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I. PROBLEMA Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

PROBLEMA
Según el reporte de Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM 2008), la población femenina peruana está
entre las más emprendedoras del mundo. El 23.6% 
de las mujeres entre 18 y 56 años están inmersas en 
alguna actividad empresarial o de  negocios.
¿Cuáles son las variables que condicionan la 
probabilidad de emprendimiento empresarial?
OBJETIVO
Especificar a las variables que determinan la actitud  
y decisión de emprendimiento empresarial de la 
población femenina peruana.



II. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL

CUADRO 1: PERU. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

INDICADOR
Tasa
%

Lugar en el 
ranking 
mundial

Lugar en el ranking 
América Latina

Actividad emprendedora 
naciente

16.1 3 2

Nuevos negocios, gerentes 
y propietarios

5.1 20 10

Fase inicial de la actividad 
emprendedora

20.9 6 4

Negocios, gerentes y 
propietarios establecidos

7.5 21 7

Tasa de discontinuación 7.1 48 9

Elaboración propia en base a GEM 2009



CUADRO 2: PERU. ACTITUDES Y PERCEPCIONES 
EMPRENDEDORAS

INDICADOR
Tasa
%

Lugar en el 
ranking 
mundial

Lugar en el 
ranking América 
Latina

Percepción de oportunidades 61 3 1

Percepción de capacidades 74 6 3

Miedo al fracaso 32 23 3

Intensiones emprendedoras 32 8 3

Empresa como opción de 
carrera deseable

88 6 2

Alto estado de emprendedores 
exitosos

75 19 5

Atención que los medios de 
comunicación le dan el 
emprendimiento

85 2 1

Elaboración propia en base a GEM 2009



III. MODELO ECONÓMICO Y ECONOMÉTRICO DEL 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

MODELO ECONÓMICO

empren = f (Ki)
Donde:  empren = emprendimiento empresarial, Ki = dotación del 
capital i

MODELO ECONOMÉTRICO
empren = β0+ β1 edad + β2edu + β3vinculo + β4tam + β5linghogar

+ β6 participa + u

edad (Capital humano)
edu = educación alcanzada (capital humano)
vinculo = estado conyugal (capital de pareja)
tam=tamaño de la familia (capital familiar)
linghogar= logaritmo del ingreso per capita del hogar (capital

financiero)
participa = pertenencia a alguna organización social (capital social)



IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS

*la regresión econométrica se efectua utilizando el modelo 
logit con información proporcionada por ENAHO 2008, el 
mismo que contiene una muestra de 3547 mujeres, de 
todo el Perú, ocupadas y jefas de hogar entre 17 a 95 
años. Posteriormente se estima las elasticidades de la 
probabilidad de ser emprendedora empresarial utilizando 
la técnica de odds ratios.

*la variable empren es binaria, toma el valor de uno si 
tiene algún negocio o empresa y cero en caso contrario.  
La variable educación se divide en tres categorías: 
educa2 con educación primaria, educa3 con educación 
secundaria, educa4 con educación superior. La variable 
vínculo toma el valor de uno si es casada o conviviente y 
cero en caso contrario. El tamaño de la familia se mide 
por la cantidad de miembros del mismo. La variable 
participa toma el valor de uno si pertenece a alguna 
organización social y de cero en caso contario



V. RESULTADOS ECONOMÉTRICOS
CUADRO 3: PERU. DETERMINANTES DEL 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL FEMENINO
(modelo logit)



CUADRO 4: ESTIMACIÓN DE PROBABILIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO: MÉTODO ODDS RATIOS



VI. CONCLUSIONES

* La edad, el tamaño de la familia y la pertenencia de la 
mujer a alguna organización social condiciona en sentido 
directo la decisión de emprendimiento empresarial de las 
mujeres peruanas, en tanto que la educación formal y el 
nivel de ingreso familiar lo hace en sentido contrario.
* Por cada miembro adicional en la familia, aumenta en 
2.6% la probabilidad de que la mujer sea emprendedora 
empresarial
*En tanto que la mujer pertenezca a alguna organización 
social, la probabilidad de que sea emprendedora 
empresarial se incrementa en 79.6%.
*Si la mujer posee estudios superiores, la probabilidad de 
que sea una emprendedora empresarial disminuye en 
84.9%.
*A mayor nivel de ingreso percápita en el hogar, 
disminuye en 8.6% la probabilidad de que la mujer 
emprenda alguna empresa o negocio


