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RESUMEN DE LOS ESTUDIOS
INVESTIGACIÓN
DETERMINANTES DEL ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS MICROEMPRESAS EN EL PERÚ
El objetivo último del presente estudio es analizar el acceso y uso de servicios financieros por parte de
las microempresas y las pequeñas empresas, explorando los principales determinantes de su demanda
financiera en el caso peruano, remarcando la importancia del género del conductor de la MYPE. Los
principales resultados encuentran que: la probabilidad de que el conductor de una microempresa
decida solicitar un crédito está directamente relacionada con las características de la empresa más
que las del conductor, en tanto que la probabilidad de obtener el crédito y su uso están asociados
principalmente al género y educación financiera de su conductor, el tipo de actividad económica y
posible tamaño de mercado de las MYPE; también encontramos que estos resultados varían debido a
la alta heterogeneidad de estas empresas. Por lo anterior, se recomiendan políticas orientadas a
mejorar el acceso financiero de las MYPE que así lo requieran -con medidas que tomen en cuenta las

diferencias entre empresas-, y que busquen en última instancia el fortalecimiento de la actividad
empresarial de las MYPE, a través de políticas que atiendan tanto sus requerimientos financieros
como no empresariales en general. Mención especial merece la dimensión de género en el diseño de
políticas, dada su participación diferenciada entre las MYPE. Se proponen líneas de investigación para
profundizar el análisis y mejorar las propuestas de las políticas públicas pertinentes para este sector y
para la economía peruana en general.
Janina León Castillo. Economista peruana, con más de veinte años de experiencia académica y
profesional en el Perú y el exterior. Doctora en Economía del Desarrollo, del Medio Ambiente y
Agrícola. Actualmente es Profesora e Investigadora a tiempo completo de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP). Así como Directora Académica de Planeamiento y Evaluación de la PUCP.
Consultora Internacional e Investigadora aplicada y con perspectiva multidisciplinaria, con estudios
y publicaciones sobre empleo, género, actividad económica de las pequeñas empresas y
microempresas, microfinanzas, pobreza y género en América Latina y Perú, y otras áreas de
Microeconomía Aplicada. Participa en varias instituciones profesionales y académicas. Pertenece al
Comité Consultivo del Premio a la MICROEMPRESA Fundación Citibank. Ex Presidenta de Servicios
Postales S. A.- Serpost. Ex Asesora de los Viceministerios de PYME-Produce y de Empleo-Trabajo.
Guillermo Jopen Sánchez. Magister en Economía (Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP). Es
investigador y profesor asociado del Departamento de Economía (PUCP), y Profesor Asociado en la
Maestría en Gestión de Instituciones Educativas, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
(UARM). Ha participado en investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas sobre temas sociales
(educación, inclusión financiera, seguridad ciudadana, etc., con un interés particular en
Microeconomía, Microeconometría Aplicada y análisis de datos.
Miguel Sánchez Piscoya. Bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
con estudios de maestría en la misma institución. Asistente de Docencia e Investigación del
Departamento de Economía de la PUCP. Cuenta con experiencia en diseño e implementación de
políticas públicas aplicadas a la educación superior universitaria. Ha participado en investigaciones
cuantitativas y mixtas sobre microfinanzas, microempresas, educación y tópicos de desarrollo
económico. Actualmente, se desempeña como analista cuantitativo en la Unidad de Seguimiento y
Evaluación de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación.
INVESTIGACIÓN
PENALIZACIONES SALARIALES POR MATERNIDAD: EL COSTO DE SER MADRE EN EL PERÚ.
Este trabajo busca explorar sobre un aspecto de la desigualdad salarial de género, que es la brecha
existente entre los ingresos recibidos por mujeres sin hijos y mujeres con hijos. Las mujeres pueden
ganar hasta 16% menos, al mes, que aquellas que no tienen hijos. El propósito es hallar si la diferencia
se debe a factores observables como diferencias en niveles educativos o si existe una discriminación
entre ambos grupos. Se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares del periodo 2006-2016 y el método de
estimación de la brecha fue la descomposición de Blinder Oaxaca. La evidencia empírica indica que
son los factores observables los que crean la diferencia.
Tamia Lavado. Economista e investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) con énfasis en los temas de género, laborales y educativos. Actual analista en la Unidad de
Estadística del Ministerio de Educación (MINEDU). Ganadora del XVIII Concurso Anual de
Investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Tesista ganadora del programa
de Promoción de Tesis de Pregrado promocionado por el Vicerrectorado de Investigación y
Postgrado (VRIP) de la UNMSM.

BALANCE Y AGENDA DE INVESTIGACION 2017 - 2021
EMPLEO E INFORMALIDAD
En este documento se revisa la literatura relacionada al empleo durante el último quinquenio, con
énfasis en cuatro temas: productividad laboral, formalización y consolidación de las MYPE, el análisis
del marco normativo del trabajo, y las condiciones de empleo para diferentes grupos poblacionales.
Luego, haciendo uso del enfoque integrador de la OIT (2014), se evalúa la relación entre las políticas
públicas relacionadas al empleo y la literatura revisada, encontrando desarticulación entre las
conclusiones de los documentos y las políticas implementadas. Para ampliar nuestro panorama sobre
el rol de la academia en los estudios laborales y en la elaboración de las políticas públicas, así como
también sobre temas que han sido insuficientemente explorados, se realizaron nueve entrevistas a
investigadores peruanos, las cuales se resumen en este documento. Con la información recabada e
incorporando los comentarios de diversas instituciones del sector público, se plantea la agenda de
investigación de empleo para el próximo quinquenio alrededor de cuatro temas: informalidad, calidad
del empleo, desarrollo productivo y mercado laboral, y futuro del trabajo.
Pablo Lavado. Profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico e
Investigador del Centro de Investigación (CIUP). Doctor en Economía y máster en Economía y Finanzas
por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros CEMFI (España), y licenciado en Economía por la
Universidad del Pacífico. En el sector público se ha desempeñado en el cargo de Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud. Sus áreas de especialización son: economía de la salud,
economía laboral, finanzas públicas, microeconometría aplicada, economía de la familia, econometría
estructural, modelos dinámicos de elección discreta, evaluación de impacto.
Daniela Campos. Licenciada en economía por la Universidad del Pacífico. Actualmente trabaja como
asistente de investigación en Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). Ha sido Asistente de
Investigación en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y consultora de la OIT. Sus
áreas de interés incluyen economía laboral, migraciones, y los procesos de desarrollos sociales y
económicos.
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