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RESUMEN 
 

En la presente investigación se analiza la oferta de profesionales de ciencias empresariales de la 
Universidad Particular César Vallejo al Mercado Laboral de la Región La Libertad, periodo 2001 – 2010, 
Licenciados en Administración y Contadores Públicos de esta universidad, iniciando la exposición con una 
descripción de la realidad observable, la realidad problemática, los antecedentes  y justificación de la 
investigación, el problema de investigación, su marco teórico, la hipótesis, el objetivo principal y los 
objetivos específicos, las variables, dependiente la oferta e independiente la demanda de Contadores 
Públicos y Licenciados en Administración de la Universidad César Vallejo de Trujillo, presentando el avance 
de dos objetivos específicos, el establecimiento de en qué sectores de la actividad económica se 
encuentran empleados estos profesionales y dando a conocer que cargos ocupan en las empresas en las 
que se encuentran trabajando. La población y muestra de la investigación la constituyen las empresas e 
instituciones de la Región La Libertad y los egresados y titulados de las escuelas profesionales de 
Administración y Contabilidad de la Universidad César Vallejo, de la sede principal, Trujillo, durante el 
periodo de estudio. Los objetivos se van logrando mediante el análisis de documentos e información de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, de las empresas e instituciones de la Región La Libertad donde 
trabajan nuestros titulados y de organizaciones públicas como INEI, Ministerio de Trabajo, así como del 
análisis de resultados de investigaciones relacionadas, que con la aplicación de softwares estadísticos 
como el SPSS y hojas de cálculo como EXCEL hemos venido procesando y nos ha permitido, hasta el 
momento, determinar que 63% de Licenciados en Administración y el 54% de Contadores Públicos se 
encuentran ejerciendo y atendiendo a su demanda en el Mercado Laboral. 
 
Palabras clave: Oferta, demanda, Licenciados en Administración, Contadores Públicos, Mercado Laboral, 

Universidad César Vallejo de Trujillo, Región La Libertad, sectores económicos, cargos 
que ocupan. 
 
 

ABSTRACT 
 

In the present investigation offer business professionals sciences Universidad César Vallejo Particular 
Labor Market analyzes of La Libertad region , period 2001 - 2010 , specifically Licensed Public Accountants 
and Management of this university at the place and time indicated, exposure starting with a description of 
observable reality, the problematic reality, the background and rationale for the research, the research 
problem, theoretical framework, hypothesis, the main objective and the specific objectives, variables, 
dependent supply and independent demand for Accountants and Lawyers in Administration from the 
University Cesar Vallejo Trujillo, presenting the progress of two specific objectives, the establishment of 
which sectors of economic activity employees are these professionals and publicizing that charges involved 
in the companies in which they are working. The population and research sample constituent companies 
and institutions in the Region La Libertad and graduates and graduates of vocational schools of Business 
Administration and Accounting from Universidad César Vallejo, of the headquarters, Trujillo, during the 
study period. The objectives are being met through the analysis of documents and information from the 
Universidad Cesar Vallejo Trujillo, companies and institutions in the Region La Libertad where our 
graduates work and public organizations as INEI , Ministry of Labour and analysis results of related 
research, with the application of statistical software such as SPSS and spreadsheets such as EXCEL, we 
have been processing and enabled us so far to determine that 63% of graduates in management and 54% 
of CPAs are response to exercise and demand in the labor market. 
 
Key words: Supply, Demand, Management Graduates, Chartered Accountants, Labor Market, César 

Vallejo University of Trujillo, La Libertad region, economic sector, positions held. 

 
1 Magister en Economía. cvalladaresl@ucv.edu.pe 
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INTRODUCCIÓN 
 

La realidad observable en la que se encuadra la 
investigación es la que presenta la Universidad 
César Vallejo en la ciudad de Trujillo, Región La 
Libertad, fundada el 12 de noviembre de 1991, por 
el Ingeniero César Acuña Peralta y que inició sus 
actividades académicas el 1º de abril de 1992 y el 
mercado laboral de la Región La Libertad, periodo 
2001-2010. Este trabajo, establece la “relación de 
estas  dos  disciplinas  científicas  que  son  la 
Educación y la Economía”

3
 y mi experiencia como 

docente  de  las  escuelas  profesionales  de 
Administración y Contabilidad de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Particular 
César Vallejo desde marzo del año 2006, que me ha 
permitido ver varias promociones de profesionales 
egresar de estas escuelas y por ello surge mi 
inquietud, de comprobar si la universidad ha 
preparado a profesionales, que en la realidad se 
encuentran aplicando  los  conocimientos 
adquiridos estudiados, aprehendidos y aprendidos 
durante su formación universitaria en el mercado y 
en el periodo indicados. En el año 2001, la Comisión 
Nacional para la Segunda Reforma Universitaria 
(CNSRU)

4
, realizó un diagnóstico de la Universidad 

Peruana con el objetivo de articular la oferta 
universitaria con la demanda de la sociedad y el 
Estado,  haciendo  énfasis  en  las  demandas 
regionales. La oferta de carreras universitarias en 
el  año  2002,  de  acuerdo  a  información 
proporcionada  por  la  Asamblea  Nacional  de 
Rectores (ANR) era de 132 carreras profesionales, 
siendo las de ciencias económicas y empresariales 
más ofertadas las de Contabilidad, Administración 
y Economía, y se puso en evidencia que no existían 
ni los más mínimos niveles de coordinación entre la 
oferta propuesta por las universidades y las 
necesidades reales de la sociedad peruana. 
Este diagnóstico realizado por CNSRU representa 
uno  de  los  principales  antecedentes  a  la 
investigación que se desarrolla en esta tesis y pone 
en evidencia diversas problemáticas de la oferta 
universitaria en nuestro país, tanto pública como 
privada, desde la desconexión de la educación 
superior universitaria con la educación básica hasta 
lo discutible de algunos mecanismos de ingreso, 
duración de los estudios universitarios y obtención 
de grados académicos y títulos en algunas 
universidades, sobretodo particulares. Un grave 
problema según Porter: “Pésima educación”

8 
La tesis doctoral elaborada en el año 2004 por la 
Magister Elena Gallego Abaroa de la Facultad de 
Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la 
Universidad Complutense de Madrid, denominada: 
“Una investigación de las fuentes de la oferta y la 
demanda de trabajo en la historia del pensamiento 
económico”

7
, donde presenta las leyes de la ciencia 

económica que rigen al mercado laboral entre las 
decisiones de las empresas que demandan empleo 
y los individuos que son la oferta de trabajo. 
El artículo elaborado por Patricia McLauchlan de 
Arregui, Directora Ejecutiva del Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (GRADE), denominado 
“La situación de las universidades  peruanas”12

, 

basado en la ponencia que fuera presentada en 
el diálogo   Nacional   sobre   la   Universidad 
Peruana, convocado por la Asamblea Nacional de 
Rectores y realizado el 21 de abril de 1994, donde 
se analiza la respuesta de las universidades a las 
necesidades del país en cuanto a número y calidad 
de  los  profesionales, y  las  posibilidades que 
estos tienen en el mercado de trabajo. 
El historiador y docente universitario Juan Manuel 
Burga Díaz, ex rector de la Universidad Nacional 
Mayor  de  San  Marcos,  ha  realizado  varias 
publicaciones en el diario La República haciendo 
referencia a la crisis de la universidad peruana. 
El jueves 15 de octubre del año 2009, en un artículo 
que denomina “Universidades al garete”

1
, hace 

referencia a la inoperancia de las autoridades 
políticas peruanas para promulgar, lo que él 
denomina, una moderna ley universitaria que 
rescate a nuestra universidad del garete en el que 
se encuentra, responsabilizando a los propietarios, 
accionistas o defensores del modelo “universidad 
negocio”, haciendo clara alusión a, por lo menos a 
algunas, universidades privadas, resaltando la falta 
de decisión política para implantar un verdadero 
sistema de regulación que promueva la calidad en 
la educación superior peruana. En el mismo diario, 
el 4 de febrero de 2010, Juan Manuel Burga Díaz, 
en su artículo denominado “Nuevo debate, viejos 
temas”

2
, presenta el análisis que, el economista y 

académico de la Universidad de Harvard, Michael 
Porter  realizó  en  el  seminario  internacional 
denominado  “Claves  de  una  Estrategia 
Competitiva” que dictara en nuestro país en 
noviembre del año 2008, organizado por la 
Universidad del Pacífico y el banco Interbank, 
donde destaca que entre las dificultades que tendrá 
el Perú en el largo plazo se encuentra la pésima 
educación, principal componente de la oferta 
laboral. El sistema de la Universidad Peruana, la 
oferta de profesionales, el funcionamiento de 
nuestro mercado laboral, la percepción que la 
sociedad, profesional o no, nacional o extranjera, 
tiene de la calidad de la educación superior 
universitaria, constituye una problemática que 
requiere ser estudiada y analizada, a fin de aportar 
para su mejoramiento, no solo en calidad sino 
también en coherencia con los planes de desarrollo 
regionales  y  nacionales,  tanto  a  nivel 
microeconómico como macroeconómico, en un 
contexto globalizado, donde las soluciones y 
progresos no pueden tan solo ser consecuencia de 
situaciones  coyunturales,  sino  proyecciones 
sostenibles en el largo plazo. El considerar a la 
educación superior universitaria como un factor 
prioritario de desarrollo, su relación estrecha con el 
bienestar y la calidad de vida, que se sustente en 
una economía sólida, ya que ambas disciplinas son 
interdependientes y donde el sector privado en los 
últimos cuarenta años ha venido teniendo una 
participación importante, crítica y discutible en 
diversos aspectos, justifican suficientemente la 
presente  investigación.  Con  la  presente  
investigación se está contribuyendo a la mejora del 
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servicio educativo de la Universidad Privada César 
Vallejo ya que la información que proveerá acerca 
del mercado de profesionales de la Región La 
Libertad servirá para adecuar su oferta educativa a 
estos  requerimientos.  Así  mismo,  con  la 
elaboración de esta tesis se aporta a la ciencia 
mediante la aplicación de una metodología de 
investigación científica que demuestra que su 
correcto empleo permite realizar trabajos en las 
ciencias sociales y se brinda un precedente para la 
realización de futuras investigaciones similares. 
El problema de investigación que nos planteamos 
es: ¿Corresponde la oferta de Licenciados en 
Administración y Contadores Públicos egresados 
de la facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Particular César Vallejo a su demanda 
en el mercado laboral de la región La Libertad en el 
periodo 2001 – 2010? 
La presente investigación se enmarca dentro de las 
teorías  económicas  clásicas,  específicamente 
dentro de la denominada economía de mercado, 
por cuanto hacemos referencia al Mercado de 
Trabajo o Mercado Laboral y los componentes 
clásicos de todo mercado, la oferta y la demanda. 
Pero no se trata de un estudio de mercado con fines 
comerciales, es decir, simplemente de compra y 
venta o para la introducción de un producto en el 
mercado,  sino  se  trata  del  estudio  del 
comportamiento de las variables del mercado de 
trabajo  para  determinar  en  qué  medida  la 
Universidad Particular César Vallejo, a través de su 
Facultad de Ciencias empresariales y sus escuelas 
profesionales de Administración y Contabilidad, 
que  son  las  únicas  que  tienen  egresados 
profesionales en el periodo de estudio, cumple su 
rol de aportar con los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de los pueblos y en particular de 
la región La Libertad del Perú. Jorge Fernández 
Baca, en su libro de Microeconomía Teoría y 
aplicaciones Tomo II

6
, editado por el Centro de 

Investigación de la Universidad del Pacífico, en 
Lima en enero del año 2000 nos presenta esa parte 
de la teoría económica que será necesario analizar 
y estudiar en la presente investigación y en general 
otros autores, desde Adam Smith, pasando por los 
neoclásicos  como  Alfred  Marshall  y  los 
marginalista, en lo referente al comportamiento del 
consumidor, en este caso por un lado de servicios 
profesionales, los demandantes en el mercado de 
trabajo, como de los servicios de educación 
superior de los que se forman como profesionales 
para ofrecer sus servicios en favor de la sociedad. 
También la posición de John Maynard Keynes

11
 y 

sus teorías opuestas a las de los clásicos, respecto 
a los mercados y los comportamientos económicos 
de los individuos, se ponen de manifiesto en esta 
investigación, ya que el mercado de trabajo 
presenta un comportamiento donde la demanda de 
conocimientos y atributos personales, por parte de 
las empresas e instituciones públicas y privadas, 
determina la oferta, es decir condiciona a que los 
profesionales que se forman en las universidades 
tengan estos conocimientos y atributos o perfiles y 
no a la inversa, como lo planteaba Jean Baptiste 
Say que manifestaba que “toda oferta crea su 

 
 

propia demanda”
14
, salvo cuando los egresados 

crean sus propias empresas. 
Las variables de la investigación bajo este marco 
teórico quedan plenamente establecidas, la oferta 
de profesionales universitarios, Licenciados en 
Administración  y  Contadores  Públicos  de  la 
Universidad Privada César Vallejo de Trujillo, 
conforman la variable dependiente y las empresas 
e instituciones que demanda de estos profesionales 
es la variable independiente; de esta manera 
cuando nos referimos a la oferta de profesionales 
de  ciencias  empresariales  de  la  Universidad 
Particular César Vallejo en el mercado laboral de la 
Región La Libertad tenemos que asumir que 
primero se tendrá que dar ese requerimiento, 
resultado de los planes de desarrollo de las 
empresa y organizaciones públicas o privadas, que 
darán consecuencia a la generación de una oferta 
que esté acorde a esos requerimientos, lo que 
obliga a que permanentemente la empresa y la 
universidad  mantengan  un  vínculo  estrecho, 
objetivo y sistemático, en beneficio tanto de la 
oferta como de la demanda y como consecuencia 
del mercado laboral y la sociedad. 
Un marco legal también acompañará la presente 
investigación, por cuanto todo mercado genera 
derechos  y  obligaciones  que  deberán  estar 
reguladas en beneficio de ambas partes. 
Objetivo principal: Analizar la correspondencia 
de la oferta de Licenciados en Administración y 
Contadores Públicos, egresados de la facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Particular 
César Vallejo a su demanda en el mercado laboral 
de la región La Libertad en el periodo 2001 – 2010. 
Objetivo  específico  1:  Conocer  si  los 
profesionales Licenciados en Administración y 
Contadores Públicos egresados de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo en el periodo 2001-2010, en la 
Región La Libertad, se encuentran en condición de 
adecuadamente  empleados,  subempleados  o 
desempleados. 
Objetivo específico 2: Establecer en que sectores 
de  la  actividad  económica  se  encuentran 
empleados los profesionales, titulados de las 
escuelas  de  administración  y  contabilidad, 
egresados de la Facultad de Ciencia Empresariales 
de la Universidad Particular César Vallejo en La 
Región La Libertad en el periodo 2001 - 2010. 
Objetivo específico 3: Conocer que cargos 
ocupan en las empresas en las que se encuentran 
empleados los profesionales, titulados de las 
escuelas  de  administración  y  contabilidad, 
egresados de la Facultad de Ciencia Empresariales 
de la Universidad Particular César Vallejo en La 
Región La Libertad en el periodo 2001 - 2010. 
Objetivo  específico  4:  Determinar    las 
necesidades  que  los  empleadores  de  los 
Licenciados  en  Administración  y  Contadores 
Públicos egresados de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo en el periodo y región de estudio, esperan 
sean atendidas y satisfechas con su contratación. 
Objetivo específico 5: Correlacionar los objetivos 
de los planes de desarrollo de la Región La Libertad 
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con los objetivos de los planes estratégicos y 
operativos de las escuelas profesionales de 

Valladares C.  
 

Ciencias Empresariales de la Universidad César 
Vallejo del periodo 2001 - 2010 

Administración y Contabilidad de la Facultad de 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
1.Material 
El material de estudio lo conforma la población de 
empresas  e  instituciones  de  las  principales 
ciudades de la región La Libertad y los egresados 
titulados  de  las  escuelas  profesionales  de 
Administración y Contabilidad de las principales 
universidades con sede principal de la ciudad de 
Trujillo, región La Libertad. 
La  muestra  la  constituye  las  empresas  e 
instituciones de las principales ciudades de la 
región La Libertad y los egresados titulados de las 
escuelas  profesionales  de  Administración  y 
Contabilidad  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Empresariales de la Universidad Particular César 
Vallejo de los años 2001 al 2010. 
2. Métodos y técnicas 
Los métodos y/o técnicas que se han empleado de 
acuerdo al diseño de investigación incluyen análisis 
de documentos de la Universidad César Vallejo de 

la ciudad de Trujillo, al igual que de las empresas e 
instituciones de la Región La Libertad en lo 
relacionado a la demanda y oferta de profesionales 
de contabilidad y administración. Se emplearon las 
técnicas de entrevista, encuesta y evaluación y 
análisis de documentos. Los instrumentos, que se 
emplearon para recoger y registrar los datos han 
sido: cuestionarios, guía de entrevistas, test, hojas 
de control. El resultado de la aplicación de estos 
métodos y técnicas ha sido la obtención de datos 
válidos y confiables, para su procesamiento y 
análisis. El procesamiento de datos se ha realizado 
aplicando softwares estadísticos como el SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) y hojas 
de cálculo electrónicas, que permitieron organizar 
los datos obtenidos, para ser analizados de tal 
manera que se logre la contrastación de la hipótesis 
planteada y de los objetivos de la investigación, 
para llegar a conclusiones sobre bases sólidas. 

 
RESULTADOS 
 

Las  principales  características  de  la  oferta 
universitaria de la región La Libertad entre los años 
2001 y 2010 son la de presentar una tendencia 
creciente, ya que la proporción de personas con 
edades entre 17 a 21 pasaron de 34% en el año 
2000 a 46% en el año 2010 las que se matricularon 
en algún centro de enseñanza de nivel superior, 
presentando una tasa de crecimiento anual de 
2,9%, siendo la tasa nacional de 3% (Crecimiento 
promedio anual obtenido a través de las tasas de 
matrícula del MINEDU—ESCALE 1998 y 2009). 
La oferta formativa de las universidades al año 
2010 en la región La Libertad

15
, tiene una de 

gestión pública con 33 carreras muchas de ellas 
tradicionales  como  arqueología,  antropología, 
biología estadística, física, matemáticas y trabajo 
social para sectores con demanda muy limitada, en 
cambio todas las universidades, la pública y las 
cinco particulares con autorización definitiva de 
funcionamiento,  ofertan  las  carreras  de 
Administración y Contabilidad, pero, en el caso de 
las particulares, orientadas a las necesidades de 
formar la propia empresa. La Universidad César 
Vallejo,  cuya  oferta  de  Administradores  y 
Contadores se estudia en esta tesis tiene como 
misión institucional: “formar profesionales idóneos 
con sentido humanista y científico, productivos, 
competitivos, creativos y comprometidos con el 
desarrollo  socioeconómico  del  país, 
constituyéndose en un referente innovador y de 
conservación del medio ambiente”. 
Esta  herramienta  de  direccionamiento  de  la 
Universidad César Vallejo se ha elaborado como 
resultado  de  entrevistas  a  empresarios  que 
constituyen la demanda de estos profesionales, en 
cuanto a las necesidades que dichos empresarios 

requieren sean atendidas y satisfechas. Esto da 
origen, en esta universidad, a la creación del área 
de Bolsa de Trabajo cuya tarea principal es 
promover la inserción laboral de egresados de la 
universidad, procurando el desarrollo del trinomio 
Universidad-Empresa-Profesional Egresado. 
La oferta formativa en la Escuela de Administración 
de  la  Universidad  César  Vallejo  es  formar 
administradores que sean indispensables para el 
crecimiento de las organizaciones a través de las 
habilidades empresariales que desarrollen en la 
universidad. Con la enseñanza que se ofrece 
brindar en esta escuela, se aspira a convertir al 
estudiante en experto en el manejo simultáneo de 
problemas de diversa índole, con el objetivo 
primordial de generar utilidades de forma ética y 
eficiente, considerando que el administrador es 
ante  todo  un  líder  que  prevé  y  soluciona 
(problemas),  rápidamente,  optimizando  los 
recursos materiales y humanos de los que dispone. 
Las perspectivas ocupacionales de esta oferta 
educativa superior, para el graduado en esta 
escuela,  son  las  de  desempeñarse  como 
Administrador de empresas públicas y privadas de 
diferentes sectores y niveles, Perito Administrativo 
en los procesos judiciales, Asesor y Consultor 
Empresarial en las áreas de Administración, 
Marketing, Finanzas, Producción, etc., Consultor 
especializado en planes estratégicos y operativos y 
asesor empresarial a todo nivel. Investigador 
permanente  de  las  ciencias  administrativas, 
económicas, financieras y sociales. 
Al término de diez ciclos académicos de estudio el 
estudiante obtiene el Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias Administrativas y luego de sustentar, 
defender y aprobar una tesis de la especialidad el 
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bachiller recibe el título profesional de Licenciado 
en Administración. En la Escuela de Contabilidad la 
oferta formativa de estudios superiores es alcanzar 
el título profesional de Contador Público con 
mención en Auditoría y Finanzas, formando a un 
profesional consciente del papel fundamental que 
desempeña  en  el  crecimiento  de  las  
organizaciones. Esta oferta formativa de la Escuela 
de Contabilidad se sustenta en una perspectiva de 
análisis y precisión matemática, que permita 
moldear el talento del estudiante en coherencia con 
la tecnología y los avances de la ciencia contable, 
para convertirlo en instrumento proactivo en las 
decisiones gerenciales con las capacidades que se 
requieren para realizar eficientemente la gestión 
empresarial. La formación que ofrece la Escuela de 
Contabilidad está basada en valores para hacer del 
estudiante un profesional crítico y perfeccionista, 
sobresaliente en cualquier tipo de organización. 
La oferta de la Escuela de Contabilidad indica que el 
profesional  egresado  de  la  misma  podrá 
desempeñarse  en  el  mercado  laboral  como 
Contador en empresas comerciales e instituciones 
de los diversos sectores económicos del país, 
Auditor interno o externo de empresas privadas y 
públicas, Perito Contable en los procesos judiciales, 
Gerente Financiero o Administrativo, Contralor de 
empresas  privadas,  Asesor  y  Consultor 
Empresarial  en  las  áreas  de  contabilidad, 
tributación  y  finanzas  y  como  investigador 
permanente en las ciencias contables, económicas 
y financieras. Al finalizar diez ciclos académicos de 
estudios superiores obtendrá el Grado Académico 
de Bachiller en Ciencias Contables y luego de 
presentar, sustentar y aprobar una tesis de la 
especialidad, recibirá el Título Profesional de 
Contador Público. La mayoría de estudios sobre 
oferta  formativa  también  comentan  sobre 
demanda ocupacional señalando sus desajustes

15
. 

Uno de los más representativo es el suplemento 
laboral 2008 del Observatorio Socio Económico 
Laboral de La Libertad, OSEL del Ministerio de 
Trabajo, que señala que la oferta educativa en la 
región no se ajusta a la demanda laboral, siendo 

 
 

sus principales resultados: subutilización  de  la 
fuerza laboral profesional en 42%; las carreras 
universitarias más ofertadas son tradicionales 
como  Administración,  Contabilidad,  Derecho, 
Ingeniería  de  Sistemas,  Computación  e 
Informática,  Psicología,  Ciencias  de  la 
Comunicación, Educación, Ingeniería industrial y 
Medicina; ; las carreras ofrecidas por sólo una 
universidad son generalmente provenientes del 
sector público. En cuanto a la demanda, según la 
encuesta realizada por Trabajando.com en el año 
2010, las carreras de Administración, Contabilidad, 
Marketing,  Ingeniería  Industrial  y 
Telecomunicaciones ocupan los cinco primeros 
lugares de las carreras más pedidas en el mercado 
laboral  del  Perú.  Igualmente  el  Barómetro 
Empresarial desarrollado por el Grupo de Opinión 
Pública de la Universidad de Lima, en una encuesta 
sobre la demanda de profesionales señala que 
Administración  es  la  carrera  que  lidera  los 
requerimientos entre las cuatro mil empresas de 
mayor facturación en el Perú en el 2007. 
Respecto al balance de profesiones universitarias, 
se aprecia fuerte articulación entre la oferta 
formativa y la demanda de Administradores y 
Contadores que son carreras transversales o 
multisectoriales y que tienen la fortaleza de poder 
gestionar  su  propia  empresa  o  trabajo 
independiente

15
. A continuación presentamos una 

serie de cuadros estadísticos, algunos provenientes 
de organizaciones del sector público como INEI y 
de la Universidad César Vallejo que nos permitirán 
conocer la composición de la población en edad de 
trabajar según nivel de educación logrado, a nivel 
nacional y a nivel de la región La Libertad, el aporte 
al valor agregado bruto de los diversos sectores de 
la actividad económica en la región La Libertad, así 
como  un  avance  de  la  distribución  de  los 
administradores y contadores egresados de la 
Universidad César Vallejo indicando los sectores en 
los que se han ido incorporando desde el año 2000 
al año 2010 y los cargos que han venido ocupando 
en las empresas donde han trabajado o siguen 
trabajando 

 
Tabla 1. Perú: Población en edad de trabajar, según nivel educativo alcanzado 

(Miles de Personas) 
 

TASA DE CRECIMIENTO 
PROMEDIO 

NIVEL EDUCACIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ANUAL (%) 
 

2001-2005  2005-2010  2001-2010 

Total 18,047.9  18,416.0 18,781.9 19,144.1 19,501.5 19,850.9 20,193.3 20,533.2 20,875.0 21,223.5 2.0 1.7 1.8 

A lo más primaria 1/ 6,645.1  6,486.7  6,534.9  6,372.0  6,401.4  6,268.1  6,112.6  6,049.8  6,002.5  5,961.2 -0.9 -1.4 -1.2 

Educación secundaria 7,904.0  8,133.0  8,255.2  8,559.3  8,817.5  8,933.8  8,992.1  9,194.4  9,221.8  9,515.0 2.8 1.5 2.1 

Superior no universitaria   1,718.7  1,834.6  1,947.5  2,080.8  2,129.3  2,314.7  2,400.1  2,546.8  2,703.8  2,785.5 5.5 5.5 5.5 

Superior universitaria 1,774.5  1,958.4  2,043.2  2,128.3  2,147.4  2,334.0  2,688.2  2,741.4  2,946.2  2,956.8 4.9 6.6 5.8 

NEP 5.6 3.3 1.1 3.7 5.9 0.3 0.3 0.8 0.7 5.0 - - - 

 
1/ Incluye sin nivel e inicial. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2001-2010 
9
. 
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Tabla 2. Región La Libertad: Población en Edad de Trabajar, según nivel educativo alcanzado 

2001-2010 (Miles de personas) 
 

TASA DE CRECIMIENTO 
PROMEDIO 

NIVEL EDUCACIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ANUAL (%) 
 

2001-2005  2005-2010  2001-2010 

Total 1,049.3 1,072.1 1,094.9 1,117.8 1,140.8 1,164.0 1,187.2 1,210.6 1,234.0 1,257.3 2.1 2.0 2.0 

A lo más primaria 1/ 431.3 463.1 451.1 422.5 423.2 456.3 431.0 424.9 440.5 393.5 -0.3 -1.0 -0.8 

Educación secundaria 433.4 409.5 448.9 467.2 482.6 491.2 473.7 510.9 493.6 559.5 2.9 3.2 3.1 

Superior no universitaria   104.9 114.7 110.6 125.2 124.3 118.7 129.4 136.8 135.7 144.6 4.6 2.5 3.8 

Superior universitaria 79.7 84.8 84.3 102.9 110.7 97.8 153.1 138.0 164.2 159.7 8.9 9.8 9.6 

 
NEP - 0.1 - - - - - 0.0 - - - - - 
 

1/ Incluye sin nivel e inicial. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2001-2010 
9
. 

 
Tabla 3. Región La Libertad periodo 2001-2010 Valores a Precios Corrientes 

(Miles de Nuevos Soles) 

APORTE AL VALOR AGREGADO BRUTO 

ACTIVIDAD % S/. 

Otros Servicios 18.25% 23,640,332 

Manufactura 17.46% 22,620,893 

Agricultura, Caza y Silvicultura. 16.43% 21,286,023 

Minería 13.82% 17,905,724 

Comercio 9.81% 12,714,342 

Transportes y Comunicaciones 7.28% 9,435,315 

Construcción 7.25% 9,392,542 

Servicios Gubernamentales 5.79% 7,506,157 

Restaurantes y Hoteles 2.77% 3,587,271 

Electricidad y Agua 0.67% 863,571 

Pesca 0.45% 587,744 

Valor Agregado Bruto 100.00% 129,539,914 
 

Fuente: Elaborado por el autor con información de la Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 

Tabla 4. Licenciados en administración por año en titulación y sector económico donde 
laboran 

SECTOR ECONÓMICO  2001  02  03  04  05  06  07  08  09  2010 Nº % 

SIN DATOS 20 6 8 7 11 6 7 7 16 54 148  36.91% 

SERVICIOS 13 4 9 6 14 10 11 8 22 17 123  30.67% 

FINANZAS 5 1 2 7 5 3 5 5 13 18 64 15.96% 

COMERCIO 2 3 4 5 2 5 3 3 6 5 38 9.48% 

INDUSTRIA 0 1 3 1 4 4 2 1 5 3 25 6.23% 

MINERÍA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.75% 

TOTALES 40 15 26 26 36 28 28 25 63 98 401 100 % 



C
IE
N
C
IA
S

 
E
M
P
R
E
S
A
R
IA
L
E
S

 

63 
 

Oferta de Licenciados en Administración y Contadores Públicos... 
 

Tabla 5. Contadores públicos por año de titulación y sector económico donde laboran 

 

SECTOR ECONÓMICO  2001  02  03  04  05  06  07  08 09 2010 Nº % 

SIN DATOS 53 29 29 25 30 16 18 21 98 89 458  46.50% 

SERVICIOS 8 13 13 15 16 10 18 15 21 8 139  14.11% 

ENTID.EST. 14 6 8 16 11 13 10 10 8 4 106  10.76% 

EDUCACIÓN 4 5 9 6 8 6 13 6 7 3 72 7.31% 

COMERCIO 1 4 8 8 12 5 9 7 7 4 69 7.01% 

INDEPEND. 6 10 9 5 2 3 2 2 5 1 50 5.08% 

FINANC. 2 3 0 2 4 6 6 10 4 3 41 4.16% 

INDUSTRIA 2 0 2 3 4 2 6 1 0 0 21 2.13% 

AGRÍCOLA 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 8 0.81% 

CONSTRUC. 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 8 0.81% 

AGROPEC. 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 6 0.61% 

AGROIND.. 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0.41% 

MINERÍA 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0.30% 

TOTALES 91 74 79 85 92 63 86 73  152 113 985 100% 
 
 

Tabla 6. Titulados del año 2000 al año 2010 
 

2001  02 03 04 05 06 07 08 09 2010  TOTALES 

LIC.ADMINISTRACIÓN 40 15 26 26 36 28 28 25 63 98 401 

CONTADOR PÚB. 91 74 79 85 92 63 86 73 152 113 985 

TOT.TITULADOS 131 89 105  111  128 91 114 98 215 211 1386 
 
 

Tabla 7. Cargos que ocupan licenciados en administración de la Universidad César Vallejo 
Trujillo 2001 - 2010 
 

ADMINISTRADOR 42 10.5% 

ANALISTA DE CREDITOS 16 4.0% 

ASESOR DE SERVICIOS 22 5.5% 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 79 19.7% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 1.7% 

CAJERO 3 0.7% 

CORDINADOR ADMINISTRATIVO 4 1.0% 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 3 0.7% 

DOCENTE 2 0.5% 

EJECUTIVO DE VENTAS 27 6.7% 

JEFE DE UNIDAD 18 4.5% 

PERITO JUDICIAL 1 0.2% 

SIN DATOS 177 44.1% 

TOTAL 401 100% 
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Tabla 8. Cargos que ocupan Contadores públicos de la Universidad César Vallejo 

Trujillo 2001-2010 
 

CONTADOR 75 7.6% 

GERENTE 34 3.5% 

ASISTENTE CONTABLE 206 20.9% 

AUXILIAR CONTABLE 68 6.9% 

ANALISTA DE CREDITO 16 1.6% 

AUDITOR 9 0.9% 

CAJERO 8 0.8% 

JEFE DE UNIDAD 20 2.0% 

TESORERO 5 0.5% 

PROMOTOR DE VENTAS 5 0.5% 

SIN DATOS 539 54.7% 

TOTAL 985 100% 
 
 

DISCUSIÓN 
 

Las  carreras  profesionales  de  Ciencias 
Empresariales son las más demandadas en el 
mercado laboral peruano, principalmente la carrera 
profesional  de  Administración  y  la  carrera 
profesional  de  Contabilidad,  según  estudios 
realizados por la Universidad de Lima y la empresa 
virtual Trabajando.com. En la Región La Libertad, 
en el periodo de investigación 2001-2010, la 
población en edad de trabajar presenta una tasa 
promedio anual de crecimiento de 0.46% y un 
crecimiento del 2001 al 2010 de 4.10%. 
En cantidad de personas el incremento el 2001 al 
2010 ha sido de 208 mil personas que representa 
un incremento relativo de 19.8%, superior al 
incremento relativo nacional que fue de 17.6% en 
el  mismo  periodo  de  análisis,  lo  que 
correlacionaremos con otras variables asociadas a 
la investigación posteriormente, tales como el 
crecimiento de la población en edad de trabajar con 
estudios superiores de las carreras profesionales 
de Administración y Contabilidad en el periodo de 
investigación. La población económicamente activa 
de La Región La Libertad en el periodo de 
investigación tiene un incremento total de 239 mil 
personas de las cuales 117 mil son hombres y 122 
mil son mujeres, representando en términos 
relativos un crecimiento total de 36.8%, pero un 
incremento de 30.2% en hombres y de 46.7% en 
mujeres, hecho que es significativo denotando el 
importante incremento de la incorporación de las 
mujeres a la actividad económica del país con su 
trabajo. En el transcurso de la investigación 
también se correlacionará estos indicadores con la 
población masculina y femenina que conforma las 
promociones de Administradores y Contadores 
Públicos de la Universidad César Vallejo en el 
periodo de investigación. En la Región La Libertad 

el 45% de la actividad económica se dedica a los 
servicios, 31% producción de materias primas y 
25% a la industria, lo que mantiene una correlación 
con los datos relacionados con los Licenciados en 
Administración  egresados  de  la  Facultad  de 
Ciencias Empresariales de la Universidad César 
Vallejo  de  Trujillo  que  presentan  56%  de 
Licenciados en Administración trabajando en el 
sector servicios, 6% en el sector industrial, 1% en 
la empresas de producción de materias primas, 
teniendo todavía un 37% por definir el sector de la 
actividad económica en la que se desempeñan. 
En cuanto a los Contadores Públicos, también se 
presenta una situación similar con 48% trabajando 
en el sector servicios, 3% en el sector industrial, 
2% en empresas productoras de materias primas y 
quedando por definir un 47%. Como sostiene el 
Dr. en Economía Efraín Esteban Churampi, profesor 
principal de la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva (UNAS); coordinador de la Escuela de 
Posgrado; Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (2006-2009), en su 
publicación denominada: “Evaluación de la política 
económica del Perú: 2001-2010”

5
 en el Perú existe 

una baja participación de la PEA en el sector 
industrial de la economía, por el contrario se da una 
concentración de la fuerza laboral en los sectores 
de servicios formales e informales; en la presente 
investigación se ratifica esta afirmación, ya que 
más del 60% de Licenciados en Administración y 
Contadores Públicos se encuentran repartidos en el 
sector servicios o sin un sector definido (sin datos), 
siendo un objetivo específico de la presente tesis el 
lograr determinar el sector económico y la 
ocupación en la que se iniciaron y se han 
encontrado laborando entre los años 2001 y 2010. 
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