 

Ejes temáticos con mejor rendimiento en Arequipa 

Grados Grupo meta Grupo control 

Primero Exploración y entendimiento personal Planificación y presupuesto 

Segundo Exploración y entendimiento personal Ninguna 

Tercero Exploración y entendimiento personal 

Ahorro y gasto responsable 

Exploración y entendimiento personal 

Cuarto Exploración y entendimiento personal Ninguna 

Quinto Ahorro y gasto responsable Exploración y entendimiento personal 

Planificación y presupuesto 

Ahorro y gasto responsable 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

La tabla anterior nos da como información interesante que el eje temático que mejor 
dominan las y los estudiantes es “Exploración y entendimiento personal”, lo cual tiene 
sentido porque los contenidos de la propuesta pedagógica del proyecto en este eje se 
trabajan con cierta profundidad en las instituciones educativas en el área de Persona, 
Familia y Relaciones Humanas; lo que no ocurre con los contenidos de los otros ejes 
temáticos, pues éstos se trabajan de manera muy general en otras áreas como 
Historia, Geografía y Economía, y Educación para el Trabajo. Cabe destacar que, en 
quinto de Secundaria, todas las respuestas satisfactorias en los cinco ejes temáticos 
de contenido sobrepasan el 50 en el grupo meta y el 33% en el grupo control; es decir, 
las y los estudiantes de quinto grado de Arequipa tienen mejor dominio de todos los 
ejes temáticos de la propuesta pedagógica de educación emprendedora, financiera y 
previsional. 
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Rendimiento de cada eje temático en cada grado de Secundaria en las 
IIEE del grupo meta y del grupo control en Arequipa 

Nivel satisfactorio por 
ejes temáticos 

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 

Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control 

Exploración y 
entendimiento 
personal 

77,8% 66,7% 38,9% 0,0% 55,6% 66,7% 11,1% 0,0% 77,8% 66,7% 

Derechos y 
responsabilidades 
del/la consumidor(a) 

55,6% 33,3% 11,1% 0,0% 16,7% 50,0% 0,0% 0,0% 61,1% 50,0% 

Planificación y 
presupuesto 

72,2% 83,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 66,7% 66,7% 

Ahorro y gasto 
responsable 

61,1% 50,0% 5,6% 0,0% 55,6% 33,3% 5,6% 0,0% 91,7% 66,7% 

Aprendiendo a 
emprender 

44,4% 33,3% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 33,3% 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

3.2.3.2. Junín 

En la Región Junín la evaluación de los aprendizajes de educación emprendedora, 
financiera y previsional arrojan datos que se muestran bastante disparejos entre sí en 
todos los grados de Secundaria; éstos mantienen la misma estructura de los 
resultados globales, para sustentar esta afirmación procedemos a revisar los 
resultados de cada grado.  

En primer grado de Secundaria, los resultados del grupo meta y del grupo control son 
opuestos; es decir, mientras en el grupo meta, el mayor porcentaje equivalente a 
58,3% está en el nivel satisfactorio, en el grupo control el porcentaje más alto es 
83,3% en el nivel inicio; en los otros dos extremos está, por un lado, el grupo meta con 
25,0% del nivel inicio, por otro lado, el grupo control con 0,0% en el nivel satisfactorio. 
En el nivel proceso, los dos grupos tienen porcentajes iguales: 16,7%. 

 

 

 

En segundo grado de Secundaria, no hay mucho que decir, pues el 100% de 
estudiantes de los grupos meta y control sólo alcanzaron el nivel inicio en la 
evaluación de los aprendizajes. Los siguientes gráficos reflejan esta situación: 
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En tercer grado de Secundaria, la comparación de datos nos muestra un alto 
porcentaje en el nivel inicio en ambos grupos: 66,7% en el grupo meta y 60,0% en el 
grupo control. En segundo lugar, está el nivel proceso que tiene 25,0% en el grupo 
meta y 40,0% en el grupo control. En el nivel satisfactorio, sólo el grupo meta tiene un 
porcentaje que es 8,3%; ningún estudiante del grupo control alcanzó este nivel. 

 

 

En cuarto grado de Secundaria, Junín sólo registra 100% en el nivel inicio en los dos 
grupos meta y control. Este resultado es similar al registrado en el segundo grado de 
Secundaria.  

Más adelante veremos cuáles fueron los ejes temáticos evaluados que tuvieron mejor 
desempeño en toda la Secundaria; así mostraremos el eje temático donde están las 
respuestas correctas de las y los estudiantes de cuarto grado. 
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En quinto grado de Secundaria, el grupo meta obtuvo mejores resultados que el grupo 
control; esto se expresa de la siguiente forma: 0,0% en inicio, 25,0% en proceso y 
75,0% en el nivel satisfactorio, todo el grupo meta. En el grupo control, una minoría 
alcanzó el nivel satisfactorio: 16,7%; la mayoría no logró los aprendizajes esperados, 
pero en distintos niveles: 50,0% alcanzó el nivel proceso y 33,3% el nivel inicio. 

 

 

Dentro de los cinco ejes temáticos que fueron evaluadas en la prueba escrita, sólo 
algunas fueron respondidas de manera correcta por las y los estudiantes; en las tablas 
se aprecian los porcentajes que representan esos niveles de acierto en la Región 
Junín.  

El eje temático “Exploración y entendimiento personal” aparece en primer, segundo y 
quinto grados de Secundaria en el grupo meta y en primer, segundo y cuarto grados 
de Secundaria del grupo control, pero en este grupo el eje temático “Ahorro y gasto 
responsable” aparece con el porcentaje más alto en primer, tercer, cuarto y quinto 
grados del grupo control. 
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Ejes temáticos con mejor rendimiento en Junín 

Grados Grupo meta Grupo control 

Primero Exploración y entendimiento personal Exploración y entendimiento personal  

Derechos y responsabilidades del/la 
consumidor(a) 

Ahorro y gasto responsable 

Segundo Exploración y entendimiento personal Exploración y entendimiento personal 

Tercero Ahorro y gasto responsable Ahorro y gasto responsable 

Cuarto Aprendiendo a emprender Exploración y entendimiento personal 

Ahorro y gasto responsable 

Quinto Exploración y entendimiento personal Ahorro y gasto responsable 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

En primer grado todos los ejes temáticos tienen porcentajes significativos en el grupo 
meta por encima de 33%, pero en el grupo control, los porcentajes más altos son 
iguales o menores a 33,3%; el eje temático “Exploración y entendimiento personal” 
aparece con mejor rendimiento en ambos grupos. Este mismo eje contiene todas las 
respuestas satisfactorias en el segundo grado, tanto en el grupo meta como en el 
grupo control. En tercer grado, el eje con mejor rendimiento es “Ahorro y gasto 
responsable”, en ambos grupos comparados. En cuarto grado, el eje “Aprendiendo a 
emprender” contiene las respuestas correctas en el grupo meta, pero en el grupo 
control son los ejes “Exploración y entendimiento personal” y “Ahorro y gasto 
responsable”; recordemos que en este grado ningún estudiante alcanzó el nivel 
satisfactorio ni el nivel proceso. Finalmente, en quinto grado apreciamos que todos los 
ejes temáticos obtuvieron respuestas correctas, en porcentajes superiores al 70% en 
el caso del grupo meta y al 33% en el grupo control; en quinto grado todas las 
preguntas del eje temático “Exploración y entendimiento personal” fueron respondidas 
correctamente por el grupo meta, pero en el grupo control pasó algo semejante, 
aunque fue en el eje temático “Ahorro y gasto responsable”. 

Rendimiento de cada eje temático en cada grado de Secundaria en las 
IIEE del grupo meta y del grupo control en Junín 

Nivel satisfactorio por 
ejes temáticos 

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 

Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control 

Exploración y 
entendimiento 
personal 

83,3% 33,3% 41,7% 50,0% 33,3% 20,0% 0,0% 16,7% 100,0% 33,3% 

Derechos y 
responsabilidades 
del/la consumidor(a) 

66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 83,3% 33,3% 

Planificación y 
presupuesto 

66,7% 16,7% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 70,0% 50,0% 

Ahorro y gasto 
responsable 

75,0% 33,3% 0,0% 0,0% 58,3% 100,0% 0,0% 16,7% 91,7% 100,0% 

Aprendiendo a 
emprender 

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 20,0% 8,3% 0,0% 75,0% 33,3% 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 
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Si bien es cierto que una prueba escrita objetiva tiene límites para medir todo lo que 
aprende un estudiante o una estudiante, sí es una aproximación hacia las áreas que 
requieren más atención mediante los procesos pedagógicos.  

3.2.3.3. Lambayeque 

En la Región Lambayeque la estructura de los resultados por grados guarda relación 
con la estructura global. Veamos cada caso: 

En primer grado de Secundaria, el grupo meta tiene 22,2% en inicio, 66,7% en 
proceso y 11,1% en el nivel satisfactorio. En el grupo control sólo se registran 
porcentajes en los dos primeros niveles: 16,7% en inicio y 83,3% en proceso. En 
ambos grupos -meta y control- el mayor porcentaje pertenece al nivel proceso. 

 

 

En segundo grado de Secundaria, el grupo meta y el grupo control tienen al 100% de 
sus estudiantes evaluados en el mismo nivel, que es el nivel inicio. 

 

 

 

En tercer grado de Secundaria, ningún estudiante del grupo meta o del grupo control 
alcanzó el nivel satisfactorio, pero sí se ubicaron en alguno de los dos niveles previos. 
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El 55,6% del grupo meta y el 50,0% del grupo control alcanzó el nivel inicio, mientras 
que el 44,4% del grupo meta y el 50,0% del grupo control calificó al nivel proceso.  

 

 

 

En cuarto grado de Secundaria, como sucedió en las otras tres regiones del ámbito del 
proyecto, ningún estudiante alcanzó el nivel satisfactorio o el nivel proceso. El 100% 
sólo calificó al nivel inicio. 

 

 

En quinto grado de Secundaria, el grupo meta y control presentan resultados 
diferentes. Mientras que en el lado del grupo meta, el 50,0% alcanzó en nivel 
satisfactorio, la otra mitad está repartida equitativamente en los niveles previos: 25,0% 
en inicio y 25,0% en proceso. En el lado del grupo control los porcentajes están en los 
niveles extremos: 16,7% en inicio y 83,3% en el nivel satisfactorio. 

Respecto al rendimiento por cada eje temático, en el grupo meta aparecen aquellas 
que se relacionan con herramientas para el desenvolvimiento personal en el mundo 
del emprendimiento, las finanzas y el ahorro, pero no parece el eje “Exploración y 
entendimiento personal” como una de las primeras que sí se aprecia con el más alto 
porcentaje en cuatro grados del grupo control.  
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Ejes temáticos con mejor rendimiento en Lambayeque 

Grados Grupo meta Grupo control 

Primero Derechos y responsabilidades del/la 
consumidor(a) 

Planificación y presupuesto 

Aprendiendo a emprender 

Exploración y entendimiento personal  

 

Segundo Planificación y presupuesto Exploración y entendimiento personal 

Tercero Ahorro y gasto responsable Exploración y entendimiento personal 

Cuarto Aprendiendo a emprender Aprendiendo a emprender 

Quinto Ahorro y gasto responsable Exploración y entendimiento personal 

Ahorro y gasto responsable 

Aprendiendo a emprender 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

Tal como se aprecia en la siguiente tabla, en el grupo meta del primer grado con 50% 
aparecen tres ejes: “Derechos y responsabilidades del/la consumidor(a)”, 
“Planificación y presupuesto” y “Aprendiendo a emprender”, pero en el grupo control el 
eje con mejor rendimiento es “Exploración y entendimiento personal” que tiene 83,3%. 
En segundo grado vuelve a aparecer en el grupo meta el eje “Planificación y 
presupuesto” con el mejor rendimiento, en el grupo control se mantiene arriba de la 
lista el eje temático “Exploración y entendimiento personal”. El eje “Ahorro y gasto 
responsable” es el primero en el grupo meta del tercer grado y nuevamente el eje 
“Exploración y entendimiento personal” tiene el mejor rendimiento en el grupo control 
de este grado. En cuarto grado que al igual que segundo tiene a sus estudiantes en el 
nivel inicio, coincidentemente el grupo meta y el grupo control tienen mejor 
rendimiento en el eje “Aprendiendo a emprender”. Finalmente, en quinto grado, el eje 
“Ahorro y gasto responsable” posee mejor rendimiento que las otras cuatro en el grupo 
meta, pero los porcentajes de los cinco ejes temáticos están por encima del 42%; en 
cuanto al grupo control tres ejes temáticos tienen el porcentaje de 83,3% y son: 
“Exploración y entendimiento personal”, “Ahorro y gasto responsable” y “Aprendiendo 
a emprender”. 

El detalle de todo lo descrito anteriormente aparece en la tabla  
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Rendimiento de cada eje temático en cada grado de Secundaria en las 

IIEE del grupo meta y del grupo control en Lambayeque 

Nivel satisfactorio por 
ejes temáticos 

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 

Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control 

Exploración y 
entendimiento 
personal 

33,3% 83,3% 8,3% 16,7% 8,3% 66,7% 8,3% 0,0% 64,3% 83,3% 

Derechos y 
responsabilidades 
del/la consumidor(a) 

50,0% 66,7% 0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 42,9% 50,0% 

Planificación y 
presupuesto 

50,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 71,4% 66,7% 

Ahorro y gasto 
responsable 

41,7% 33,3% 8,3% 0,0% 91,7% 16,7% 0,0% 0,0% 85,7% 83,3% 

Aprendiendo a 
emprender 

50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 42,9% 83,3% 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

 

3.2.3.4. La Libertad 

La cuarta Región evaluada es La Libertad, ésta tampoco se aleja del esquema global 
de los resultados de la evaluación de aprendizajes de educación emprendedora, 
financiera y previsional que hemos presentado al inicio de este segmento de 
información. 

En primer grado de Secundaria, el grupo meta tiene porcentajes en los tres niveles de 
aprendizaje; visto en orden primero aparece el nivel proceso con 75,0%, luego el nivel 
inicio con 16,7% y al final el nivel satisfactorio con 8,3%. En el grupo control los tres 
niveles de aprendizaje tienen sub-grupos equivalentes con 33,3% cada uno. 
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En segundo grado de Secundaria, ambos grupos -meta y control- tienen en el nivel 
inicio al porcentaje más alto (91,7% en el grupo meta y 100% en el grupo control). 
Únicamente en el grupo meta hallamos un resultado en el nivel proceso que 
representa el 8,3% de las y los estudiantes evaluados en este grado.  

 

 

 

En tercer grado de Secundaria, los grupos meta y control tienen un nivel parejo en los 
tres niveles de aprendizaje, en orden decreciente se ubican del siguiente modo: 50,0% 
nivel proceso, 33,3% nivel inicio y 16,7% nivel satisfactorio. 
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En cuarto grado de Secundaria, los porcentajes más altos están en el nivel inicio: 
83,3% en el grupo meta y 100,0% en el grupo control. El 16,7% restante en el grupo 
meta está en el nivel proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

En quinto grado de Secundaria, se da una semejanza interesante. El grupo meta y el 
grupo control tienen el mismo porcentaje de estudiantes en los niveles proceso y 
satisfactorio que es 41,7% en ambos niveles del grupo meta y 50,0% en los dos 
niveles del grupo control. Mientras en el grupo control ningún estudiante llegó al nivel 

inicio, en el grupo meta tenemos 16,7% en este nivel. 
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Todos los estudiantes evaluados tuvieron un nivel de acierto al responder las 
preguntas de los cinco ejes temáticos de las pruebas. Los datos recogidos nos 
permiten mostrar que el eje “Exploración y entendimiento personal” ha tenido mejor 
rendimiento de primero a cuarto grados de Secundaria en el grupo meta y sólo en 
quinto grado aparece primero en la lista el eje “Planificación y presupuesto”. En el 
grupo control el eje “Exploración y entendimiento personal” aparece primera en primer, 
segundo y quinto grados: “Ahorro y gasto responsable” tiene mejor rendimiento en 
tercero y quinto grados. En cuarto grado ningún estudiante del grupo control logró 
responder correctamente a las preguntas de los cinco ejes temáticos evaluados en las 
pruebas.  

 

 

Ejes temáticos con mejor rendimiento en La Libertad 

Grados Grupo meta Grupo control 

Primero Exploración y entendimiento personal  Exploración y entendimiento personal  

Segundo Exploración y entendimiento personal Exploración y entendimiento personal 

Tercero Exploración y entendimiento personal Ahorro y gasto responsable 

Cuarto Exploración y entendimiento personal Ninguna 

Quinto Planificación y presupuesto Exploración y entendimiento personal 

Ahorro y gasto responsable 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

De acuerdo a lo que venimos presentando, el eje “Exploración y entendimiento 
personal” se destaca en cuatro grados del grupo meta con 83,3% en primer grado, 
66,7% en segundo grado, 75,0% en tercer grado y 33,3% en cuarto grado. Este mismo 
eje se aprecia en el grupo control en primer grado con 100,0%, segundo grado con 
33,3% y quinto grado con 100,0%. El eje “Planificación y presupuesto” también tiene el 
porcentaje mayor en quinto grado del grupo meta. En el grupo control encontramos 
que en tercer y quinto grados el porcentaje más alto en cada caso lo tiene el eje 
“Ahorro y gasto responsable” que representa 83,3% en tercer grado y 100,0% en 



Capítulo 3. Hallazgos 

92 

 

quinto grado. Adicionalmente mencionamos que en quinto grado se ubican los mejores 
rendimientos de los cinco ejes temáticos en conjunto, superiores al 40% en el grupo 
meta y al 50% en el grupo control. El detalle se halla en la siguiente tabla. 

 

Rendimiento de cada eje temático en cada grado de Secundaria en las 

IIEE del grupo meta y del grupo control en La Libertad 

Nivel satisfactorio 
por ejes temáticos 

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 

Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control Meta Control 

Exploración y 
entendimiento 
personal 

83,3% 100,0% 66,7% 33,3% 75,0% 33,3% 33,3% 0,0% 75,0% 100,0% 

Derechos y 
responsabilidades 
del/la consumidor(a) 

75,0% 50,0% 8,3% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 41,7% 66,7% 

Planificación y 
presupuesto 

41,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 50,0% 

Ahorro y gasto 
responsable 

8,3% 66,7% 8,3% 0,0% 66,7% 83,3% 8,3% 0,0% 75,0% 100,0% 

Aprendiendo a 
emprender 

25,0% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 66,7% 16,7% 0,0% 50,0% 66,7% 

Fuente: Pruebas a estudiantes. Elaboración: Propia. 

3.2.4. Análisis de las capacidades para el ahorro 

Por la naturaleza del proyecto resulta importante conocer qué capacidades han 
logrado las y los estudiantes sobre el tema del ahorro.  

Lo primero que descubrimos en los grupos focales que el conocimiento sobre el ahorro 
viene de la experiencia propia; es decir, a las y los estudiantes se les enseñó desde 
pequeños en el seno de su familia que deben ahorran para empezar a comprar sus 
propias cosas y para que no les falte dinero en el futuro, e inclusive se les regaló una 
alcancía. Pero esa experiencia de ahorro no se limita a ello, ya que conforme fueron 
creciendo, vieron que sus padres o hermanos hacían uso de una tarjeta bancaria (en 
algunos casos identificaron que se trataba de una tarjeta de crédito, el manejo de la 
palabra débito es poco común para ellos) en los cajeros automáticos del banco. 
También aprendieron muchos conceptos recibiendo publicidad por los medios de 
comunicación. Este tipo de conocimiento surgido en la experiencia propia es muy 
difundido entre todos los estudiantes varones y mujeres de los grupos meta y control. 
Las respuestas fueron muy similares en todas las regiones.  

Lo que sí resulta diferente son los conocimientos específicos sobre tipos de ahorro, 
transacciones bancarias, beneficios del ahorro en un banco, procedimientos para 
aperturar una cuenta o las regulaciones que hace el Estado Peruano al sistema 
bancario. En cada grupo focal había por lo menos alguien que dio información general 
sobre estos temas, la mayoría sólo repetía lo que su compañero(a) decía o 
permanecía en silencio; muchos dieron respuestas imprecisas.  

Las y los estudiantes reconocieron que las instituciones educativas poco hacen por 
incentivar el ahorro a lo largo del proceso educativo. A veces se organizan en las 
clases para ahorrar cuando tienen una actividad deportiva o cultural, o con motivo de 
su promoción, pero en todos esos casos la organización suele ser de iniciativa propia.  
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Esta constatación nos lleva a una reflexión necesaria, el ahorro es un conocimiento 
importante para la vida ciudadana y rebasa lo que la experiencia de vida de un 
estudiante puede aportarle para su aprendizaje porque la toma de decisiones sobre el 
ahorro y la previsión para el futuro requiere de mejor información y de habilidades para 
el manejo responsable de los recursos económicos. Dado que las y los estudiantes no 
están preparados para un manejo adecuado del ahorro en su vida cotidiana ni mucho 
menos en iniciativas de emprendimiento, el apoyo del proyecto será fundamental para 
cubrir los vacíos de formación que se derivan del currículo básico actualmente. 
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Capítulo 4. Conclusiones y 
recomendaciones 

 

Las siguientes son algunas de las conclusiones y recomendaciones más generales y 
transversales que han podido sistematizarse durante el desarrollo de la línea de base: 
 
Del Resultado 1 (emprendimientos) 
 
La existencia de más de 10 actividades económicas distintas entre sí (en algunos 
casos muy distintas) complica la gestión de capacitación, sobre todo en lo 
correspondiente a los aspectos técnicos; si bien el tema de gestión empresarial se 
puede considerar como transversal, tiene también algunas variaciones cuando se trata 
de temas específicos (la estrategia de ventas, por ejemplo, es totalmente distinta entre 
una juguería y una empresa dedicada a fabricación de calzado o un puesto de venta 
de confecciones). 
 
Los diferentes tamaños relativos de los distintos sectores dentro del total de los 
emprendimientos beneficiarios hacen que el impacto de la inversión del proyecto sea 
más sensible en aquellos sectores más “poblados” que en otros (algunos de los cuales 
tienen apenas un puñado de negocios).  Asimismo, hay negocios que presentan 
estacionalidades marcadas que dificultan la rotación de mercadería; la estrategia 
general del proyecto deberá considerar un mix que haga más eficiente el uso de los 
recursos. 
 
Los diferentes grados de avance de los negocios ameritan tener diferentes niveles de 
intervención (hay negocios incipientes y otros bastante avanzados).  Los negocios o 
pequeñas industrias de transformación, ubicadas en las zonas urbanas, muestran un 
mayor entendimiento del mercado y una mayor consciencia de sus propias falencias; 
para la mayoría de estos emprendimientos, por ejemplo, es común la percepción de 
que la producción y las ventas se han estancado o se han reducido a causa del 
aumento desmedido de la competencia.  Esta competencia, incluso, es considerada 
como “desleal” por los emprendedores, sobre todo la que constituye la importación de 
artículos chinos a precios muy bajos. 
  
En general, los emprendedores no tienen claro cuál sería la estrategia para combatir 
esa competencia, aunque manejan preliminarmente conceptos tales como calidad y 
diseño, que tendrían que potenciarse con capacitación técnica adecuada en el marco 
del proyecto.  Ideas asociadas al respecto, como la creación y potenciación de marcas 
propias o de propiedad de las asociaciones se escuchan como “acuerdos” entre los 
emprendedores, pero no existe claridad acerca de cuáles serían los pasos a seguir 
para concretar estas ideas, lo que el proyecto podría hacer en el marco de sus 
actividades. 
 
Existe entre los empresarios consciencia acerca de la importancia del Internet y las 
redes sociales para dar a conocer sus productos; sin embargo, el uso intensivo de 
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estas herramientas es prácticamente inexistente.  El interés por empoderarse en estos 
temas sí está, sin embargo, y los empresarios más jóvenes tienen algunas ideas 
referidas a este tipo de promoción, que debe ser madurada y guiada por los 
responsables del proyecto. 
 
Uno de los temas en los que se debe incidir más es en los niveles de formalidad de los 
negocios, lo que no sólo los golpea en sus posibilidades de acceso al crédito formal; 
en algunos casos, se pierden incluso “ventanas temporales” de mercado por el hecho 
de ser informales, como por ejemplo los confeccionistas que no pueden acceder a 
demandas del Estado. 
 
En general, podemos mencionar que los gastos en salud son mayores por el mismo 
hecho de ser informales, pues la formalización implicaría acceder al  Seguro Integral 
de Salud Emprendedor de manera “gratuita”, con tan solo estar en el régimen del 
NRUS de Sunat. El costo de la formalidad llega a tener un beneficio tangible con el 
SIS, pero los pequeños emprendedores lo desconocen. 
 
Dos particularidades destacan y deben ser consideradas como parte de la estrategia 
en el corto plazo; uno es el caso de Junín, donde resulta pertinente observar bien los 
niveles de endeudamiento de los negocios, con alta concentración de préstamos en el 
sector informal, lo cual encarece sobremanera los costos operativos del negocio y en 
algunos casos los hace inviables por las tasas a las que se enfrentan.  Otro es el tema 
de los márgenes comerciales en La Libertad, donde los emprendimientos están 
ganando en volumen lo que no ganan en margen, y requieren con urgencia mejorar su 
gestión administrativa y financiera. 
 
El tema de ahorro en definitiva no es claro: consideran a la caja chica tanto familiar 
como empresarial como sus componentes, no tienen claro el concepto de ahorro como 
el de una reserva de contingencias o una actividad que construye un propósito; por un 
lado, esto requiere capacitación y sensibilización pero, por otro, también expansión de 
sus negocios, ya que los actuales ingresos promedio no permitiría un ahorro 
significativo. 
 
Sobre el tema previsional, la incidencia debe ser más por el lado informativo, ya que 
en las actuales circunstancias, con un ingreso per cápita de 390 soles mensuales no 
satisfacen sus necesidades básicas, así que pensar en una incorporacion al SPP o 
ONP no es viable en el corto plazo, hasta que el proyecto logre mejoras sustanciales 
en el nivel de ingreso de los beneficiarios. 
 
Del Resultado 2 (educación) 
 
La evaluación de Línea de Base ha permitido constatar que la educación 

emprendedora, financiera y previsional como tal, no recibe tratamiento especializado 

ni es vista, por ahora, como una alternativa pedagógica para la formación en 

Educación Secundaria, aunque sí se trabaja de manera parcial en las distintas áreas 

curriculares.  

 

Las UGEL no han tomado la iniciativa para promover formalmente el desarrollo de la 

educación emprendedora, financiera y previsional. La introducción de una propuesta 

pedagógica específica para trabajar este tipo de educación, será una innovación 

importante a nivel curricular y actualmente ya está siendo percibida con expectativa 

por los directores y docentes, porque consideran que les ayudará a desarrollar en sus 

estudiantes las competencias que requieren para su desenvolvimiento en la sociedad; 
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de esta manera se elevará la calidad del servicio que ofrecen las instituciones 

educativas.  

 

Las estudiantes y los estudiantes egresan de Educación Secundaria con los 

conocimientos básicos sobre el emprendimiento de iniciativas empresariales, lo que no 

quiere decir que dichos conocimientos sean lo suficientemente potentes y motivadores 

como para llevarlos a poner en marcha un emprendimiento con la seguridad de saber 

que así están logrando parte de su plan de vida.  Si consideramos todas las 

dimensiones de la educación emprendedora, financiera y previsional como lo concibe 

el proyecto, podemos afirmar que ninguno de los estudiantes está preparado para ser 

empresario emprendedor. 

Los egresados de la IE técnico productiva que tenemos en el grupo meta del proyecto, 

tienen algo de ventaja porque salen con una opción técnica que les da una base para 

conseguir trabajo o generar su propio empleo, pero no tienen desarrollada una visión 

empresarial con mayor perspectiva y aún deben aprender otras competencias para la 

gestión de sus emprendimientos. 

 

No se puede perder de vista que la primera opción de los estudiantes es ingresar a la 

universidad o a un instituto superior para tener una carrera profesional; por lo tanto, 

toda su energía está enfocada hacia ello y es ése su proyecto de vida. Dentro de esa 

visión de futuro, algunos estudiantes consideran a las opciones emprendedoras como 

actividades coyunturales que les ayudarán a conseguir dinero mientras estudian o 

como pasatiempos también complementarios.  

 

En promedio, menos del 20% del grupo meta y en paralelo menos del 15% del grupo 

control ha desarrollado las competencias que promueve la educación emprendedora, 

financiera y previsional. Esto se debe a que sus instituciones educativas no abordan 

estas tres dimensiones con una propuesta pedagógica integrada, solamente se 

trabajan algunos contenidos desde distintas áreas del currículo vigente. 

 

Gracias a las pruebas aplicadas, se ha podido divisar un mejor rendimiento en lo 

relativo a la exploración y entendimiento personal en todos los grados de los dos 

grupos comparados. También se ha notado el mejor desempeño de los estudiantes de 

quinto grado porque muchos contenidos afines a la propuesta del proyecto se trabajan 

en ese grado. Respecto al aprendizaje relativo al ahorro, se detectó que la experiencia 

es la fuente principal de lo que saben los estudiantes, ya que su conocimiento les 

viene por experiencia propia en su familia y a través de los medios de comunicación; 

actualmente las instituciones educativas de la muestra no tienen programas 

específicos para promover el ahorro.  

 

 

 


