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Dedicamos este número de Actoras a las mu-
jeres emprendedoras urbanas y rurales de 

muchas ciudades y pueblos del perú, quienes 
con sus cotidianos trabajos ponen a funcionar 
sus talentos, creatividad, conocimientos, apren-
dizajes, relaciones y capacidad de organización 
y el de otros familiares y amigos/as para conse-
guir ingresos, forjar centros de trabajo y crear 
empleos. los testimonios reseñados nos acer-
caran mejor a este espacio donde muchas muje-
res realizan variadas actividades económicas.
Ellas, en su mayoría jefas de hogar, han pasado 
de ser trabajadoras en talleres y plantas indus-
triales o jóvenes talentosas a ser dueñas de sus 
propias propuestas: taller, empleo, ganancias, 
inversiones, perdidas, renovados esfuerzos, 
mercados conquistados, ampliaciones,… en 
resumen mujeres Mype. las hay también au-
toempleadas.
“…la presencia de ellas en las organizaciones 
está marcada por un gran interés por elevar 
su conocimiento técnico productivo y técnico 
empresarial”, sostiene nuestro entrevistado 
representante de Foromype.
precisamente fueron varias las mujeres partici-
pantes en el primer Congreso Nacional para un 
Acuerdo Nacional de las MypE  que reunió a 
510 delegados, delegadas y dirigentes de las 
micro y pequeñas empresas en el que se acor-
dó pedir la derogatoria del Decreto legislativo 
1086 propuesto inicialmente para promover la 
productividad y competitividad de la pequeña y 
microempresa y que en la práctica resultó en 
la rebaja de estándares laborales y exoneracio-
nes de impuestos  a quienes sí pueden y tienen 
que pagar. En este congreso se planteó la crea-
ción de la nueva ley general de promoción de 
las Mype y los Autoempleados que incluya a los 
sectores producción, comercio y servicios.
En cumplimiento de los acuerdos de Foromype 
sus líderes están trabajando para fortalecer la 
asociatividad y crear los consorcios para com-
prar y venderle al mercado; lograr la reglamen-
tación de la ley que establece la representa-
ción de la Mype ante instituciones del Estado 
como Essalud, senati, Cajas Municipales, y 
otros organismos que realizan compras estata-

les; conseguir programas de crédito accesibles, 
incluyendo periodos de gracia que les permitan 
acumulación inicial; mercados.
otro aspecto levantado en los artículos tiene rela-
ción con el esquivo comportamiento del mercado 
con las pequeñas productoras, comerciantes y 
prestadoras de servicios de alimentación, con-
sumidoras urbanas y rurales y la necesidad de 
que el Estado regule para evitar el surgimiento de 
distorsiones que traban las relaciones entre los 
agentes económicos o que perjudiquen a algu-
nos de ellos, por situaciones monopólicas, inequi-
dad en el acceso a la información necesaria para 
tomar decisiones u otras más complejas como las 
crisis económicas. 
las faltas de regulación afectaran principalmen-
te a los pequeños empresarios y las mujeres. 
pero además nos hablan de la necesidad de 
promover a este sector que es el  mayor gene-
rador de empleo, (74% de la pEA).
A todas y todos  los emprendedores, micro, 
pequeños empresarios nuestro reconoci-
miento por buscar bienestar para ellos, sus 
familias y el progreso del país.



2 actoras

MYPes

FORJANDO 
UNA NUEVA 
CLASE
EMPRESARIAL 

“Guiado por el modelo económico, 
el Estado equivocadamente llama 

empresarios a los ambulantes, mototaxis-
tas, y confeccionistas de prendas, por 
citar algunos ejemplos. si quiere que lo 
sean, que invierta en ellos. El hecho de 
estar en el régimen del “Rus” o el “REs” 
no los hace empresarios ni los ayuda 
mucho”, dice luis Valer cuándo le con-
sultamos sobre la situación de la micro y 
pequeña empresa.
Entonces qué son, le preguntamos. 
“Nosotros consideramos que si no hay 
estructura empresarial se trata de traba-
jadores emprendedores y que es  nece-
sario que el Estado reconozca a estas 
personas como trabajadores autoem-
pleados. Eso sería la base, el primer es-
calón de un empresario en potencia” 
señala.  
“son el germen de una  nueva clase de 
empresarios, pero al sistema no le inte-
resa  que esta nueva gente se agremie 
y organice empresarialmente,  porque  
constituirían una gran competencia 
para la gran empresa; el Estado no pro-
mueve una cultura empresarial. El que 
quiere capacitarse tiene que invertir su 
dinero y no todos pueden hacerlo. No 
se pide gratuidad, pero si acompaña-
miento. Eso significa, que el empren-
dedor pone una parte, y el  Estado, la 
otra”, agrega.

laS muJErES En laS  myPES
“las mujeres están al frente  de todo tipo 
de microempresas. sin duda son las más 
emprendedoras. Muchas son jefas de ho-
gar, padre y madre para sus hijos y desde 
el mismo espacio en el que desarrollan su 
actividad económica, deben conducir a su 
familia. la presencia de ellas en las organi-
zaciones está marcada por un gran interés 
por elevar su conocimiento técnico produc-
tivo y técnico empresarial”, sostiene. 

En tiEmPoS DE  tlCS
Valer recuerda que en el marco del tlC con 
los Estados unidos el gobierno dictó el de-
creto legislativo 1086, que antes que promo-
ver la productividad y competitividad de las 
microempresas lo que ha ocasionado es que 
la mediana y gran empresa se conviertan en 
pequeña, la pequeña en micro empresa, y 
que la micro empresa desaparezca.
“En el primer Congreso Nacional para un 
Acuerdo Nacional de las MypE  que re-
unió a 510 delegados, delegadas y diri-
gentes de las micro y pequeñas empresas 
acordamos pedir la derogatoria del Decre-
to y se planteó la creación de la nueva ley 
general de promoción de las Mype y los 
Autoempleados que incluya a los sectores 
producción, comercio y servicios” dice.
“En tanto estamos trabajando por fortalecer 
los Consorcios para comprar y vender. En 

esa lógica estamos enviando comisiones 
a Europa y Estados unidos, para estable-
cer articulaciones comerciales en pequeña 
escala con nuestros compatriotas. Es una 
apuesta totalmente independiente de las 
políticas del Estado”, precisa. 

Por la  rEPrESEntaCion
por otro lado, Valer comenta que se en-
cuentran a la espera de la reglamentación 
de la ley que establece que la elección de 
los  representante de la Mype ante institu-
ciones del Estado deberá ser  por voto di-
recto y secreto de los microempresarios. Al 
fin podrán tener real representatividad en  
Essalud, senati, Cajas Municipales, etc. 

tarEaS PEnDiEntES
“Entre los principales planteamientos de Fo-
roMype, figuran la constitución de Núcleos Eje-
cutores para socializar el 40% de las compras 
estatales y así terminar con la exclusión, favo-
ritismo y corrupción en las compras del Esta-
do. proponemos que el Banco de la Nación se 
convierta en una Banca MypE, capte ahorros 
y otorgue prestamos directos y con intereses 
bajos y con periodos de gracia de dos años. 
En el campo de la seguridad social pedimos 
la universalización social de la salud y pensión 
integral para todas/todos los peruanos con un 
aporte de 5 soles y una contribución solidaria 
de los que más tienen,   puntualiza Valer. 

Concentra a un gran número 
de mujeres emprendedoras y 

constituye más del 98% de las 
empresas del país,  generando  
empleo para el 74% de la PEA. 
Se trata de la Micro y Pequeña 

Empresa “MYPE” que día a 
día  libra una dura batalla 

para sobrevivir y convivir con 
los TLCs y el escaso interés 

político por promoverla. 
“ACTORAS” recoge el sentir y 

las propuestas de este sector a 
través de un diálogo con Luis 

Valer Coronado, representante 
de ForoMype. 
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MUJeres ProdUctoras
Y EL MERCADO

El Estado cumple un rol regulador frente 
al mercado, para evitar el surgimiento de 

distorsiones que traben las relaciones entre 
los agentes o que perjudiquen a algunos de 
ellos, por situaciones monopólicas, inequi-
dad en el acceso a la información necesaria 
para tomar decisiones u otras más complejas 
como las crisis económicas. 
la relación de las mujeres y hombres produc-
tores, rurales y urbanos con el mercado varía 
debido a varios factores: por ejemplo, la ubica-
ción geográfica, es decir, si están muy lejos del 
lugar donde se ubican los consumidores de 
sus productos; las dificultades o facilidades de 
movilidad, que inciden en las posibilidades de 
trasladarse en forma permanente con sus pro-
ductos a un mercado local. también depende 
del tipo de actividad económica a la que se de-
dican, por ejemplo si se dedican a la agricultu-
ra o engorde de ganado, que son actividades 
estacionarias, tendrán en ciertos periodos del 
calendario productivo, la necesidad de acudir 
a un mercado local. también y de manera es-
pecial, dependen del tamaño del negocio que 
poseen, así como del nivel de producción y de 
sus capacidades de generar excedentes en su 
producción familiar: los volúmenes y cantida-
des son importantes, ya que de ello depende 
qué y cuánto es para el autoconsumo y qué y 
cuánto pueden comercializar. En el caso de las 
productoras rurales, está diferencia es signifi-
cativa pues para cubrir su canasta de produc-
tos requieren de otros productos industriales 
que no cultivan y que sólo pueden adquirirlos 
con el dinero de la venta de sus pequeños ex-
cedentes o de los escasos ingresos por breves 
jornadas laborales. la venta local (de bienes o 
de su mano de obra), entonces, es necesaria 
para cubrir sus necesidades básicas. 
Estos son factores comunes entre hombres 
y mujeres productores. sin embargo, en el 
caso de las mujeres se presentan otros as-
pectos que es necesario relevar.
Ellas, dedicadas a algunas actividades como 
la artesanía, confecciones, entre otros; gene-
ralmente empiezan a comercializar entre las 
amistades o los circuitos familiares, basándo-
se en la confianza y la seguridad que de ellos 
reciben. la posibilidad de acceder a mercados 
más exigentes depende igualmente de varios 
factores como el apoyo de la familia o de las 
edades de los hijos (ya que si éstos son pe-
queños, ellas tendrán que asumir horas coti-

El presente artículo pretende dar a conocer las oportunidades 
y los obstáculos en el ámbito económico, social e incluso 
personal, que las mujeres productoras rurales y urbanas 
encuentran en su relación con el mercado, ya sea local, 
nacional o de exportación.

n  El MIMDEs pone a disposición de las mujeres empresarias y emprendedoras el sello 
HECHo poR MuJEREs pERuANAs, distintivo que permite reconocer el talento y 
el esfuerzo de las mujeres peruanas que con creatividad y calidad elaboran y comer-
cializan productos diversos. Está dirigido a todas las mujeres peruanas, mayores de 
18 años, propietarias y administradoras de negocios o unidades de negocio que se 
encuentren/e formalmente constituido/s o en proceso de formalización, y que cuen-
ten con una fuerza de trabajo mayoritariamente femenina. El requisito para acceder 
es que las MypEs estén formalizadas o en proceso. 

n  El Ministerio de Producción tiene oficinas descentralizadas en los distritos de La Vic-
toria, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Comas, Independencia, Rímac. En 
la Victoria se está probando un módulo informático de formalización en 72 horas. 

iniciativas estatales

dianas de su jornada para su cuidado). 
La confianza y seguridad en sí mismas, 
son factores indispensables para acceder 
a nuevos ámbitos de venta y comercializa-
ción. Requieren de relaciones externas, pro-
mociones, apoyo crediticio, formalización y 
asistencia técnica para mejorar los procesos 
y productos. Ingresar al mercado local, re-
gional o nacional dependerá de la calidad 
de los productos, de la especialización, del 
diseño, del volumen requerido, del conoci-
miento básico de costos y de ventas. En el 
ambito rural la mayoría  desconoce los me-
canismos de acceso a un mercado urbano 
más cosmopolita, como el de las ciudades 
intermedias  (provinciales) y grandes ciuda-

des (departamentales)  o de la capital. por 
ello, un aspecto crucial es el apoyo familiar 
permanente que le permita asumir nuevas 
responsabilidades fuera del hogar, sin sen-
tirse cuestionadas por la familia.
Es también muy importante la capacidad y 
el poder de negociación, en la medida que 
mujeres dedicadas a actividades vinculadas 
a la exportación no tradicional, empiezan a 
trabajar en la modalidad de servicios a terce-
ros, bajo subcontrata con empresas exporta-
doras, y éstas son las que les fijan los precios 
por sus  productos y/o servicios. El poder de 
negociación es una capacidad que se desa-
rrolla en base a la autoestima, al empodera-
miento y al conocimiento del propio mercado, 
de los costos y precios de los productos.
para las mujeres, un elemento central tam-
bién es la asociatividad, como forma de 
aprendizaje colectivo, los consorcios son 
necesarios para acceder en forma directa a 
mercados nacionales e internacionales. les 
permite desarrollar vínculos con el mercado 
local, nacional y de exportación. y, en vista 
que los vínculos con el mercado no son su-
ficientes de por sí, se requiere la ampliación 
y/o creación de políticas públicas que se tra-
duzcan en programas y proyectos orientados 
a desarrollar las capacidades productivas de 
las peruanas, considerando las oportunida-
des y tendencias del mercado, en un marco 
de igualdad para hombres y mujeres. 

lic. soc. Betsey Valdivia lópez✐
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s in  aPoYo del estado

Adela Yachachi y Mafalda Landeón pertenecen 
a la  Asociación Warmi Makuy  de Yauli en La 

Oroya y al Consejo Nacional de Autoempleados 
y Microempresarios del Perú, respectivamente. 

Noemí Mendoza es jefa de hogar y microempresaria 
independiente. Aunque  cada una tiene diferentes 

realidades y propuestas, comparten un punto de partida, 
son  productoras y dan trabajo a otras personas. Es 

decir generan empleo sin apoyo del Estado.

“Somos mujeres emprendedoras  que  hemos autogenera-
do nuestro trabajo. producimos para el mercado nacional 

tejidos y confecciones en alpaca y  algodón. unas apenas sobre-
vivimos, otras tenemos cuatro personas empleadas,  pero para 
todas cada vez es más difícil mantenernos en el mercado por 
los tratados de libre comercio, las importaciones, la competencia 
desleal de los productos chinos y de la India y el contrabando” 
dicen Adela y Mafalda.
para promover la microempresa se requiere de capital, tecnología, 
asistencia técnica y menos impuestos, además de una constante 
organización y planificación “Producimos según la temporada, si 
es invierno trabajamos en verano y a la inversa. preparamos una 
colección de acuerdo al sector del mercado al que nos dirigimos, 
exhibimos nuestras producciones, en tiendas, en ferias, en centros 
comerciales, nos vamos a provincias. En resumen, no nos limitamos 
a la producción, todo el tiempo estamos buscando mercado para 
obtener ingresos”, precisa  Noemí Mendoza.

DoBlE JornaDa, Sin SErViCioS
Cuando quien está al frente del negocio es “EllA”, por los roles 
tradicionales que imperan,  se debe compartir la responsabilidad 
productiva con  el  trabajo del hogar y el cuidado de la familia.  “las 
mujeres realizamos un gran esfuerzo para buscar ingresos y orga-
nizar nuestro tiempo  entre el taller y la casa. Descansamos menos, 
tenemos apenas 4 ó 5 horas para dormir y esto afecta a nuestra 
salud. Descuidamos a nuestros hijos, no les ayudamos en sus estu-
dios,  no les damos apoyo moral y no los formamos con valores. por 
lo general  la pareja no colabora” comenta Mafalda.
“En la oroya carecemos de casas para el cuidado de los niños”, 
agrega Adela; mientras Noemí dice que “en el cercado de lima no 
hay guarderías del Estado, los Wawa Wasi están en los asentamien-
tos humanos, pero a las cuidadoras les falta capacitación”.
 
aSoCiatiViDaD, nuEVaS PrÁCtiCaS
“la mayoría tenemos empresas familiares, pero estamos avanzando 
en nuevas formas de organización”, relata Adela. “En la asociación 
tomamos decisiones sobre el tipo de producto, compramos  en con-
junto todos los insumos, definimos el precio y el lugar donde vamos a 
vender según la colección, también decidimos sobre el capital global, 

los aportes de cada microempresaria, la ganancia y la utilidad. pero 
en otros grupos es difícil vencer la desconfianza”, precisa. 
 
¿VEnDErlE al EStaDo? miSion imPoSiBlE
“En las compras estatales se benefician más las pequeñas y medianas 
empresas, el 40% de las compras estatales para las Mypes, es letra 
muerta, los trámites son engorrosos y muy pocas acceden realmente 
a los programas del Estado, como siempre afrontaremos solas las cri-
sis”,  reflexiona Mafalda Landeón de CONAEM y ForoMype.
 Ella, al igual que los miles de microempresarios y microempresarias,  
espera la pronta modificación del Ley MYPE y regulación del DL 1017 
de Compras Estatales para que la tan anunciada promoción del sector 
no sea simple demagogia. “Requerimos de préstamos con menos in-
tereses, asistencia técnica,  servicios  y seguridad social para todas y 
todos los peruanos”, puntualiza. .

la publicación de

cuenta con el auspicio de:

MicroeMPresarias Y artesanas
ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL CUIDADO

MUJeres Y MYPesE
N

 C
If

R
A

s
…

En el 2007 la suNAt tenía registradas en el 
RuC a  1’485,000 mujeres con negocios. 
El 56% de las personas inscritas en el Registro 
Único Simplificado (RUS) son mujeres.
En marzo del 2008 el Ministerio de trabajo 
señalaba que el 22% de la MypE es conducida 
por mujeres. 
según datos del INEI sólo el 0.26% de la MypE 
tiene relación con la producción exportadora. El 
nexo es a través de  las grandes empresas, a 
las que le brinda servicios bajo la modalidad de 
sub contrata.
En el primer Congreso Nacional de la Micro y 
pequeña empresa,  que reunió a 510 dirigentes 
MypE,  el  40% de participantes eran mujeres. 
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