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Más de 480 mil volverán a las
aulas e inyectarán S/ 850 mlls.

Según información del portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación,
el 74,02 % de los escolares de la región estudia en colegios públicos y solo el 25,98 % en privados.
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E
stamos en plena cam-
paña escolar y la venta
de cuadernos, lapice-

ros,papel, colores,pulmones
y otros productos que for-
man parte de la lista de úti-
les que los colegios públicos
yprivadosexigena lospadres
de familia, sonunnegocio re-
dondoentodoelmercadodel
Perú.
Sin duda, las empresas fa-

bricantes e importadoras, así
como los pequeños empresa-
rios dedicados a la comercia-
lizacióndeútilesescolares tie-
nen una gran oportunidad
paraaumentar susganancias
en esta época del año, pues-
to que de acuerdo a una in-
vestigación elaborada por el
Instituto de Economía y Em-
presa (IEE), la campaña esco-
lar de este 2016moverá más

ASÍ OPINA

Francisco Huerta Benites.
Economista.

“En La Libertad, para el
2016, el número de matri-
culados ascenderían a
poco más de 480 mil
estudiantes, de los cuales
para el nivel inicial sería
poco menos del 13 %;
para el nivel primario
casi el 49 %; y, para el
nivel secundario el 32 %.
Si se adiciona 6 puntos
porcentuales por superior
pedagógico, ocupacional,
superior artístico y tecno-
lógico, se tendrá el uni-
verso de estudiantes. Si
hacemos un promedio
aritmético simple, entre
el gasto de estudiantes
en sectores Privado y
Público, se puede colegir
que en La Libertad la
inversión en educación
sería de alrededor de 850
millones de soles”.

“El costo total de la
lista de útiles esco-

lares aumentó en
más de 20 soles, ya

que gran parte de
los productos son

importados”.

“La mayoría de
empresas importa.

En este sector no
hay mucha produc-

ción peruana, por
eso el tipo de cam-

bio influye”.

Otro dato interesante, es
que la provincia de Trujillo

concentra el 48,86 %
del totaldealumnos
deLaLibertad,por
lo que el mayor
movimientoeco-
nómico se daría
en esta zona de

nuestra región.
(Ver infografía).

Comerciantes
beneficiados
El secretario de la asocia-

ción de comerciantes de úti-
les escolares ‘Jóvenes Em-
prendedores de Trujillo’,
Hernán López Castillo, sos-
tuvo que efectivamente, du-
rante lapresentecampañaes-
colar las ventas de este tipo
han subido considerable-
mente, puesto que cada año
haymásestudiantesenlosco-
legios de nuestra región.
“Ahora lasventasestánme-

jores que en el 2015, esta se-
mana es clave para la com-
pra de útiles escolares y hay
más movimiento, dado que
las clases ya se iniciaron en
los colegios particulares y en
centros educativos públicos
empezaráneste14demarzo”,
sostuvo.
En esa misma línea, expli-

có que debido al alza del dó-

de S/ 850 millones a nivel de
La Libertad.
El presidente del IEE, Fran-

cisco Huerta Benites, explicó
quelacampañaescolarescor-
ta, pero es muy dinámica, ya
que a pocos días de iniciarse
lasclases, lospadresdefamilia
invierten grandes sumas de
dinero en la comprade los re-
feridos productos.

Población escolar
Y es que de acuerdo a in-

formacióndelportaldelaUni-
dad de Estadística Educativa
del Ministerio de Educación
del Perú (escale.minedu.gob.
pe), este año, en La Libertad,
más de 481 mil 480 estu-
diantes de Inicial, Primaria y
Secundaría, Educación Bási-
caAlternativa,EducaciónBá-

sica Especial y de Educación
Técnica–Productiva, volve-
rána las aulas, generandoasí
un enorme movimiento co-
mercial de útiles escolares.

Públicos y privados
Asimismo, dicha investi-

gación revela que de la po-
blación total de estudiantes
de los referidos niveles, el
74,02 % estudia en colegios
públicos y solo el 25,98 % en
privados.

Del mismo modo, de los
481 mil 480 estudiantes li-
berteños, el 81,87 % estudia
en el área urbana y solo el
18,13 % en la zona rural.
En esa misma línea, las ci-

frasdelmencionadoportal se-
ñalan que en La Libertad, el
50,18%dealumnossonhom-
bres y el 49,82 % son muje-
res. En tanto, el 55,92 % de
los alumnos de colegios pú-
blicos pertenecen al ámbito
urbano y solo el 25,95 % de
losestudiantesde loscolegios
privadospertenecenalámbito
urbano.

lar, el costo total de la lista
de útiles escolares aumentó
enmás de 20 de soles, ya que
gran parte de estos produc-
tos son importados de diver-
sospaíses. “Lamayoríadeem-
presas comercializadores
importan, en este sector no
hay mucha producción pe-
ruana,entoncesesporesoque
el tipo de cambio influye en
losgastosquesehacenlacam-
paña escolar”, puntualizó el
referido comerciante.
Finalmente,precisóquees-

perar que en estos días sus
ventas superen las expecta-
tivas iniciales.


