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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal determinar la 

influencia de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las MYPES del 

Distrito de Independencia. 

La investigación fue de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo y no 

experimental, se analizó la realidad en forma objetiva a través de las herramientas 

de recolección de datos: Establecimos como población de nuestro trabajo de 

investigación un total de 400 MYPES en el Distrito de Independencia. Se escogió 

una Muestra Poblacional de 50 Microempresas, a quienes se les aplicó un 

cuestionario de 17 preguntas utilizando la técnica de la encuesta. 

Sin embargo las MYPES, en su gran mayoría, tienen impedimentos al solicitar un 

crédito en el sistema financiero ya  por falta de información,  de experiencia en 

gestión administrativa, o  porque las políticas crediticias no son accesibles para 

dichas empresas , este obstáculo frena su desarrollo y su expansión en el mercado. 

Resumimos que si las MYPES llegaran a gestionar su financiamiento de manera 

eficaz y correcta, se verá reflejado en el aumento de su producción y en el de sus 

ventas, considerándolo favorable para la influencia de las fuentes de 

financiamiento. 

PALABRAS CLAVES: financiamiento, rentabilidad, desarrollo, MYPE 
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ABSTRAC 

The present work of research has by objective main determine it influence of them 

sources of financing for the development of the MYPES of the District of 

Independency. 

The research was descriptive with a quantitative approach and non-experimental, 

analyzed the reality shaped objective through data collection tools we established 

as population of our research work a total of 400 MYPES in the Independency 

district, was chosen a population sample of 50 microenterprises who was applied 

a questionnaire of 17 questions using the survey technique. 

However MYPES mostly have impediments when applying for credit in the 

financial system either due to lack of information (knowledge), by necessary lack 

of experience in administrative management or either because credit policies are 

not accessible to such firms this obstacle braking his development and his 

Atonement on the market. 

With this is can determine that if them MYPES arrived to manage its financing of 

way effective and correct is will see reflected in the increase of its production and 

in the of their sales whereas favourable for the influence of them sources of 

financing 

WORDS key: financing, profitability, development, MYPES 
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CAPITULO I 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  Descripción Y Formulación Interrogativa Del Problema 

     Las Mypes han adquirido un papel preponderante en la 

economía peruana, ya que  este sector representa el 98% de las 

empresas del Perú, aportando el 42% del PBI y empleando a casi el 

80% de la población económicamente activa. Este hecho se puede 

comprobar fácilmente ya que nos encontramos constantemente con un 

negocio o persona ofreciendo diversos bienes y servicios. Este viene a 

ser uno de los sectores más importantes de la economía ya que 

promueve una buena generación de ingresos para la 

población.1www.larepublica.com.pe 

 Sin embargo, las MYPES enfrentan una serie de obstáculos que 

limitan su supervivencia a largo plazo y desarrollo. Estudios previos 

indican que la tasa de mortalidad de los pequeños negocios es mayor 

en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Además, 

las pequeñas empresas deben desarrollar estrategias específicas de 

corto y largo plazo para salvaguardarse de la mortalidad, dado que 

iniciar una pequeña empresa involucra un nivel de riesgo, y sus 

probabilidades de perdurar más de cinco años son bajas . 

 Las MYPES, en su gran mayoría, tienen impedimentos al solicitar 

un crédito en el sistema bancario. Este obstáculo, frena su desarrollo y 
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expansión en el mercado nacional, ya que al no obtener el dinero 

necesario para llevar a cabo las operaciones de su empresa, afrontan 

graves problemas de liquidez; y si acceden al crédito, el costo de este 

es muy alto, debido a que se cobran altas tasas de interés. Ello se ex-

plica el por  qué les aquejan diversos problemas de seguridad 

económica como la falta de títulos de propiedad registrados; la 

ausencia de información sistemática sobre sus negocios, los altos 

.riesgos de operar con información parcial y la carencia de bienes para 

el otorgamiento de garantías reales. 

Sin embargo, a pesar de los aspectos negativos, estudios como el de   

Fernando  Villarán y   otros autores, concluyen que estas unidades  

económicas, en conjunto, promueven el desarrollo de la economía y 

constituyen el principal sector que brinda empleos. Por ejemplo, en al 

año 2004, se calculó que existían alrededor de 2, 518,617 MYPES en 

el Perú, de las cuales eran empresas formales 648,147 y empresas 

informales 1, 870,470. Es a consecuencia de lo expuesto que se deben 

implementar mejores medidas que promuevan el financiamiento a 

dichas empresas y puedan lograr su desarrollo sobre todo en estos 

tiempos de coyuntura difícil.2 www.caballerobustamante.com.pe 

Hoy en día En el Distrito de Independencia, provincia de Huaraz se 

vive una realidad de constante crecimiento y desarrollo, que no solo , 

se ha visto generado por su actividad principal como es la  minería y 

el  turismo, sino también por el sector micro empresarial que día a día 

viene consolidándose, se cuenta con microempresarios que,  con su 
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ímpetu de espíritu emprendedor, han sabido administrar sus recursos 

con el fin de generar empresa, y es que hasta hoy el Distrito de 

Independencia cuenta con más de 700  micro y pequeñas empresas de 

diferentes actividades, en las que se  destacan el sector comercio y el 

sector servicio, que constantemente van en aumento. 

Hay diferentes problemas que afecta a los microempresarios como: 

Problemas financieros: 

* El difícil acceso a los recursos provenientes de apoyos de gobierno; 

instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito. 

* Las bajas ganancias, por lo tanto, una muy poca capacidad de 

expansión y permanencia. 

* El desconocimiento de su costo, debido a que no se pueden 

implementar técnicas de valuación con altos costos financieros que 

por ende  no podrán solventarlos por falta de liquidez. 

*Una tradicional deficiencia en capitalización. 

3Eumed.NetEnciclopedia Virtual   

El sector micro empresarial del Distrito de independencia está 

constituido, en su mayoría, por unidades económicas de pequeña 

escala conocidas como microempresas, las cuales, son de carácter 

familiar, participando tanto en el sector formal como en el informal, 

pero, que no se mantienen a modo de subsistencia sino que éstas han 

logrado surgir en el tiempo. 
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Una de las grandes causas  por la que algunas MYPES  del distrito 

de independencia no pueden acceder a financiamiento es por ser   

informal, ya que no realizan declaraciones tributarias, no poseen 

registros de propiedades ni información financiera acerca de sus 

operaciones. La formalidad de una MYPE facilita la evaluación del 

crédito y disminuye La percepción de riesgo por parte de la entidad 

financiera. 

La informalidad es una de las barreras que impide a estas empresas 

convertirse en grandes. También parecería que el rol del Estado en 

este punto ha sido  

Insuficiente, al no desarrollar mecanismos, ni programas que 

promuevan la formalización y capacitación de los microempresarios. 

Hoy en día el Perú está liderado por las grandes empresas que 

mueven la totalidad de la economía peruana, recibiendo así, mayor 

apoyo del gobierno y dejando de lado a las MYPES. Estos grandes 

grupos económicos,  también llamados, “Dueños del Perú”, 

representan el 15% del PBI y concentran aproximadamente el 22.47% 

de la facturación nacional. Estas cifras y posiciones dan cuenta que el 

poder económico ya no pertenecen a las tradicionales familias de la 

oligarquía peruana, sino a inversionistas extranjeros o a grupos que no 

eran parte de la élite. Un claro ejemplo E. Wong 4 Los nuevos dueños 

del Perú 2016 Esther Vargas. 
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 El acceso al financiamiento del sistema financiero permite a 

Mypes tener una mayor capacidad de desarrollo, realizar nuevas y más 

eficientes operaciones, ampliar el tamaño de sus operaciones y 

acceder a créditos en mejores condiciones (de tasa y plazo, entre 

otras). 

Según el entorno que se presenta, se decide investigar y analizar el 

surgimiento y sostenimiento a través del financiamiento de pequeños 

negocios (micro y pequeñas empresas) las mismas que, a pesar de ser 

negocios familiares,  emprendieron con conocimientos y recursos 

limitados. Así han logrado tener mayor participación en el mercado 

mostrando cierto crecimiento.  Esta es la  realidad problemática que se 

evidencia en las MYPES del distrito de independencia. 

De lo anteriormente indicado definimos el problema principal y 

problemas específicos que a continuación se indican: 

Formulación del problema 

1.1.1. Problema General 

a)  ¿Cómo influyen las fuentes de financiamiento en el 

desarrollo de las MYPES en el sector comercial del 

distrito de independencia periodo 2015? 
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1.1.2. Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida los créditos inciden en la  

Competitividad de las MYPES del distrito de 

Independencia periódo 2015? 

b) ¿En qué medida el capital propio incide  en  la Liquidez   

de las MYPES del distrito de Independencia periódo 

2015? 

1.2 Objetivos 

1.2.1.     Objetivo General 

                           a)    Investigar cómo influyen las fuentes de financiamiento 

en el desarrollo de las MYPES en el sector comercial del 

distrito de independencia periódo 2015. 

 

 

                1.2.2. Objetivos Específicos  

a) Demostrar en qué medida los créditos inciden en la 

Competitividad de las MYPES del distrito de 

Independencia periodo 2015. 

 

                                 b) Explicar en qué medida el capital propio incide en la 

Liquidez   de las MYPES del distrito de Independencia 

periodo 2015. 
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1.3   Justificación de la Investigación 

   Este trabajo de investigación es importante, porque va a permitir 

evaluar de qué manera el financiamiento ayuda a los micros 

empresarios a desarrollarse; también nos dará a conocer las 

limitaciones que tienen para adquirir un préstamo de las diferentes 

instituciones financieras. 

1.3.1 Justificación económica.- 

       En el Distrito de Independencia operan, en su mayoría, micro 

y pequeñas empresas. El comercio es una de las actividades 

económicas que genera mayor ingreso y desarrollo  socio 

económico. 

Esto implicará que los microempresarios elegirán la mejor 

opción de financiamiento para su empresa ya que a través de ello le 

generará mayor desarrollo económico y así podrán  obtener 

mayores utilidades sin perjudicar su patrimonio. 

1.3.2 Justificación  Teórica 

La presente investigación busca, mediante la aplicación de la 

teoría y los conceptos básicos sobre la utilización  de las fuentes de 

financiamiento y desarrollo de Mypes, encontrar cuáles son los 

beneficios que generan el financiamiento para los micros 

empresarios en el ámbito comercial, lo cual nos ayudará  sugerir la 

mejor opción de estos financiamientos a las Mypes del Distrito de 
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Independencia para que sean más competitivas y tengan mayor 

impacto económico.  

1.3.3. Justificación Práctica 

El presente trabajo de investigación ha contribuido, a través 

de un análisis descriptivo de  las Mypes, ayudar a comprender, la 

importancia que tiene saber elegir el tipo de financiamiento, porque 

le permitirá  conocer los beneficios y riesgos que puedan existir, ya 

que,  en su mayoría, los microempresarios no conocen los riesgos 

que puedan tener al acceder  un préstamo o crédito bancario. 

1.3.4. Justificación Social 

La presente investigación nos permite conocer la realidad de 

las mypes del Distrito de independencia desde el punto de vista 

económico, financiero y social, determinando la influencia de las 

fuentes de financiamiento, la cual permite el desarrollo del 

crecimiento de sus negocios, consiguiendo así que  nuestra  

investigación sea útil  y de gran importancia. 

Del mismo modo, como una cadena beneficia también al 

desarrollo económico y social del Distrito, permitiéndole crecer en 

el sector micro empresarial, tomando acciones proactivas y 

emprendedoras con un mejor criterio buscando siempre lo mejor 

para las MYPES. 
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1.3.5 Justificación Metodológica.- 

Los instrumentos diseñados para la investigación han sido 

encuestas y entrevistas, éste tema podrá ser utilizado para aplicarlo 

en investigaciones futuras, estableciendo técnicas y métodos que 

contribuyan la optimización de sus recursos, incrementar los 

ingresos para poder crear estrategias y tomar decisiones correctas. 

La importancia de este trabajo de investigación radico en el 

conocimiento en forma amplia, de  la influencia de un 

Financiamiento así como para todos los usuarios interesados en el 

tema ya que es importante estar en constante innovación, que a su 

vez para el desarrollo, de los futuros jóvenes empresarios de 

nuestro país. 

 

Viabilidad De La Investigación 

El estudio es viable por cuanto los responsables de la presente 

investigación contamos con la formación académica necesaria, y con  

el asesoramiento profesional adecuado. Asimismo contamos con 

recursos necesarios para cubrir los gastos que demanden  la 

investigación y la garantía al acceso de la información para su 

desarrollo del presente trabajo. 
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Delimitación 

a) Delimitación teórica  

 

     El tema central de investigación y análisis es el efecto del 

financiamiento en el desarrollo de las MYPES en el sector comercial 

en el distrito de Independencia caracterizándolo como una zona de 

movimiento comercial en ella encontramos diferentes modalidades de 

empresa destacando principalmente las MYPES generando 

rentabilidad operando en el sector comercial. 

 

b) Delimitación Espacial 

Esta investigación se realizó en Independencia, específicamente 

abarca a las Mypes del sector comercial. 

 

c) Delimitación Temporal 

                  Nos basamos al año 2015, para el desarrollo de la investigación. 

 

a) Hipótesis  

i) Hipótesis General 

a) ”Las fuentes de financiamiento influyen favorablemente en el 

desarrollo de las MYPES del Distrito Independencia. 

 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

a) los créditos incide positivamente en la Competitividad de las 

MYPES del distrito de Independencia periodo 2015. 
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b)  El capital propio contribuye a  fortalecimiento de la Liquidez   

de las MYPES del distrito de Independencia periodo 2015. 

 

1.5 Operacionalización de la hipótesis 

Variables de la hipótesis general 

Variable Independiente : Financiamiento 

Variable Dependiente : Desarrollo de las Mypes. 

 

                 Dimensiones De La Hipótesis Específica (A) 

Independiente: Créditos 

Dependiente : Competitividad  

 

Dimensiones de La Hipótesis Específica (B) 

Independiente: Capital Propio 

Dependiente : Liquidez 
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Fuente: Los Tesistas Durand Valverde Zully, León Pantoja Kerly 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Son los canales e 

instituciones bancarias 

y financieras, tanto 

internas como externas 

por cuyo medio se 

obtienen los recursos 

necesarios que son 

indispensables para 

llevar a cabo una 

actividad económica. 

   X1 Créditos 

Tasa de Intereses Cuantitativo 

X: Fuentes de 

Financiamiento 

% de 

endeudamiento. 
Cuantitativo 

Otros 
 

X2 Capital Propio 

 % de Capital Social Cuantitativo 

% de Autofinanciación Cuantitativo 

 

Organización socio-

económica en 

crecimiento. 

 Y1 Competitividad 

 Indicadores de 

posicionamiento 

estratégico. 
Cualitativo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Índices de 

productividad 
Cualitativo 

 

 Y2 Liquidez 

Índices de liquidez  a 

corto plazo  
Cualitativo 

Y:Desarrollo de 

MYPES 

 

 

Indicadores  de 

Solvencia y 

crecimiento.  
Cualitativo 
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CAPITULO II 

 

2.  MARCO REFERENCIAL  

2.1 Antecedentes  

a)   Nivel Internacional  

 “EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, LOS 

INSTRUMENTOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE APOYO FINANCIERO A LA PYME” _ MÉXICO ,por 

(Carlos Ferraro,2011)  En conclusión, de acuerdo a la investigación 

desarrollada en México se concluyó que: Para impulsar a las PYMES,  

en particular, su financiamiento, representa un esfuerzo complejo y 

articulado con resultados de impacto, al haber logrado renovar el flujo 

de crédito a este tipo de actores, mediante una oferta, que busca tener 

un enfoque comprensivo para atender las principales necesidades de 

financiamiento de este significativo segmento empresarial. Esta 

estrategia ha tenido un carácter evolutivo con un importante proceso 

de aprendizaje logrado mediante la cooperación de actores públicos y 

privados Por lo que cabe esperar que continúen los ajustes y desarrollo 

de planes y productos en los distintos programas. Esto es más fácil de 

comprobar en los programas desarrollados por NAFIN y CONACYT 

ya que el Fondo PYME tiene una cierta opacidad en la información de 

sus operaciones, lo que dificulta el análisis y su evaluación. 
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 PROBLEMAS PARA EL ACCESO A FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO (CONSIDERACIONES SOBRE LAS 

MYPE (PYME EN ESPAÑA) Dr. Edgard C. F.  Dávila  

La conclusión de la mencionada investigación nos dice  En Europa, 

existe un mercado de oferta y demanda crediticia  significativamente 

corto-placista a costes elevados. Su coste es mayor  que en una 

operación financiera a mediano o largo plazo. Un  financiamiento de 

corto plazo está referido a capital de trabajo, y este financiamiento el 

que requieren las PYME que por su coste mayor quedan impedidas de 

obtener otros financiamientos a mediano y largo plazo que le 

permitirían la renovación de sus activos 

A diferencia de ello, son las Medianas y Grandes Empresas las que 

tienen acceso al crédito por sumas importantes, a mediano y largo 

plazo, favoreciéndose así de un coste financiero menor.  

 Los recursos deben ser canalizados a las PYME por las distintas  

instituciones financieras que integran los subsistemas permitidos en la 

legislación de los países. 

 

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

DE  LAS MIPYMES  UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD 

DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS.  

Por Aladro Vargas S., Ceroni Valenzuela C. & Montero Booth E. 

En la presente tesis  mencionada llegamos a la conclusión  que 

existen tres maneras muy  ampliamente usadas de obtener 
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financiamiento para las MYPES, cada una de ellas con características 

singulares  y por ende, distintos usos. En primer lugar se tratará el 

tema de los créditos y préstamos otorgados por los bancos. En general, 

las definiciones de estos dos conceptos alrededor del mundo 

coinciden, sin embargo algunas veces parecen confundirse entre ellos. 

Para clarificarlo se puede decir que un “contrato de préstamo es aquel 

en el que la entidad financiera entrega al cliente una cantidad de 

dinero, obligándose este último al cabo de un plazo establecido a 

restituir dicha cantidad, más los intereses devengados”. Por otro lado, 

un “contrato de crédito de cuenta corriente es aquel en el que la 

entidad financiera se obliga a poner a disposición del cliente fondos 

hasta un límite determinado y un plazo prefijado, percibiéndose 

periódicamente los intereses sobre las cantidades dispuestas, 

movimientos que se reflejarán en una cuenta corriente” 

 

b) Nivel Nacional 

 

 INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

EN EL DESARROLLO DE LAS MYPES DEL DISTRITO DE 

SAN JOSÉ LAMBAYEQUE EN EL PERIÓDO 2010-2011, por 

Jessica Araceli Kong y José Miguel Moreno (2014), de la presente 

investigación mencionada llegamos a la siguiente conclusión :Las 

fuentes de financiamiento han influenciado de manera positiva en el 

desarrollo de las MYPES del Distrito de San José, gracias a que 

dichas fuentes les han permitido acceder a créditos para financiar sus 
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inversiones en capital de trabajo, activos fijos y tecnología, 

impulsándolos a una mejora tanto en su producción como en sus 

ingresos, ya que ahora cuentan con un mejor inventario para ofrecer a 

sus clientes. 

. 

 “FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA 

CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA COMERCIALES EN EL 

DISTRITO DE PACASMAYO” por Lesly Neydo Tello Correa año 

(2014), La conclusión de la investigación nos hace mención que:  uno 

de los principales problemas que enfrentan las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Pacasmayo es el limitado financiamiento por 

parte de los bancos el mismo que restringe su crecimiento y 

desarrollo, siendo las Entidades no Bancarios, como las cajas 

municipales, cajas  rurales, cooperativas de ahorro y crédito, las que 

otorgan con una mayor política de financiamiento. 

 “LA CONTABILIDAD COMO INSTRUMENTO 

FINANCIERO EN LA GESTIÓN DE LAS MYPES DE LA 

PROVINCIA DE HUAURA” por victoriano Alexander Martínez 

Sánchez (2013)En la conclusión de la investigación se hace mención 

que  : 

Primero: 

Si aplicáramos la contabilidad como instrumento financiero, entonces, 

influirá en la gestión de las MYPES de la provincia de Huaura. 
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Segundo: 

Si aplicamos a la contabilidad como instrumento financiero, entonces 

influirá en los procesos administrativos de las MYPES en la provincia 

de Huaura. 

Tercero: 

Si aplicamos la contabilidad como instrumento financiero, entonces, 

influirá en el financiamiento de las MYPES en la provincia de Huaura. 

Cuarto: 

Si aplicamos a la contabilidad como instrumento financiero, entonces,  

influirá en la toma de decisiones en los responsables de las MYPES en 

la provincia de Huaura. 

 “EL FINANCIAMIENTO COMO ESTRATEGIA DE  

DESARROLLO PARA LAS MEDIANAS EMPRESAS EN LIMA 

METROPOLITANA”  por Vargas m. (2005), De la presente 

investigación mencionada, llegamos a la conclusión  que: Los factores 

que afectan el desarrollo de la mediana empresa en Lima  

Metropolitana, precisando el papel del financiamiento, son l 

aplicación de  sus instrumentos y mecanismos, de acuerdo a su 

realidad y necesidades. Asimismo estudió  cómo mejorar la 

intervención de los diversos factores que se oponen al desarrollo de la 

eficiente formación y capacitación de los recursos humanos,  como 

también la obsolescencia de los equipos e instalaciones, así como un  

adecuado mantenimiento, todos estos factores atentan contra una 

mayor  eficiencia de la producción, dificultando el desarrollo de la 

mediana empresa  en Lima Metropolitana. 

 

 

 



26 
 

c)  Nivel Regional  

 CARACTERIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO, LA 

CAPACITACIÓN Y RENTABILIDAD DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO RUBRO 

ARTESANÍA SHIPIBO-CONIBO DEL DISTRITO DE 

GALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 

PERIÓDO 2009-2010, UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS 

ÁNGELES DE CHIMBOTE por Rengifo Silva Jefersson año 

(2011), La conclusión de la investigación nos hace mención que  Los 

empresarios encuestados manifestaron que respecto al financiamiento, 

sus MYPES tienen las siguientes características: el 58% obtuvo su 

crédito de las entidades no bancarias, en el año 2009 el 92% fue a 

corto plazo, en el año 2010 el 75% fue de corto plazo y el 33% invirtió 

en mejoramiento y/o ampliación de local. 

Respecto a la rentabilidad El 93% cree que el financiamiento otorgado 

mejoró la rentabilidad de su empresa. El 57% cree que la capacitación 

mejoró la rentabilidad de su empresa y el 86% afirma que la 

rentabilidad de su empresa mejoró en los 02 últimos años 

d) Nivel Local 

No existen antecedentes a nivel local, en relación a este tema. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

                  Conceptualización de financiamiento  

 

     El financiamiento es un concepto que cada vez toma mayor 

apogeo y que ha sido ampliamente analizado, pero básicamente 

destaca en una sola idea, que consiste en abastecerse de recursos 

financieros, de cualquier forma, permitiéndole al pequeño 

empresario conseguir el capital necesario para llevar a cabo sus 

operaciones y así mejorar la situación de su negocio.  

Hernández, A. (2002) toda empresa, sea pública o privada, para 

poder realizar sus actividades requiere de recursos financieros 

(dinero), ya sea para desarrollar sus funciones actuales o 

ampliarlas, así como para el inicio de nuevos proyectos que 

impliquen inversión, llámese a ello financiamiento.. 

Lerma, A. Martín, A. Castro, A. y otros. (2007) el 

financiamiento consiste en proporcionar los recursos financieros 

necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo 

proyecto o actividad económica.  

Fuentes de Financiamiento  

De acuerdo a lo planteado por Hernández, A. (2002) cualquiera 

que sea el caso “los medios por los cuales las personas físicas o 

morales se hacen llegar recursos financieros en sus procesos de 

operación, creación o expansión, en lo interno o externo, a corto, 
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mediano y largo plazo, se les conoce como fuentes de 

financiamiento”.  

Según el estudio de Lerma, A. Martín, A. Castro, A. y otros. 

(2007) para la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES) la 

obtención de financiamiento no ha sido una labor fácil, sin 

embargo, se puede tener accesos a diferentes fuentes de 

financiamiento y utilizar cada una de ellas, con base en las 

ventajas y desventajas de éstas como se observa. 

Fuentes de Financiamiento: 

Internos:     Externos 

                        Reinversión de Utilidades                       Microcréditos 

Venta de activos             Crédito bancario 

                          Incremento de capital            Otros 

 
Fuentes de financiamiento formal  

En base a las investigaciones de Alvarado, J; Portocarrero, F; 

Trivelli, C; y otros. (2001), las fuentes de financiamiento formal 

son aquellas entidades especializadas en el otorgamiento de 

créditos y supervisadas directamente o indirectamente por la SBS. 

Tales como:  

 

 Bancos  

 Entidades financieras no bancarias: cajas rurales, cajas 

municipales, EDPYME, y cooperativas de ahorro y crédito.  
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 Fuentes de financiamiento semiformal  

 Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., y otros (2001) de 

acuerdo al estudio que realizaron mencionan, que éstas son 

entidades que estando registradas en la SUNAT, o siendo parte 

del Estado, efectúan operaciones de crédito sin supervisión de la 

SBS. Estas instituciones tienen grados diversos de especialización 

en el manejo de los créditos y una estructura organizativa que les 

permite cierta escala en el manejo de los créditos; entre ellas están 

las ONG y las instituciones públicas (Banco de Materiales -

BANMAT- y Ministerio de Agricultura – MINAG) (Alvarado, J; 

Portocarrero, F; Trivelli, C, y otros. 2001) 

Fuentes de financiamiento informal  

 El crédito no formal es el resultado de la interacción de una vasta 

demanda por servicios financieros que no puede ser satisfecha por 

prestamistas formales, por lo que a su vez cuentan con mayor 

presencia en escenarios donde logran mitigar las imperfecciones 

de los mercados financieros y/o cuando existen fallas en otros 

mercados.  

Es allí donde surgen las fuentes de financiamiento informal, que 

vienen a ser todos los individuos (personas naturales) que por 

diversas razones efectúan préstamos, así como a entidades que 

no cuentan con estructura organizativa para el manejo de los 

créditos. En este grupo tenemos a los prestamistas informales 
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(individuos), a las juntas, comerciantes, entre otros. (Alvarado, 

J; Portocarrero, F; Trivelli, C, y otros. 2001) 

 

MUNDO MYPE  WEB: POR: Nilda Vizacarra Reyna  

Según Vizacarra, investigó y concluyó que la capacitación se 

refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las 

personas, dentro de la empresa, las habilidades que necesitan para 

realizar su trabajo. Este es un proceso que lleva a la mejora 

continua y con esto a implantar nuevas formas de trabajo, la gran, 

mediana, pequeña o micro empresa que lo adopte generará un 

valor agregado. Al empresario de la Micro y Pequeña Empresa le 

falta una adecuada orientación, tanto para los que recién quieren 

iniciarse en la actividad empresarial, como para los que ya están 

en este camino empresarial, pues requieren de información y 

conocimiento a través de la capacitación, para el mejor manejo de 

su negocio 

LIBRO: LA ZONA RENTABLE ESCRITO POR: ADRIAN 

J. SLYWOTZKY, DAVID J. MORRISON, BOB 

ANDELMAN:  

Estos autores consideraron que cuando se trata de negocios, 

contar con una buena porción de mercado lo es todo. Es decir, las 

MYPES que tenga una mayor porción de mercado generarán las 

mayores ganancias. Sin embargo, según la filosofía de la “zona 
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rentable”, las mayores ganancias son obtenidas por quien domine 

el área del mercado que concentre la mayor cantidad de valor 

añadido, independientemente del tamaño de la porción de 

mercado con la que cuente. En este texto, los autores presentan 

las nociones fundamentales de la técnica de la “zona rentable”. 

Algunos de los temas tratados son: rudimentos, principios y 

ejemplos prácticos. 

LIBRO: RENTABILIDAD EMPRESARIAL AUTOR(ES): 

JOSÉ RIGOBERTO PARADA DAZA:  

Rentabilidad Empresarial: Un enfoque de Gestión”, este autor 

ofrece un planteamiento sobre la rentabilidad desde una 

perspectiva propia de Gestión de Empresas y se hace uso de una 

variedad de conceptos que se han tomado del Análisis Financiero 

Tradicional, Teoría Económica, Teoría Financiera y Estadística. 

Se Analizan las implicancias teórico prácticas de hacer análisis 

económico-financiero considerando aspectos internos y propios 

de cada empresa, así como factores externos a ella. Se presentan 

enfoques modernos respecto al tema de la rentabilidad y un 

modelo de valoración muy útil para la pequeña y mediana 

empresa. 
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TEORÍAS DEL DESARROLLO DE LAS MYPES 

Interpretando a Koontz & O´Donnell (2004)[7] el desarrollo de las 

empresas, tiene por objeto la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo propiamente dicho, para incrementar 

el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado 

interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación 

tributaria. 

Interpretando a Abad (1989)[8], Bahamonde (2000)[9] y 

Rodríguez (1997)[10], las pequeñas y medianas empresas, son 

unidades económicas constituidas por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización  de bienes o 

prestación de servicios. Estas empresas pueden alcanzar eficiencia 

y efectividad si disponen de una adecuada dirección y gestión 

financieras para sus fuentes de financiamiento e inversiones. 

Analizando a Flores (2004-b)[11] las pequeñas y medianas 

empresas pueden definirse como entidades que operando en 

forma organizada utilizan sus conocimientos y recursos para 

elaborar productos o prestar servicios que suministran a terceros, 

en la mayoría de los casos mediante lucro o ganancia. Estas 

empresas deben reunir las siguientes características concurrentes: 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/tesis-sobre-pbi/tesis-sobre-pbi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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El número total de trabajadores: En el caso de 

microempresa abarca de uno a diez trabajadores. La pequeña 

empresa abarca de 01 hasta cincuenta trabajadores, Según Díaz y 

Jungbluth (1999)[12] se entiende por desarrollo cuando las 

micro y pequeñas empresas dispongan de mecanismos de 

facilitación y promoción de acceso a los mercados: la actividad 

empresarial, las compras estatales, la comercialización, la 

promoción de exportaciones y la información sobre este tipo de 

empresas; todo lo cual puede encaminarse positivamente con una 

adecuada dirección y gestión empresarial que lleve a cabo la 

planeación de las actividades y recursos, establezca una 

organización estructural y funcional que permita las actividades 

del giro empresarial; se tomen las decisiones más adecuadas por 

porte de la dirección; se coordinen todos los elementos y 

controlen los recursos en forma continuada  

TEORÍA DEL FINANCIAMIENTO DE MODIGLIANI y 

MILLER    

El aporte de estos autores, en lo que respecta a las estructuras de 

financiamiento, es decir, la mezcla de diversas fuentes de fondo 

propias o ajenas para financiar los recursos activos de una 

organización expresa. 

Un mercado eficiente se caracteriza por su elevada liquidez con 

gran número de operaciones y bajos costos de transacción de 

http://www.monografias.com/trabajos10/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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entrada y de salida, así como una cristalina información, 

disponible para todos los participantes, sin paquetes informativos 

que cambien notoriamente, y sus expectativas de improviso. 

Dentro de esta escuela de pensamiento, Modigliani y Miller 

aportaron su conocida posición sobre la imposibilidad de 

aumentar el valor de una compañía con acertadas decisiones sobre 

su estructura de financiamiento. Afirman que su costo de capital, 

o sea el costo promedio ponderado de todas sus fuentes 

financieras, es constante e independiente de las distintas 

proporciones de endeudamiento y de patrimonio neto propio que 

pueda recibir. Al aumentar el endeudamiento, aumenta el riesgo 

de caer en cesación de pagos por la mayor carga fija de intereses; 

sin embargo, la mayor tasa de interés que exigirían los acreedores 

se compensaría con el menor rendimiento sobre su capital propio 

que podrían exigir los accionistas, dando un costo de capital total 

promedio constante e independiente del grado de endeudamiento 

MODELO DEL TRADE-OFF O EQUILIBRIO ESTATICO. 

Esta teoría, sugiere que la estructura financiera óptima de las 

empresas queda determinada por la interacción de fuerzas 

competitivas que presionan sobre las decisiones de 

financiamiento. Estas fuerzas son las ventajas impositivas del 

financiamiento con deuda y los costos de quiebra. Por un lado, 

como los intereses pagados por el endeudamiento son 

generalmente deducibles de la base impositiva del impuesto sobre 
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la renta de las empresas, la solución óptima sería contratar el 

máximo posible de deuda; 

Sin embargo,  cuanto más se endeuda la empresa más se 

incrementa la probabilidad de enfrentar problemas financieros, de 

los cuales el más grave es la quiebra. 

  Es importante comentar que, la teoría del trade-off, no tiene un 

autor específico, ya que esta teoría agrupa a todos aquellas teorías 

o modelos que sustentan que existe una mezcla de deuda-capital 

óptima, que maximiza el valor de la empresa, que se produce una 

vez que se equilibren los beneficios y los costos de la deuda. 

 

LA TEORÍA DE LA JERARQUÍA FINANCIERA 

(PECKING ORDER THEORY) 

La teoría de financiamiento de la jerarquía de preferencias 

(Pecking Order) toma estas ideas para su desarrollo y establece 

que existe un orden de elección de las fuentes de financiamiento. 

Según los postulados de esta teoría, lo que determina la estructura 

financiera de las empresas es la intención de financiar nuevas 

inversiones. Primero, internamente, con fondos propios A 

continuación, con deuda de bajo riesgo de exposición, como la 

bancaria. Posteriormente con deuda pública, en el caso que 

ofrezca menor su valuación que las acciones y por último lugar 

con nuevas acciones. 
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LIBRO: RENTABILIDAD EMPRESARIAL AUTOR(ES): 

JOSÉ RIGOBERTO PARADA DAZA 

RESUMEN: "Rentabilidad Empresarial: Un enfoque de Gestión”. 

El autor ofrece un planteamiento sobre la rentabilidad desde una 

perspectiva propia de Gestión de Empresas y se hace uso de una 

variedad de conceptos que se han tomado del Análisis Financiero 

Tradicional, Teoría Económica, Teoría Financiera y Estadística. 

Se Analizan las implicancias teórico prácticas de hacer análisis 

económico-financiero considerando aspectos internos y propios 

de cada empresa, así como factores externos a ella. Se presentan 

enfoques modernos respecto al tema de la rentabilidad y un 

modelo de valoración, muy útil, para la pequeña y mediana 

empresa 

Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de 

Markowitz Markowitz avanza con una nueva teoría, indicando 

que el inversor diversificará su inversión entre diferentes 

alternativas que ofrezcan el máximo valor de rendimiento 

actualizado. Para fundamentar esta nueva línea de trabajo se basa 

en la ley de los grandes números indicando que el rendimiento 

real de una cartera será un valor aproximado a la rentabilidad 

media esperada. La observancia de esta teoría asume que la 

existencia de una hipotética cartera con rentabilidad máxima y 

con riesgo mínimo que, evidentemente sería la óptima para el 

decisor financiero racional. Es por ello, que con esta teoría 
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concluye que la cartera con máxima rentabilidad actualizada no 

tiene por qué ser la que tenga un nivel de riesgo mínimo. Por lo 

tanto, el inversor financiero puede incrementar su rentabilidad 

esperada asumiendo una diferencia extra de riesgo o, lo que es lo 

mismo, puede disminuir su riesgo cediendo una parte de su 

rentabilidad actualizada esperada 

Tipos de rentabilidad Según Sánchez (26), existen dos tipos de 

rentabilidad: 1). La rentabilidad económica o, de la inversión; Es 

una medida, referida a un determinado periódo de tiempo del 

rendimiento de los activos de una empresa, con independencia de 

la financiación de los mismos. A la hora de definir un indicador 

de rentabilidad económica nos encontramos con tantas 

posibilidades, como conceptos de resultado y conceptos de 

inversión, relacionados entre sí. Sin embargo, sin entrar en 

demasiados detalles analíticos, de forma genérica suele 

considerarse como concepto de resultado: el Resultado, antes de 

intereses e impuestos, y como concepto de inversión el Activo 

total a su estado medio. Resultado antes de intereses e impuestos: 

RE = Activo total a su estado medio El resultado antes de 

intereses e impuestos suele identificarse con el resultado, del 

ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que 23 ocasiona 

la financiación ajena y del impuesto de sociedades. Al prescindir 

del gasto por impuesto de sociedades se pretende medir la 

eficiencia de los medios empleados con independencia del tipo de 
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impuestos, que además pueden variar según el tipo de sociedad. 2. 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios. Denominada 

en la literatura anglosajona return on equity (ROE), es una 

medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 

rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente 

con independencia de la distribución del resultado. Para el cálculo 

de la rentabilidad financiera, a diferencia de la rentabilidad 

económica, existen menos divergencias en cuanto a la expresión 

de cálculo de la misma. La más habitual es la siguiente: Resultado 

neto RF = Fondos Propios a su estado medio Como concepto de 

resultado la expresión más utilizada es la de resultado neto, 

considerando, como tal, al resultado del ejercicio 

 

3.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

CAPITAL PROPIO 

   Es la suma de las aportaciones hechas a la empresa por los 

inversionistas desde su fundación (capital social) más los 

beneficios obtenidos que no han sido distribuidos y que han pasado 

a formar parte de las reservas. 

  Dentro de estas fuentes de financiación propias se encuentran:  

 El capital social  

 Las reservas (voluntarias y obligatorias) 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0147
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CAPITAL DE TRABAJO 

   El capital de trabajo, es el excedente de los activos de corto plazo 

sobre los pasivos de corto plazo. Es una medida de la capacidad 

que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de 

sus actividades en el corto plazo. Expresa la parte del activo 

corriente que se comporta como activo no corriente, es decir que a 

pesar de que su contenido va rotando, representa un margen de 

error en cuanto a solvencia constante en la empresa.  

CRÉDITO 

       Es la operación que incrementa el activo de una empresa. Se 

contrapone al termino debito que registra una operación contraria. 

Toda operación económica en la que exista una promesa de pago 

con algún bien, servicio o dinero en el futuro. El crédito, al 

implicar confianza es un comportamiento del deudor, significa un 

riego y requiere alguna garantía o colateral. 

CONCEPTUALIZACIÓN MYPE 

    El nacimiento de una cultura emprendedora que se caracteriza por 

“la capacidad de ver oportunidades y aprovecharlas” (Pro Inversión, 

2007), permite dar paso a una alternativa correcta de negocio con la 

finalidad de obtener bienes o prestar servicios, que genere ingresos, 

para poder solventar gastos, tanto personales como familiares; pero y 

para fortalecer el ámbito empresarial de un país. Es de ahí que 

diversos autores parten con el significado de una MYPE. 
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EFECTIVIDAD 

       La función financiera está bajo presión para resaltar su 

contribución de valor al negocio, para brindar información y 

mantener controles efectivos en línea con las necesidades 

cambiantes de gobernabilidad. Está al mismo tiempo sujeta de las 

demandas internas de reducir costos en sus operaciones. 

 Combinadas. Estas presiones crean un entorno lleno de retos, que 

implican múltiples roles como: 

 Registrador – procesar transacciones y mantener libros contables a 

un bajo costo, brindando un proceso de cierre y reporte eficiente al 

final del mes. 

 Comunicador – explicar el negocio a involucrados (stakeholders) 

internos o externos. 

 Cuidandero Diligente – asegurar la operación efectiva de la 

gobernabilidad y el control en temas de gestión financiera y de 

operaciones. 

 Socio de Negocio – proveer al negocio con revelaciones y consejos 

sobre temas competitivos, desarrollando estrategias y planes, 

operando como un asesor de negocios y retando la complejidad del 

modelo. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA OPORTUNA  

      La gestión de la empresa se aprecia, se evalúa para tomar 

decisiones, teniendo como base a la información financiera que 

proporciona el Directorio, que conforme es precisado por el art. 175° 

de la Ley General de Sociedades, debe "ser suficiente, fidedigna, y 

oportuna con respecto a la situación legal, económica y financiera de 

la sociedad". En el ordenamiento societario vigente, la Gerencia de 

una sociedad, es particularmente responsable por "la existencia, 

regularidad y veracidad de los sistemas contables y por el 

establecimiento de una estructura de control interno". Así está 

señalado por el art. 190° de la Ley General de Sociedades. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  

Son aquellas que proveen servicios financieros a las Mypes, en base 

a recursos propios y de agencias internacionales 

Entre las cuales se encuentran 

 Bancos de desarrollo, que incluyen programas de crédito subsidiado 

apara pequeños productores rurales o urbano 

 Cooperativas de crédito que operan a escala menor diversas 

experiencias fallidas le han permitido pobre atención a los 

requerimientos financieros de las Mypes. 
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LIQUIDEZ 

      La liquidez es la capacidad que tiene una empresa de 

transformar inmediatamente, o en un plazo muy corto, alguno de 

sus activos en otro cualquiera diferente, o como pago de una 

obligación. El dinero en efectivo es obviamente el activo más 

líquido por excelencia. Los activos fijos son ilíquidos y los gastos 

organizacionales capitalizados son los menos líquidos. En un punto 

intermedio, los inventarios y las cuentas por cobrar (capital de 

trabajo) generalmente se suman al efectivo para conformar los 

activos corrientes, como una fuente de liquidez de corto plazo para 

la empresa. En el balance general con metodología GAAP los 

activos se organizan según su grado decreciente de liquidez. 

MYPES 

    Las MYPES son micro y pequeñas empresas consolidadas como 

unidades de  negocio que ofrecen productos o servicios, y se 

presentan como una alternativa de empleo y desarrollo. La micro 

empresa presenta hasta 10 trabajadores con ventas máximas hasta 

150 UIT, mientras que la mediana empresa presenta hasta 100 

trabajadores con ventas máximas de hasta 1700 UIT.  

NORMATIVIDAD LEGAL  

Son normas que constituyen y declaran el interés nacional, la 

promoción, conservación, desarrollo, mejoramiento y 

aprovechamiento para beneficios de un país teniendo en cuenta el 
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respaldo legal y constitucional, por lo que se convertiría en una 

restricción del derecho de las normas. 

PRÉSTAMO  

    Entrega de un capital a una persona que asume la obligación de 

devolverlo a quien se lo prestó junto con los intereses acordados 

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO 

      La política de financiamiento implica una elección entre el riesgo 

y el rendimiento esperado. Hay directivos financieros que prefieren 

trabajar con altos niveles de capitalización, aunque esto le conlleve a 

alcanzar un menor beneficio. Los mismos no tienen en cuenta que al 

utilizar la fuente de financiamiento ajeno para generar fondos 

propios pueden invertir el capital propio en otros objetivos, además 

de proveer a la empresa de un ahorro fiscal. 

Existe otro grupo de directivos financieros que prefieren utilizar 

altos niveles de endeudamiento, aunque esto conlleve a un elevado 

nivel de riesgo financiero, con el fin de obtener mayores 

rendimientos. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que, si el 

financiamiento ajeno rebasa determinados límites, provocaría que los 

costos financieros asociados al uso de dicha fuente se eleven 

considerablemente, además de exponerse a una posible suspensión 

de pagos, así como también a una posible quiebra técnica. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
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                  PRODUCTIVIDAD 

     La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para 

obtener dicha producción. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. 

Cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser 

definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida 

RENTABILIDAD 

     La idea de rentabilidad financiera está relacionada a 

los beneficios que se obtienen mediante ciertos recursos en un 

período temporal determinado. Lo que hace la rentabilidad 

financiera, en definitiva, es reflejar el rendimiento de las inversiones. 

Para calcularla, suelen dividirse los resultados obtenidos por los 

recursos o fondos propios que se emplearon: Resultado neto / 

Fondos propios a su estado neto. Para todas las empresas y los 

inversionistas, el objetivo siempre será maximizar la rentabilidad 

financiera: a mayor rentabilidad, mayores ganancias netas. Si se 

comparan dos inversiones, la más rentable será aquella que ofrezca 

una mejor relación entre la ganancia y lo desembolsado. 

 

 

http://definicion.de/inversion
http://definicion.de/empresa
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RIESGO DE CRÉDITO 

     También denominado riesgo de solvencia es el riesgo típico y 

tradicional de las entidades bancarias al corresponder las operaciones 

de préstamo, crédito y ava. Alude a la posibilidad de incurrir en 

pérdidas por el incumplimiento total o parcial de la devolución de los 

fondos prestados avalados en una operación financiera a su 

vencimiento. 

SECTOR COMERCIAL 

   El sector comercial es uno de los sectores terciarios de la economía 

nacional que engloba las actividades de compra y venta de bienes y 

/o servicios. Es un sector bastante heterogéneo en cuanto tamaño, 

niveles de producción,  niveles de ventas, entre otros indicadores.  

 

2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1 Constitución Política del Perú, 1993 

Artículo No 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 

economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta 

el desarrollo del país. Y actúa principalmente en las áreas de 

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios 

públicos e infraestructura.  

Artículo No 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y 

garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 

industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la 
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moral ni a la salud, ni a la seguridad pública. El estado brinda 

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 

desigualdad; en tal sentido promueve las pequeñas y empresas en 

todas las modalidades.  

Artículo No 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La 

economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas 

formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por la ley 

expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 

empresarial directa o indirecta, por razón de alto interés público o 

de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, 

pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. 

2.3.2 Decreto Legislativo 1086 “Ley De Promoción De La 

Competitividad, Formalización Y Desarrollo De La Micro 

Y Pequeña Empresa Y Del Acceso Al Empleo Decente” 

 

 Artículo 1º “Objeto.- El presente Decreto Legislativo tiene por 

objetivo la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para la ampliación del 

mercado interno y externo de éstas, en el marco del proceso de 

promoción del empleo, inclusión social y formalización de la 

economía, para el acceso progresivo al empleo en condiciones de 

dignidad y suficiencia” 
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2.3.3 LEY N° 28015 “Ley De Promoción Y Formalización De 

La Micro Y Pequeña Empresa” 

Art 2° Definición de Micro y Pequeña Empresa.- La Micro y 

Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que 

tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

  Cuando esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se está 

refiriendo a las Micro y Pequeñas Empresas, las cuales no obstante 

tener tamaños y características propias, tienen igual tratamiento en 

la presente Ley, con excepción al régimen laboral que es de 

aplicación para las Microempresas. 

   Art. 3° Características MYPE Las MYPE deben reunir las 

siguientes características concurrentes: 

A) El número total de trabajadores: 

 La microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive 

 La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta 50 trabajadores 

inclusive. 

B)  Niveles de ventas anuales: 

 La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias - UIT 
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 La pequeña empresas partir de monto máximo señalado para las 

microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias - 

UIT. 

Las entidades públicas y privadas uniformizan sus criterios de medición 

a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar 

coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de 

promoción y formalización del sector. 

 El Artículo No 28.de esta ley se refiere al Acceso al 

financiamiento.  

El Estado promueve el acceso de las Medianas y Pequeñas 

empresas al mercado financiero y al mercado de capitales, 

fomentando la expansión y solidez y descentralización de dichos 

mercados. El Estado promueve el fortalecimiento de las 

instituciones de micro finanzas supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo facilita el 

acercamiento entre las entidades que no se encuentran reguladas y 

que pueden proveer servicios financieros a las Medianas y 

Pequeñas empresas y la entidad reguladora a fin de proponer a su 

incorporación al Sistema financiero. 

 El Estado a través de la corporación Financiera de Desarrollo-

COFIDE promueve y articula integralmente el financiamiento 

diversificando, descentralizando e incrementando la cobertura de la 

Oferta de servicios de los mercados financiero y de capitales en 
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beneficio de las Medianas y Pequeñas empresas y los 

Intermediarios financieros que utilizan fondos que entrega 

COFIDE para el financiamiento de las Medianas y Pequeñas 

empresas. COFIDE procura canalizar prioritariamente sus recursos 

financieros a aquellas Medianas y Pequeñas empresas que 

producen o utilizan productos elaborados o transformados en el 

territorio Nacional dentro de las Funciones de COFIDE en la 

gestión de negocios de las Medianas y Pequeñas empresas, 

Diseñando metodologías para el desarrollo de Productos 

Financieros y tecnologías que faciliten la intermediación a favor de 

las Medianas y Pequeñas empresas, sobre la base de un proceso de 

estandarización productiva y financiera posibilitando la reducción 

de los costos unitarios de la Gestión financiera y generando 

economías de escala de conformidad con lo establecido en el 

numeral 44 del artículo 221 de la LEY No 26702 y sus 

modificatorias. 

2.3.3 LEY No 26702- Ley general del Sistema Financiero y del 

Sistema de seguros y Orgánica de la Superintendencia 

de Banca y Seguros y sus Modificatorias.  

 Utilizan la metodología, los nuevos productos financieros 

estandarizados y nuevas tecnologías de intermediación a favor de 

las Medianas y Pequeñas empresas, diseñadas o aprobadas por 

COFIDE.  
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2.3.4 LEY N° 28368 DE FORTALEZIMIENTO DE FONDO 

MULTIPLE DE COBERTURA MYPE 

   Ley que consolida un fondo destinado a la ejecución de 

programas de afianzamiento para la pequeña y microempresa, a 

efecto de cumplir con lo establecido en la ley N° 28045  

La vigencia del Fondo Múltiple de Cobertura MYPE será de 10 

años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley 

2.3.5 LEY N° 29152 Ley que Establece la Implementación y el 

Funcionamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo 

para la Competitividad (FIDECOM) y Su Reglamento  

  

Promueve la investigación y el desarrollo mediante el 

cofinanciamiento de proyectos de innovación productiva y la 

participación empresarial que sea de utilización practica y sirvan 

para el incremento de la competitividad. 

Está dirigida a las empresas y a las asociaciones civiles de carácter 

productivo legalmente constituido en el país  

 

2.3.6 LEY DE GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y 

SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA LEY No 

26702  

En su Artículo No 135 se refiere INFORMACIÓN AL PÚBLICO 

SOBRE MARCHA DE LAS EMPRESAS se refiere a las empresas 

del Sistema Financiero que deben mantener informada a su 

clientela sobre el desarrollo de la situación económica financiera. 
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Para ello, sin perjuicio de las memorias anuales que deben divulgar 

adecuadamente, están obligadas a publicar los Estados financieros 

en el Diario Oficial y en una extensa circulación nacional, cuando 

menos 4 veces al año en las oportunidades y con el detalle que 

establece la Superintendencia.  

2.3.7 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO.  

Todas las empresas del sistema financiero que capten fondos del 

público deben contar con la clasificación, de por lo menos, dos 

empresas calificadoras de riesgo cada seis meses. De existir dos 

clasificaciones diferentes prevalecerá la más baja. 

2.3.8 NIC 23 “COSTOS DE FINANCIAMIENTO”  

Esta NIC denominada originalmente, Capitalización de los Costos 

de Financiamiento entró en aplicación a los Estados Financieros 

que comenzaron  después del  01  de Enero de 1990, luego fue 

modificada en 1993 entrando en vigencia el 01 de enero de 1995 o 

después de esa fecha cuyo objetivo  principal es el tratamiento de 

los denominados: Costos de Financiamiento. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Diseño De la Investigación 

El diseño de la investigación será no experimental, limitándose  a 

sólo estudiar las variables y sus relaciones, se analizará la realidad en 

forma objetiva, a través de las herramientas de recolección de datos 

planteadas; analizando las causas y efectos del caso planteado. 

              3.1.1  Tipificación de la Investigación  

          El tipo de estudio de la presente investigación  será  de tipo 

“Aplicada”, ya que reúne las condiciones necesarias para ser calificada 

como tal.  Buscará  la solución a la problemática referida, en razón que 

para su desarrollo, en la parte teórica conceptual, se apoya en 

conocimientos económicos y financieros a fin de ser aplicados en las 

MYPES. Por lo tanto los resultados serán utilizados inmediatamente en la 

solución de problemas de la realidad. 

     3.1.2  Nivel De Investigación 

           El nivel de investigación que se utilizará en el desarrollo de 

“Efectos del financiamiento  en el desarrollo de las MYPES en el sector 

comercial  del distrito de independencia, período 2015”, será de tipo 

Descriptivo por considerar lo más apropiado para la investigación. 
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3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población: 

La población estará comprendida por 400 MYPES inscritas en la Remype 

del distrito de Independencia, en el período del 2015, la cual fue obtenida 

mediante la web del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo. La 

lista está anexada al finalizar el informe. 

3.2.2 Muestra: 

La muestra es poblacional, porque se medirá 78 MYPES inscritas en la 

Remype del distrito de Independencia, en el período del 2015. 

 

TAMAÑO INICIAL: 

 

n =N .z². p. q 

d² (N-1)+Z²p.q 

 

Dónde: 

z  : Valor que se obtiene de la tabla de la distribución 

normal, dependiendo       del nivel  de confianza 

deseado. 

p : Proporción de la población que tiene la 

característica de interés. 
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q : Proporción complemento de p. 

d² : Tolerancia de error. 

N : Número de elementos de la población 

 

 

MUESTRA: 

                        n =            400. (1.96)². (0.5). (0.5) 

                             (0.1)². (400-1). + (1.96)². (0.5). (0.5) 

                    

                                    n =   384.16         = 77.6   =      78 

                                   4.9504 

 

 

N: 400 

n: 78 

Z: 1.96 (se obtiene de la tabla Z para un nivel de confianza del 95%) 

P: 0.50 (se asume este valor cuando no se conoce con precisión la 

proporción) e: 3%  

 

 



55 
 

3.3 Fuentes ,Instrumentos y Técnicas de Recopilación de Datos 

 Las fuentes de recolección que se utilizará en la presente investigación 

avalan el sustento teórico, metodológico del proyecto, según el cual nos 

facultaron la recolección de datos y obtención de resultados, se empleó 

las siguientes fuentes: 

                 3.3.1.  Técnica 

                  Encuesta 

                 Mediantes esta técnica los pobladores del distrito de 

Independencia nos facilitarán información de forma activa y  

descriptiva, para así, poder conocer  si el financiamiento es 

oportuno y factible para el desarrollo de sus empresas 

(MYPES).        

 

   3.3.2 INSTRUMENTOS 

 

  3.3.2.1.   Formato De Encuesta 

Es una técnica que recoge información, a través de un 

interrogatorio, en el que se les realiza una serie  de 

preguntas a las personas involucradas, teniendo en 

cuenta  el mismo orden  y el mimo contenido. 

                          3.3.2.2 Guía de Cuestionario 

El instrumento básico utilizado en la investigación por 

encuesta es el cuestionario, que es un documento que 
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recoge en forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta. 

3.3.2.3  Informantes 

            Los informantes serán los propietarios de las Mypes 

del Distrito de Independencia. 

3.4. Técnicas de Procesamiento de Datos 

Para poder  realizar el procesamiento de datos, se cumplirán las  

siguientes actividades: 

 Ordenamiento y clasificación 

 Registro de datos  

 Procesamiento de datos (utilizaremos como herramienta el 

sistema Excel). 

 software IBM SPSS Statistics 22 

 Cuadros estadísticos 

3.5 . Análisis e Interpretación de  Información 

 Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección 

de datos. En este caso la encuesta debe ser válido y confiable para 

poder aceptar resultados. 

 Análisis documental 

 Investigación e indagación 

 Comprensión de gráficos y esquemas. 

 Utilización de la estadística descriptiva para diseñar cuadros y 

tablas con cantidades y porcentajes. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

a) Resultado de encuestas a los propietarios de las MYPES del Distrito 

de Independencia. 

Cuadro  N° 01 

 

Sexo de los propietarios de las MYPES del Distrito de Independencia. 

 
Sexo del Encuestado Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 27 34.6 

FEMENINO 51 65.4 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 

 

Como se aprecia en el cuadro, el 34.6% de los propietarios de las Mypes del 

Distrito de Independencia son de sexo masculino y el 65.4% son de sexo 

femenino.  

Gráfico N° 01 

Sexo de los propietarios de las Mypes del Distrito de Independencia. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 
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Cuadro  N° 02 

 

Edad de los propietarios de las Mypes del Distrito de Independencia. 

 

Edad del Encuestado Frecuencia Porcentaje 

20 a 30 años 6 7.7 

31 a 40 años 21 26.9 

41 a más 51 65.4 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 

 

Como se observa en el cuadro, el 7.7% de los propietarios del Distrito de 

Independencia cuentan con una edad comprendido entre 20 a 30 años, un 26.9% 

entre 31 a 40 años y un 65.4% sus edades oscilan entre 41 años a más. 

 

Gráfico N° 02 

Edad de los propietarios de las MYPES del Distrito de Independencia. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 
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Cuadro  N° 03 

 

Nivel Educativo de los propietarios de las Mypes del Distrito de 

Independencia. 
 

Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje 

PRIMARIA 2 2.6 

SECUNDARIA 55 70.5 

SUPERIOR TÉCNICA 11 14.1 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 10 12.8 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 

 

 

Como se muestra en el cuadro, el 2.6% de los propietarios del Distrito de 

Independencia tienen primaria, el 70.5% tienen secundaria, el 14.1% cuenta con 

un nivel educativo de superior técnica y el 12.8% tienen superior universitario 

Gráfico N° 03 

Nivel Educativo de los propietarios de las Mypes del Distrito de 

Independencia. 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES  del Distrito de Independencia período 2015. 
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4.2 ASPECTOS VINCULADOS AL ESTUDIO 

 

  4.2.1FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL (Variable independiente X) 

Cuadro  N° 04 

 

¿Cree Usted que el financiamiento es necesario para la marcha de la 

empresa? 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 61 78.2 

No 9 11.5 

No conoce 8 10.3 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 

 

Según la respuesta obtenida, el cuadro nos muestra que un 78.2% de los 

encuestados respondió si, un 11.5% no y un 10.3% no conoce, es decir, la 

mayoría, saben que el financiamiento consiste en proporcionar los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha su desarrollo y gestión de todo 

proyecto o actividad económica. 

Gráfico N° 04 

¿Cree Usted que el financiamiento es necesario para la marcha de la 

empresa? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 
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Cuadro  N° 05 

 

¿Cómo financia su actividad productiva? 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Financiamiento Propio 20 25.6 

Financiamiento Terceros 58 74.4 

Total 78 100.0 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, en el cuadro se aprecia que el 25.6% 

financia su actividad productiva con financiamiento propio y un  74.4% con 

financiamiento de terceros, es decir que la mayoría de los propietarios de las 

MYPES del Distrito de Independencia recurren a proveedores, familia e 

instituciones financieras.  

Gráfico N° 05 

¿Cómo financia su actividad productiva? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 
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Cuadro  N° 06 

¿Está usted de acuerdo con las políticas de crédito de financiamiento de las 

entidades financieras? 

 

Consideraciones  Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 26 33.3 

En desacuerdo 43 55.1 

No sabe no opina 9 11.5 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 

 

Como se muestra en el cuadro, el 33.3% de los encuestados respondieron que está 

de acuerdo con las políticas de crédito de financiamiento de las entidades 

financieras, el 55.1% respondió en desacuerdo y el 11.5% no sabe no opina, esto 

quiere decir que la mayoría de las Instituciones Financieras, que para ser 

otorgados exigen requisitos crediticios que sean factibles y con mayores 

facilidades.  

Gráfico N° 06 

¿Está usted de acuerdo con las políticas de crédito de financiamiento de las 

entidades financieras? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

4.2.2. CREDITO  (Dimensión X1) 
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Cuadro  N° 07 

 

¿Qué entidades financieras le otorga mayores facilidades para la obtención 

del crédito? 

 

 Consideraciones  Frecuencia Porcentaje 

Entidades Bancarias 39 50.0 

Entidades no Bancarias 27 34.6 

Prestamistas Usureros 12 15.4 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, en el cuadro se aprecia que un 50% de las 

Entidades Bancarias otorga mayores facilidades para la obtención del crédito, en 

un 34.6% en Entidades no Bancarias y un 15.4% en Prestamistas Usureros, esto 

quiere decir que la mayoría de los propietarios de las MYPES prefieren obtener el 

volumen de financiación bancaria que precisa el desarrollo de su actividad al 

mínimo coste posible. 

Gráfico N° 07 

¿Qué entidades financieras le otorga mayores facilidades para la obtención 

del crédito? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los 

propietarios de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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Cuadro  N° 08 

¿En que fue invertido el crédito financiero que obtuvo? 

 

 Consideraciones  Frecuencia Porcentaje 

Mejoramiento/ Ampliación local 47 60.3 

Programa de capacitación 7 9.0 

Activos Fijos 24 30.8 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

Como se aprecia en este cuadro, en un 60.3% el crédito financiero fue invertido en 

mejoramiento/ ampliación de local, un 9.0% en Programa de capacitación y un 

30.8% en Activos Fijos, significa que los propietarios de las Mypes del Distrito de 

Independencia busca incrementar sus ventas y ofrecer mejor servicio para obtener 

mayores utilidades. 

 

Gráfico N° 08 

¿En qué fue invertido el crédito financiero que obtuvo? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes  del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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Cuadro  N° 09 

 

¿Cree Usted que las tasas de Interés del crédito son accesibles? 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 29.5 

No 49 62.8 

Desconoce 6 7.7 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

De acuerdo al cuadro, en un  29.5% el encuestado si cree que las tasas de interés 

son accesibles, un 62.8% respondieron no y un 7.7% respondieron que desconoce 

ya que esto perjudica la implementación de bienes y/o servicios y por ende 

disminuye las utilidades de las Mypes. 

 

 

Gráfico N° 09 

¿Cree Usted que las tasas de Interés del crédito son accesibles? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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Cuadro  N° 10 

 

¿Le otorgaron oportunamente el crédito solicitado? 

 
 

 Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 35 44.9 

No 43 55.1 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

 

Se detalla en el cuadro, en un 44.9% si le otorgaron oportunamente el crédito 

solicitado, y el 55.1% respondió no, es decir que por los obstáculos del crédito de 

las Entidades Financieras no se puede mejorar la productividad y la 

competitividad de sus negocios. 

 

Gráfico N° 10 

¿Le otorgaron oportunamente el crédito solicitado? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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4.2.3. CAPITAL PROPIO  (Dimensión X2) 

Cuadro  N° 11 

¿Cree Usted que el capital propio incidió para el desarrollo de su empresa? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Incidió Altamente 26 33.3 

Menor producción 30 38.5 

No incidió favorablemente 22 28.2 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

Según respuesta de encuestado se detalla el cuadro, en un 33.3%, el capital propio 

incidió altamente para el desarrollo de la empresa, un 38.5% con menor 

producción y un 28.2% respondieron que no incidió favorablemente, es decir que 

ellos, al llevar las riendas por el giro, del negocio obtienen una baja producción. 

 

Gráfico N° 11 

¿Cree Usted que el capital propio incidió para el desarrollo de su empresa? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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4.2.4. DESARROLLO EMPRESARIAL (Variable Dependiente Y) 

Cuadro  N° 12 

 

¿Cómo afecta en este momento un financiamiento a su empresa? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Favorablemente 60 76.9 

Desfavorablemente 18 23.1 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

Como se detalla en el cuadro, los encuestados respondieron que un financiamiento 

a su empresa en este momento afecta favorablemente en un 76.9% y un 23.1% 

desfavorablemente, quiere decir que, la mayoría considera contribuye 

positivamente con el incremento productivo de las MYPES del Distrito de 

Independencia. 

Gráfico N° 12 

¿Cómo afecta en este momento un financiamiento a su empresa? 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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Cuadro  N° 13 

 

¿Cree Usted que COFIDE apoya a las Medianas y Pequeñas empresas 

comerciales? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 13 16.7 

No 5 6.4 

Desconoce 60 76.9 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

Como se muestra en el cuadro, el 16.7% de los encuestados respondieron que sí, 

un 6.4%  no y un 76.9% desconoce que COFIDE apoya a las Medianas y 

Pequeñas empresas comerciales, es decir que para  la mayoría de los propietarios  

del COFIDE no contribuye con el desarrollo sostenible ni participa activamente 

en el financiamiento de la inversión. 

Gráfico N° 13 

¿Cree Usted que COFIDE apoya a las Medianas y Pequeñas empresas 

comerciales? 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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Cuadro  N° 14 

¿Cómo considera el escenario económico actual de la economía del Distrito 

de Independencia? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Le favorece 16 20.5 

Le es indiferente 30 38.5 

No le favorece 32 41.0 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

Como se muestra en el cuadro, el 20.5% de los encuestados respondieron que le 

favorece, un 38.5% le es indiferente y un 41.0% no le favorece el escenario actual 

de la economía del Distrito de Independencia, es decir que refleja la falta de una 

básica planeación estratégica que todos los negocios deben poseer, seguido de una 

mala gestión en su financiamiento, que a la larga les genera inestabilidad en el 

mercado. 

Gráfico N° 14 

¿Cómo considera el escenario económico actual de la economía del Distrito 

de Independencia? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015 



71 
 

4.2.5. COMPETITIVIDAD    

Cuadro  N° 15 

¿Desarrolla usted técnicas para mejorar sus ventajas competitivas? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

Como se observa en el cuadro de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 46.2% 

desarrolla técnicas para mejorar sus ventajas competitivas, el 32.1% no y un 

21.8% no sabe no opina, es decir que, en su mayoría, siguen enfoques accesibles 

para vencer a sus rivales. Por ejemplo, puede haber ventaja competitiva en el 

producto, en la marca, en el servicio al cliente, en los costos, personal, 

infraestructura, etc. 

. Gráfico N° 15 

¿Desarrolla usted técnicas para mejorar sus ventajas competitivas? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 36 46.2 

No 25 32.1 

No sabe no opina 17 21.8 

Total 78 100.0 
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Cuadro  N° 16 

¿Considera Usted que gracias al financiamiento mejoró su competitividad 

frente a las demás MYPES? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 36 46.2 

No 29 37.2 

No sabe no opina 13 16.7 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

Según la respuesta obtenida de los encuestados, el cuadro nos muestra que gracias 

al financiamiento se considera que si mejoró su competitividad frente a las demás 

MYPES en un 46.2%, 37.2% respondió que no y un 16.7 % no sabe no opina. Es 

decir cuando cuenta con una mejor posición que las demás MYPES aseguran a 

sus clientes y se defiende contra las fuerzas competitivas generando mayor 

rentabilidad. 

Gráfico N° 16 

¿Considera Usted que gracias al financiamiento mejoró su competitividad 

frente a las demás MYPES? 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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Cuadro  N° 17 

¿Considera usted que la ventaja competitiva genera mayor rentabilidad a las 

Pequeñas y Medianas Empresas? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 44 56.4 

No 8 10.3 

No sabe no opina 26 33.3 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

Como se observa en el cuadro de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56.4% 

si considera que la ventaja competitiva sí genera mayor rentabilidad a las 

Pequeñas y Medianas Empresas, el 10.3% no y un 33.3% no sabe no opina, es 

decir que una MYPE tiene ventajas competitivas sobre sus competidores, si su 

rentabilidad está por encima de la rentabilidad media del sector en el que se 

desempeña. 

Gráfico N° 17 

¿Considera usted que la ventaja competitiva genera mayor rentabilidad a las 

Pequeñas y Medianas Empresas? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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4.2.6. LIQUIDEZ 

Cuadro  N° 18 

¿Tiene su empresa suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 50 64.1 

No 26 33.3 

No sabe no opina 2 2.6 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

El cuadro detalla, que el 64.1% de la empresa, sí tiene suficiente liquidez para 

cumplir con sus obligaciones, el 33.3% no y el 2.6% no sabe no opina. Esto quiere 

decir que permite costear el proceso productivo y mantener en marcha la 

operación.  

 

Gráfico N° 18 

¿Tiene su empresa suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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Cuadro  N° 19 

 

¿Cómo aumento la liquidez en tu empresa con la obtención de un crédito? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Aumentó favorablemente 39 50.0 

No aumentó 25 32.1 

No sabe no opina 14 17.9 

Total 78 100.0 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

Como se observa en el cuadro, el 50.0% de los encuestados respondieron que 

aumentó favorablemente la liquidez en tu empresa con la obtención de un crédito, 

el 32.1% no aumentó y el 17.9% no sabe no opina. Es decir que las MYPES al 

tener mayor liquidez pueden cumplir con sus obligaciones en corto plazo para 

impulsar la productividad y el crecimiento empresarial. 

Gráfico N° 19 

¿Cómo aumento la liquidez en tu empresa con la obtención de un crédito? 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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Cuadro  N° 20 

¿La disminución de la liquidez por el pago de préstamos o créditos es 

significativa (importante)? 

 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 57.7 

No 22 28.2 

No sabe no opina 11 14.1 

Total 78 100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

Como nos muestra en el cuadro, el 57.7% respondieron que sí es importante la 

disminución de la liquidez, por el pago de préstamos o créditos, el 28.2% no y el 

14.1% no sabe no opina, esto quiere decir que, si la liquidez falla en las Mypes, lo 

más probable es que termine cerrando por insolvencia. 

 

Gráfico N° 20 

 

¿La disminución de la liquidez por el pago de préstamos o créditos es 

significativa (importante)? 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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4.2PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADO 

CON CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

  

OBJETIVO GENERAL 

TABLA 1: Fuentes de Financiamiento y Desarrollo de MYPES  

  

Desarrollo de MYPES 

Total 
Mayo

r 

Grado 

Aceptabl

e 

Insuficient

e 

Fuentes de 

Financiamient

o  

Aceptable 

Recuento 1 50 17 68 

% del 

total 
1.3% 64.1% 21.8% 87.2% 

Insuficient

e 

Recuent

o 
0 4 6 10 

% del 

total 
0.0% 5.1% 7.7% 12.8% 

Total 

Recuent

o 
1 54 23 78 

% del 

total 
1.3% 69.2% 29.5% 

100.0

% 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las MYPES del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

Los propietarios de las MYPES del Distrito de Independencia, respecto a la 

influencia de las fuentes de financiamiento en el periodo 2015, el 87.2% (68) 

manifiesta que sí se aplica en forma aceptable y el 12.8% (10) se aplica en forma 

insuficiente. 

Por otra parte, respecto al desarrollo de las MYPES en el sector comercial período 

2015, el 1.3% (1) manifiesta que se aplica en mayor grado, el 69.2% (54) se aplica 

en forma aceptable y 29.5% (23) se aplica en forma insuficiente. 

 

TABLA 2: Calificación de Fuentes de Financiamiento y Desarrollo de MYPES 

 

 

  
Detalle 

Valoración 
Total 

S
u

b
 D

es
a

rr
o

ll
a

d
o
 

0 1 2 3 

Fuentes de 

Financiamient

o  

Frecuencia 0 68 10 0 78 

f. relativa 0 

0.871794

9 

0.128205

1 0 1 

Puntuación 0 

0.871794

9 

0.256410

3 0 
          

1.13  

        

  
Detalle 

Valoración 
Total 

S
a
ti

sf
a

ct
o
ri

o
 

0 1 2 3 
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En una escala de 0 a 3 donde cero es desfavorable y 3 es favorable en base a la 

información generada con los datos proporcionados por nuestros informantes la 

variable fuentes de financiamiento obtiene 1.13 puntos, lo cual se califica como 

sub desarrollo. Mientras que la variable desarrollo de MYPES obtiene 2.28 

puntos, calificado satisfactorio. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO a) 

TABLA 3: Créditos y Desarrollo de MYPES  

  

Desarrollo de MYPES  

Total Mayor 

Grado 

Aceptabl

e 

Insuficien

te 

Créditos 

Mayor 

Grado 

Recuento 0 1 0 1 

% del 

total 
0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 

Aceptable 

Recuento 1 52 14 67 

% del 

total 
1.3% 66.7% 17.9% 85.9% 

Insuficiente 

Recuento 0 1 9 10 

% del 

total 
0.0% 1.3% 11.5% 12.8% 

Total 

Recuento 1 54 23 78 

% del 

total 
1.3% 69.2% 29.5% 100.0% 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015 

Desarrollo de 

MYPES 

Frecuencia 0 1 54 23 78 

f. relativa 0 

0.012820

5 

0.692307

7 

0.294871

8 1 

Puntuación 0 

0.012820

5 

1.384615

4 

0.884615

4 
2.282051

3 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los 

propietarios de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

 

 

 El puntaje obtenido, se interpretó dentro de los siguientes 

rangos: 

Rango Calificación 

  0.00 a 1.00 Inadecuada 

  1.01 a 2.00 Sub Desarrollado 

  2.01 a 3.00 Satisfactorio 
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Los propietarios de las Mypes del Distrito de Independencia, respecto a la 

accesibilidad de los créditos en el período 2015, el 1.3% (1) manifiesta que se 

aplica en mayor grado, el 85.9% (67) se aplica en forma aceptable y 12.8% (10) se 

aplica en forma insuficiente. 

Por otra parte, sobre respecto el desarrollo de las MYPES en el sector comercial 

periodo 2015, el 1.3% (1) manifiesta que se aplica en mayor grado, el 69.2% (54) 

se aplica en forma aceptable y 29.5% (23) se aplica en forma insuficiente. 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 

 

En una escala de 0 a 3 donde cero es desfavorable y 3 es favorable en base a la 

información generada, con los datos proporcionados por nuestros informantes, la 

variable créditos obtiene 2.12 puntos, lo cual se califica como satisfactorio. 

Mientras que la variable desarrollo de MYPES obtiene 2.28 puntos, calificado 

satisfactorio. 

 

 

 

 

TABLA 4: Calificación de Créditos y Desarrollo de MYPES  

 

  
Detalle 

Valoración 
Total 

S
a

ti
sf

a
ct

o
ri

o
 

0 1 2 3 

Créditos 

Frecuencia 0 1 67 10 78 

f. relativa 0 0.0128205 0.8589744 0.1282051 1 

Puntuación 0 0.0128205 1.7179487 0.3846154           2.12  

        

  
Detalle 

Valoración 
Total 

S
a
ti

sf
a
ct

o
ri

o
 

0 1 2 3 

Desarrollo 

de MYPES  

Frecuencia 0 1 54 23 78 

f. relativa 0 0.0128205 0.6923077 0.2948718 1 

Puntuación 0 0.0128205 1.3846154 0.8846154 2.2820513 

El puntaje obtenido, se interpretó dentro de los siguientes rangos: 

Rango Calificación 

0.00 a 1.00 Inadecuada 

1.01 a 2.00 Sub Desarrollado 

2.01 a 3.00 Satisfactorio 
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OBJETIVO ESPECÍFICO b) 

TABLA 5: Capital Propio y Desarrollo de MYPES  

  

Desarrollo de MYPES  

Total Mayor 

Grado 
Aceptable Insuficiente 

Capital 

Propio 

Mayor 

Grado 

Recuento 1 12 13 26 

% del 

total 
1.3% 15.4% 16.7% 33.3% 

Aceptable 

Recuento 0 24 6 30 

% del 

total 
0.0% 30.8% 7.7% 38.5% 

Insuficiente 

Recuento 0 18 4 22 

% del 

total 
0.0% 23.1% 5.1% 28.2% 

Total 

Recuento 1 54 23 78 

% del 

total 
1.3% 69.2% 29.5% 100.0% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
Los propietarios de las Mypes del Distrito de Independencia, respecto al 

incremento del capital propio en el período 2015, el 33.3% (26) manifiesta que se 

aplica en mayor grado, el 38.5% (30) se aplica en forma aceptable y 28.2% (22) se 

aplica en forma insuficiente. 

Por otra parte, sobre respecto el desarrollo de las MYPES en el sector comercial 

período 2015, el 1.3% (1) manifiesta que se aplica en mayor grado, el 69.2% (54) 

se aplica en forma aceptable y 29.5% (23) se aplica en forma insuficiente. 

TABLA 6: Calificación de Capital Propio y Desarrollo de MYPES  

 

  
Detalle 

Valoración 
Total 

S
a
ti

sf
a
ct

o
ri

o
 

0 1 2 3 

Capital 

Propio 

Frecuencia 0 26 30 32 88 

f. relativa 0 0.2954545 0.3409091 0.3636364 1 

Puntuación 0 0.2954545 0.6818182 1.0909091           2.07  

        

  
Detalle 

Valoración 
Total 

S
a

ti
sf

a
ct

o
ri

o
 

0 1 2 3 

Desarrollo 

de MYPES  

Frecuencia 0 1 54 23 78 

f. relativa 0 0.0128205 0.6923077 0.2948718 1 

Puntuación 0 0.0128205 1.3846154 0.8846154 2.2820513 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los propietarios 

de las Mypes del Distrito de Independencia periodo 2015. 
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En una escala de 0 a 3 donde cero es desfavorable y 3 es favorable en base a la 

información generada con los datos proporcionados por nuestros informantes la 

variable Capital propio obtiene 2.07 puntos, lo cual se califica como satisfactorio. 

Mientras que la variable desarrollo de MYPES obtiene 2.28 puntos, calificado 

satisfactorio. 

 

 

4.3PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 21, a la vista de este 

resultado, lo que debemos hacer ahora es plantear un contraste de hipótesis 

Chi, Cuadrado entre la hipótesis nula: H0: No hay asociación entre las 

variables; y la hipótesis alternativa: Ha: Si hay asociación entre las variables. 

 

Bajo la hipótesis nula de independencia, se sabe que los valores del estadístico 

X2 se distribuyen según una distribución conocida denominada Chi Cuadrado; 

que depende de un parámetro llamado “grados de libertad” (g.l.) y un nivel de 

confianza que estimamos en 95%. 

 

Cuanto más próximos estén los valores de estas medidas a 0 más débil será la 

asociación entre las variables. 

Para la contratación de las hipótesis de investigación se han analizado las 

variables de estudio en escala nominal mediante tablas de contingencia. 

El puntaje obtenido, se interpretó dentro de los siguientes rangos: 

Rango Calificación 

0.00 a 1.00 Inadecuada 

1.01 a 2.00 Sub Desarrollado 

2.01 a 3.00 Satisfactorio 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

H1: Las fuentes de financiamiento influyen favorablemente en el desarrollo de las 

MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 

Hipótesis nula 

H0: Las fuentes de financiamiento influyen desfavorablemente en el desarrollo de 

las MYPES del Distrito de Independencia período 2015. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5.184a 2 .045 

Razón de 

verosimilitud 
4.822 2 .090 

Asociación lineal por 

lineal 
5.018 1 .025 

N de casos válidos 78 
  

a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .13. 

 

 

Según los resultados obtenidos: X2= 5.184, con 2 grados de libertad y P= 0.045 se 

rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta  la hipótesis de 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe dependencia entre las fuentes 

de financiamiento y el desarrollo de las MYPES en el sector comercial del 

Distrito de Independencia período 2015. 

 

Contrastación de Hipótesis específicas 

Hipótesis específica a) 

H1: Los créditos inciden positivamente en la competitividad de las MYPES del 

distrito de Independencia período 2015. 
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Hipótesis nula 

H0: Los créditos inciden negativamente  en la competitividad de las MYPES del 

distrito de Independencia período 2015. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
20.439a 4 .000 

Razón de 

verosimilitud 
19.496 4 .001 

Asociación lineal por 

lineal 
18.136 1 .000 

N de casos válidos 78     

a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .01. 
 

X2= 20.439, con 4 grados de libertad y P= 0.000 se rechaza la hipótesis nula y en 

consecuencia se acepta la hipótesis de investigación. Lo que nos permite afirmar 

que existe dependencia entre créditos y el desarrollo de las MYPES en el sector 

comercial del Distrito de Independencia período 2015. 

Hipótesis específica b) 

H1: El capital propio contribuye al fortalecimiento de la Liquidez de las 

MYPES del distrito de Independencia período 2015. 

Hipótesis nula  

H0: El capital propio no contribuye al fortalecimiento de la Liquidez de las 

MYPES del distrito de Independencia período 2015. 

 



84 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10.586a 4 .032 

Razón de 

verosimilitud 
10.623 4 .031 

Asociación lineal por 

lineal 
4.275 1 .039 

N de casos válidos 78     

a. 3 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .28. 
 

X2= 10.586, con 4 grados de libertad y P= 0.032 se rechaza la hipótesis nula y en 

consecuencia se acepta la hipótesis de investigación. Lo que nos permite afirmar 

que existe dependencia entre el capital propio y el desarrollo de las MYPES en el 

sector comercial del Distrito de Independencia período 2015. 

4.4 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN 

CADA UNA DE LAS HIPÓTESIS 

a) Investigar cómo influyen  las fuentes de  financiamiento  en el 

desarrollo de las MYPES en el sector comercial  del distrito de 

independencia período 2015. 

La teoría de las fuentes de financiamiento señala que son aquellas 

entidades especializadas en otorgamiento de crédito y supervisada 

directamente por la SBS. 

Según la teoría del desarrollo de las MYPES, se entiende por desarrollo, 

cuando las micro y pequeñas empresas dispongan de mecanismos de 

facilitación; la  promoción de acceso a los mercados de actividad 

empresarial y la comercialización. Todo lo que puede encaminarse 

pasivamente con una adecuada dirección y gestión empresarial.  
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En la recolección de datos realizada encontramos lo siguiente: según la 

respuesta obtenida, de acuerdo al cuadro N° 05 y gráfico N° 05,se aprecia 

que el 25.6% financia su actividad productiva con financiamiento propio y 

un 74.4% con financiamiento de terceros. Con respecto al cuadro N° 12 y 

gráfico N° 12, los encuestados respondieron que un financiamiento a su 

empresa en este momento afecta favorablemente en un 76.9% y un 23.1% 

desfavorablemente. 

 

De los resultados podemos interpretar que las fuentes de Financiamiento 

generará un efecto favorable sobre el Desarrollo de las MYPES en el 

sector comercial del Distrito de Independencia. Se presentan en la tabla de 

contingencia obteniendo un nivel aceptable y una calificación sub 

desarrollado en este sentido cabe resaltar que el financiamiento consiste en 

proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha, 

desarrollo y gestión de todo proyecto o actividad económica. 

 

Con dicho estudio podemos determinar que las fuentes de financiamiento 

han arriesgado invertir en las MYPES, conllevándolos a una mejora en su 

productividad, debido a una eficiente capacidad empresarial por lo cual 

han logrado incrementar su capital. Conociendo un mercado más 

complejo, las entidades financieras empezaron, desde ya, a permitir el 

acceso de sus créditos, pese a las altas tasas crediticias, ayudando al 

desarrollo de las MYPES en un sector competitivo. 
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b) Demostrar en qué medida los créditos incide en la competitividad de 

las MYPES del distrito de Independencia con la obtención de un 

crédito. 

La teoría del crédito nos señala que, en su esencia íntima, se funda en los 

bienes reales, y solo significa una transferencia de bienes de capital con el 

fin de que  sean explotados. 

Es la operación que incrementa al activo de una empresa que se 

contrapone al término débito que registra una operación contraria. 

Según la teoría de la competitividad, se define como la capacidad que tiene 

una organización pública o privada, lucrativo o no, de obtener y mantener 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socio económico  

En la realidad encontramos, según como se muestra en el cuadro N° 06 y 

gráfico N°06, el 33.3% de los encuestados respondieron que está de 

acuerdo con las políticas de crédito de financiamiento de las entidades 

financieras, el 55.1% respondió en desacuerdo y el 11.5% no sabe no 

opina, como se aprecia en este cuadro N°08 y gráfico N° 08, en un 60.3% 

el crédito financiero fue invertido en mejoramiento/ ampliación de local, 

un 9.0% en Programa de capacitación y un 30.8% en Activos Fijos. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, los créditos inciden 

favorablemente en la competitividad, a diferencia de las demás MYPES 

del distrito de Independencia. Se presentan en la tabla de contingencia 

obteniendo un nivel aceptable y una calificación satisfactoria, ya que las 

políticas de crédito, son una forma de transacción comercial basada en la 
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confianza que se les otorga a los clientes en fechas determinadas, ya que la 

mayoría de los propietarios de las MYPES, prefieren obtener el volumen 

de financiación bancaria que precisa el desarrollo de su actividad al 

mínimo coste posible. 

 

c) Explicar en qué medida el capital propio incide en la liquidez del 

distrito de Independencia. 

La definición de capital propio, es la suma de las aportaciones hechas a la 

empresa por los inversionistas desde su fundación, (capital social) más los 

beneficios obtenidos, que no han sido distribuidos y que han pasado a 

formar parte de las reservas. 

Dentro de estas fuentes de financiación propias se encuentran:  

 El capital social  

 Las reservas (voluntarias y obligatorias) 

La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos en 

dinero en efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor. Mientras 

más fácil es convertir un activo en dinero, significa que hay mayor 

liquidez. 

En la realidad encontramos, según la  respuesta de encuestado que se 

detalla el cuadro N° 11 y gráfico N° 11, en un 33.3%, el capital propio 

incidió altamente para el desarrollo de la empresa, un 38.5% con menor 

producción y un 28.2% respondieron que no incidió favorablemente y en 

lo que respecta al cuadro N° 16 y gráfico N° 16 nos muestra que gracias al 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0147
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financiamiento se considera que si mejoró su competitividad frente a las 

demás MYPES en un 46.2%, 37.2% respondió que no y un 16.7 % no sabe 

no opina . 

Los resultados obtenidos nos permiten interpretar que el capital propio 

generará un efecto positivo sobre la liquidez de las MYPES del Distrito de 

Independencia. Se presentan en la tabla de contingencia obtenidos un nivel 

aceptable y una calificación satisfactoria. En ese  sentido cabe resaltar que 

es necesario adquirir préstamos de instituciones financieras para poder 

incrementar su liquidez, desarrollar  su actividad productiva y solventar 

sus obligaciones para así obtener una rentabilidad positiva. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES 

1. las fuentes de Financiamiento generan un efecto favorable sobre las 

MYPES del Distrito de Independencia considerando que en su mayoría se 

han mantenido en un mismo equilibrio, mientras que otras, han logrado 

obtener un crecimiento sustentable gracias a las mencionadas fuentes de 

financiamiento que les han permitido acceder a créditos para financiar sus 

inversiones. 

2. Los créditos para el capital de trabajo e inversión inciden favorablemente 

en la competitividad de las MYPES del distrito de Independencia  ya que, 

a través de los financiamientos, (prestamos de entidades financieras) 

podrán aumentar sus inventarios por ende  los empresarios podrán 

desarrollar fuertes ventajas competitivas sobre sus competidores, 

brindándoles un buen servicio a sus clientes con  mejores costos. Tendrán 

asimismo,  mayores estrategias para poder sobresalir en el mercado 

generándoles mayor rentabilidad. 

3. El capital propio generará un efecto favorable en cuanto a la liquidez de 

las MYPES del Distrito de Independencia, ya que al  no ser un préstamo, 

no generara intereses  y podrán obtener mayor liquidez para su negocio. Es 

por ello que favorecerá al Microempresario. Sin embargo  en este sentido, 

cabe resaltar, que no todas las MYPES tienen un capital alto o la solvencia 

para adquirir sus inventarios y  pagar sus obligaciones, por ende, no tienen 

una alta producción. Es por ello que las MYPES acceden a créditos para 

poder fortalecer sus debilidades. (capital de trabajo). 
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CAPITULO VI 

 RECOMENDACIONES 

1. Proponer a las  entidades financieras que  incentiven y pongan en marcha 

Programas de capacitación empresarial para las MYPES y que las mismas 

diseñen líneas de créditos favorables,  para que, la mayoría, de ellas tengan 

conocimiento sobre la gestión financiera y administrativa, puedan tomar 

decisiones adecuadas, en el momento oportuno. Para que no afecte a su 

producción. 

2. Se sugiere que los microempresarios busquen adecuadas y convenientes  

opciones de financiamiento ,se recomienda solicitar préstamos para capital 

de trabajo e inversiones a corto plazo ,  que estén acorde a su capacidad de 

pago (tasa de interés) y a su producción obtenida para que así no tengan 

que  enfrentarse a futuros endeudamientos ,se sugiere a la vez establecer 

sus metas financieras elaborando un presupuesto que les permita llevar el 

control mensual de su flujo de efectivo y tomar mejores decisiones  sobre 

el uso de su dinero  realizar estrategias para mejorar sus ventajas 

competitivas, invertir el crédito solicitado en el crecimiento del negocio. 

3. Se recomienda iniciar  una MYPES con un capital propio por parte de los  

Microempresarios, no con un financiamiento ya que arriesgarían 

demasiado y se endeudarían sin conocer  muy bien el negocio, sin 

embargo más adelante si solicitar un crédito o financiamiento para poder  

mejorar las debilidades que pueda tener la MYPE. 
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ANEXO 

CUADRO DE MATRIZ DE CONSISTENCIA     

TÍTULO: “INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE  FINANCIAMIENTO  EN EL DESARROLLO DE LAS MYPES EN EL SECTOR 

COMERCIAL  DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PERIÓDO 2015”  

 PROBLEMA OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPOTESIS GENERAL  

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

X: Fuentes de 

Financiamiento 

 

 

 

 

   X1 Créditos 

INDICADOR 

PRINCIPAL 

¿Cómo influyen  las fuentes 

financiamiento  en el desarrollo de las 

MYPES en el sector comercial  del 

distrito de independencia periodo 2015? 

Investigar cómo influyen las 

fuentes de fuentes de  

financiamiento  en el desarrollo de 

las MYPES en el sector comercial  

del distrito de independencia 

período 2015. 

 

”Las fuentes de 

financiamiento influyen 

favorablemente en el 

desarrollo de las MYPES del 

Distrito Independencia.” 

 

X1.1 Tasa de Intereses 

X1.2 % de 

endeudamiento  

Otros 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

X2 Capital Propio 

X2.1 % de Capital 

Social a) ¿En qué medida  los créditos incide 

en  la competitividad de las MYPES del 

distrito de Independencia? 

a) Demostrar en qué medida   los 

créditos incide en  la 

competitividad de las MYPES del 

distrito de Independencia. 

 

a) Los créditos incide 

positivamente en la 

competitividad de las MYPES 

del distrito de Independencia. 

 

X2.2 % de  
Autofinanciación 

Otros 

 

b) ¿En  qué medida el capital propio 

incide en la Liquidez de las MYPES del 

distrito de Independencia? 

 

b) Explicar en  qué medida el 

capital propio incide en la 

Liquidez de las MYPES del 

distrito de Independencia. 

b) El capital propio contribuye 

al fortalecimiento de la Liquidez 

de las MYPES del distrito de 

Independencia. 

 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Y:Desarrollo de 

MYPES  

 

Y1 

Competitividad 

Y1.1 Indicadores de 

posicionamiento 

estratégico 

Y1.2 Índices de 

productividad 

Y2 Liquidez 

Y2.1 Índices de 

liquidez a corto plazo 

Y3.2 Indicadores de 

Solvencia y 

crecimiento. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

 

ENCUESTA  

La presente encuesta constituye parte de un trabajo de investigación científica que tiene por 

objetivo,  
EVALUAR DE QUÉ MANERA INFLUYE EL FINANCIAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LAS MYPES 

Mucho agradeceré tenga a bien responder las preguntas marcando la alternativa y 

respondiendo las alternativas que estime adecuada a su respuesta.; la encuesta es anónima. 

1. GENERALIDADES 

1.1 Sexo      : a) Masculino (  )             b) Femenino     (  )   

1.2  Edad      : a) 20 a 30 ( )    b) 31 a 40 ( )    c) 41 a mas( ) 

1.3 Nivel Educativo Alcanzado:        a) Primaria   (  )   

 b) Secundaria    (  )  

c) Superior Técnica  (  ) 

d) Superior Universitaria (  ) 

 
II ASPECTOS  VINCULADOS AL ESTUDIO  

2.1 FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL   (Variable independiente X) 

1.   ¿Cree Usted que el financiamiento es necesario para la marcha de la empresa? 

a) Si  b) No        c) No Conoce  

 

2.   ¿Cómo financia su actividad productiva? 

a)  Financiamiento Propio    b) Financiamiento Terceros       

 

3.   ¿Está usted de acuerdo con las políticas de crédito de financiamiento de las entidades 

financieras? 

  a) De acuerdo                    b) En desacuerdo                         c) No sabe no opina   

2.2  CRÉDITO (DIMENSION X1) 

4.   ¿Qué entidades financieras le otorga mayores facilidades para la obtención del 

crédito? 

 

a) Entidades bancarias         b) Entidades no Bancarias         

c) Prestamistas Usureros 

 

05.    ¿En que fue invertido el crédito Financiero que obtuvo?  

   a) Mejoramiento/ Ampliación local             b) Programa de capacitación       c)  

Activos     Fijos 
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06.  ¿Cree Usted que las tasas de Interés del crédito no son accesibles? 

     a) Si                                                        b) No                        c) Desconoce  

 

 

  07.    ¿Le otorgaron  oportunamente el crédito solicitado? 

                     a)   Si                                                       b) No 

 

2.3  CAPITAL PROPIO (DIMENSIÓN X2) 

      08.   ¿Cree Usted que el Capital propio incidió para el desarrollo de su empresa? 

 

a) Incidió Altamente                              b) Menor producción                  

 c) no Incidió favorablemente 

 

 

    2.4.  DESARROLLO EMPRESARIAL (Variable Dependiente Y) 

  

 

09.  ¿Cómo afecta en este momento un financiamiento a su empresa? 

 

a) Favorablemente              b) desfavorablemente                      

 

10. ¿En qué forma COFIDE apoya a las Medianas y Pequeñas empresas Comerciales? 

         a) Si                         b) No                        c) Desconoce. 

 

11. ¿Considera que el escenario económico actual – la economía del Distrito de 

Independencia.  
                      a) Le favorece     b) Le es indiferente  c) No le favorece 

 

 

2.5 COMPETITIVIDAD 

 

12. ¿Desarrolla usted  técnicas para mejorar sus ventajas competitivas? 

 

     a) Si                          b) No                        c) No sabe no opina  

 

13. ¿Considera Usted, que gracias al financiamiento, mejoró su competitividad frente a 

las demás MYPES? 

 

        a) Si                          b) No                        c) No sabe no opina  
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  14. ¿Considera usted que la ventaja competitiva generará mayor  rentabilidad a las 

Pequeñas y      Medianas Empresas? 

         a) Si                      b) No               c) No sabe no opina  

 

2.6 LIQUIDEZ 

 

15.  ¿Tiene su empresa suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones?  

 

               a) Si                          b) No                        c) No sabe no opina 

 

16. ¿Cómo aumento la liquidez en tu empresa con la obtención de un crédito? 

                a) Aumentó favorablemente              b) No  aumentó             c) no sabe no opina 

 

17. ¿La disminución de la liquidez por el pago de préstamos o créditos  es significativa 

(importante)?  

 

                   a) Si                          b) No                        c) No sabe no opina 
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RAZON O DENOMINACION SOCIAL Nº RUC DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

Agroalimentaria el Dharma E.I.R.L 20530606415 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Agroindustrias de Empresas Concepción S.A.C 20600279212 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Aguilar de la Cruz Celensario José 10316171376 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Alva Pachas Hiber Víctor 10333424911 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Alvarado Chincha Tania Lourdes 10402751792 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Alvarado Coral Pablo 10316502631 ANCHASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Aranda Loli Florián Enrique 10316054060 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Arcemar Servicios Múltiples S.A.C 20534069040 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Arelance Perú SA.C 10318889070 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Arvisis Constructora E.I.R.L 20534186194 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Avendaño Delgado Luis  20571135613 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Bernardo & Veramendi Asesores y Consult. S.A.C 20600381246 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Berrospi Gonzales Edgar P. 10320407210 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Cable Digital S.A.C 20475484895 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Calderón Mamani Dorotea  10006674700 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Carpintería y Ebanistería Cano E.I.R.L. 20571452422 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Carpintería y Mueblería ARS E.I.R.L. 20542151421 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Centro Médico Gineco Obstétrico San Fernando 

S.R.L  

20542024748 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Centro Médico Olident Clinic S.A.C. 20407956002 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Centro Médico y Multiservicios Nuevo Horizonte 

S.R.L. 

20542148803 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Chavez Rodriguez Daniel Marco 10462007324 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

CL Constructor E.I.R.L 20571320194 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Compañía Estratos S.R.L 20530875238 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Complejo Médico Santiago Apóstol S.A.C 20600462955 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Comsinsa E.I.R.L. 20571132193 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Construcción y Topografía Master E.I.R.L. 20600129938 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora Astrodon S.R.L. 20571114292 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora CC E.I.R.L 20534157500 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora Geberak IC E.I.R.L 20533682554 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora LLD S.A.C. 20542144727 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora Mafesa S.R.L 20407921713 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora Minera y Consultora Adriana S.A.C 20600106369 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora San Diego Huaraz S.A.C. 20533610561 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora San Francisco S.A.C 20531079231 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Constructora San Francisco S.A.C  20534074558 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora Stefano J&T E.I.R.L 20600194756 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora Tikay S.A.C. 20533721550 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora W&D Luna S.A.C. 20600042191 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora y Consultora Andes Centrales S.A.C 20600062108 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación  AMD Asociados S.A.C 20542038293 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación Centeno S.A.C. 20533933492 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación Cominsa S.R.L 20600053443 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación E&R S.A.C. 20533840729 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora y Consultora Medalla E.I.R.L 20600195795 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora y Consultora Oscort S.A.C. 20533841458 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora y Consultora Rojas Alejo S.A.C. 20571170443 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Consultora y Constructora Cirilo S.A.C. 20600471831 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Consultora y Constructora Edison E.I.R.L. 20542014785 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Consultora y Constructora Quiban S.A.C. 20600384148 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Consultoría y Proyectos Atlanta E.I.R.L 20600003730 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Contratistas G&F San Antonio S.R.L. 20533639209 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Contratistas Generales AI&CB S.R.L. 20600060652 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Contratistas Generales Atencia S.A.C. 20533747869 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Contratistas Generales HG Ingenieros E.I.R.L. 20571381576 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Contratista Generales Rosita E.I.R.L. 20600061195 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Contratista Generales Shalom E.I.R.L. 20600061195 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Contratista y Serv. Generales El Peregrino  E.I.R.L. 20600157681 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Cont. y Serv. Generales Virgen de la Asunción 

Huata  E.I.R.L. 

20600104668 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación Angel & Jimenna S.A.C. 20571440335 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación Educativa Peruano Canadiense 

E.I.R.L 

20600192621 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación El Áspero S.A.C. 20533827544 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación Luced E.I.R.L 20600019300 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación Tambillos S.R.L. 20571139104 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación Tecnológica Ortiz S.R.L. 20600363965 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Corporación Vice S.R.L.  20530561993 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Cruz Toledo Octavio Pompeyo 10316019744 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

D&E Ingenieros Contratistas Generales S.R.L. 20530726585 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

D&H ZARZOSA S.R.L. 20533650351 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Falodi Ingeniería Construcción y Gerencia S.A.C. 20531022981 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Dadema Constructora S.A.C. 20600403207 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Electrodata Ingeniería & Sistemas S.A.C 20571285852 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Electrónica y Telecomunicaciones-Ancash S.A.C. 20533690140 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Empresa Constructora y Consultora H&R 

Ingenieros S.R.L 

20600323033 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constructora y Consultora Ingenieros JH-

NISSI E.I.R.L 

20571192846 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constructora y Multiserv. Araujo S.A.C. 20600629558 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constructora Y Serv. Generales Alsac S.R.L 20533835482 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constratrista El Proletario E.I.R.L 20542129337 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo LJ Ingenieros S.R.L  20600157915 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo Perú L & J S.R.L. 20600222971 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Corporación M.S.G. S.R.L 20571345421 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. De Desarrollo Sostenible Agroecológico 

S.A.C.  

20530689957 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. De Servicios Multiples Zeuz E.I.R.L 20600309481 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. De Transportes & Carga Transfer S.A.C. 20533603867 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Empresa Diamond E.I.R.L 20533845364 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo Broklyn S.A.C. 20533782265 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Grupo Cellch Minería y Construcción E.I.R.L  20533847570 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo RBC Ingenieros S.A.C. 20600130031 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo RYL Constructora y Consultora S.A.C. 20533778233 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo v y J Const. Consultora y Serv. Generales 

E.I.R.L 

20600133315 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo CEV Construcción y Minería S.R.L. 20600222156 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo Empresarial Inversiones Flyn S.A.C. 20533851844 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Industria de la Madera Minaya EI.R.L 10447244931 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

I.E.P  María Auxiliadora Huaraz E.I.R.L 20571359058 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inver Sancy S.A.C. 20571421896 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Contratistas Wimar S.R.L. 20600423241 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Ferrcons E.I.R.L 20533739921 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Julian’s Ingenieros E.I.R.L. 20533834168 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversioens Sagitaries S.R.L. 20542009358 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Constructora Herrera E.I.R.L. 20600134168 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Servicios San Jorge E.I.R.L 20445529576 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

J&M Ingenieros CIVA S.A.C. 20533622900 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Jamanca Mautino Lorenzo Walter 10316104725 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Javier Cabana Luis Teodosio 10316350254 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

JCOLP Construcciones S.A.C. 20600091086 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

JM Constructora y Servicios Generales E.I.R.L. 20407794002 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

JML Engineers S.A.C. 20600032799 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Julca Valentin Viviano Julian 10316054761 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Kitco Contratistas Generales S.A.C. 20600155343 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Lams Ingenieros E.I.R.L. 20600122909 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Las Americas School E.I.R.L 20533790446 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

E.T.Tur. Y Ser.Mult. J&T Transtour E.I.R.L 20488302931 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

EC&M Edificación Construcción y Mantenimiento 

Industrial S.A.C. 

20542093804 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ejecutores y Consultores Vega S.A.C. 20533665625 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Electro Ingeniería y Sistemas S.A.C. 20571285852 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constructora Transportes Shilla 20600262191 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constructora y Consultoría 2015 SB S.A.C.  20600232381 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constructora y Consultoría FBS S.A.C. 20600232682 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constructora Yunseo S.R.L. 20571138396 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Constructora y Serv. Mult. Tato E.I.R.L. 20600827187 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Emp. Corporación M.L.P. S.R.L. 20571345423 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. De Serv. Mult. San Isidro de Pacollon S.A.C. 20407843143 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. De Serv. Poseidon E.I.R.L. 20600325981 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. De Transportes Corazon Aventurero S.R.L. 20571317134 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. De Transportes Flores S.A.C. 20531030576 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Empresa Diamante E.I.R.L. 20538354364 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Empresa Multiple R y A E.I.R.L. 20408139857 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Empresa Multiservicios La Retama S.R.L. 20531075162 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingeniería Construcción y Gerencia S.A.C. 20531075162 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Gonzales Rodríguez Héctor Cirilo 10316151090 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo LEF Construcción y Minería S.R.L 20600222156 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo León Ingeniería Y Construcción E.I.R.L 20600421141 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo LZ Ingenieros S.R.L. 20660147815 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo Ancash M&M S.R.L. 20600222871 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo Racce S.R.L. 20533805575 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo RBB Ingenieros S.A.C. 20600130030 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo RL Construcción S.A.C. 20533778223 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Grupo Toledo e Hijos S.A.C 20600801300 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Grupo Zorrilla S.A. 20533832203 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Heimdall Ingenieros S.A.C. 20533834915 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Henostroza Fortuna Herminia Soledad 10414910624 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Hostal Turístico El Pacifico E.I.R.Ltda 20115522931 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Hurtado Principe David Gamaniel 10447244956 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inka Ingenieros S.R.L. 20571200539 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inver Sancy S.A.C. 20571421896 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inver Abal Gas E.I.R.L. 20533798854 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Antonio Raymondi E.I.R.L. 20533825924 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Business World S.A.C.  20542159597 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Darg E.I.R.L. 20408136246 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Ferrcons E.I.R.L. 20533739921 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Maderera Minaya E.I.R.L. 20530861954 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Graficas FIMFR E.I.R.L. 20533778071 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Julian’s Ingenieros E.I.R.L. 20533834168 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones la Rosa Nautica S.R.L. 20571320607 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Master Group del Peru S.A.C. 20600464141 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Mibal S.R.L. 20531677481 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Inversiones Osar E.I.R.L. 20445740048 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Ritel S.R.L. 20569306711 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Sagitario S.R.L. 20542009358 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Shei S.A.C. 20600010892 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Torres F&F E.I.R.L. 20569335494 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Trujimax S.R.L. 20600491289 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Turisticas H.Q. S.R.L. 20534027983 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Construcciones GEORFI S.A.C. 20600491289 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora Herrera E.I.R.L. 20600134168 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Roma E.I.R.L. 20533746978 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Representaciones Germana S.R.L. 20569111464 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Servicios Alibaba S.R.L. 20600656393 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversines y Servicios Generales C.S.G. E.I.R.L. 20600163851 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Servicios Generales Kambu E.I.R.L. 20600457293 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Servicios Multiples Pivale S.A.C. 20600312295 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones y Servicios Jorge E.I.R.L. 20445529576 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Zamm S.A.C. 20600855388 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Nadisa E.I.R.L. 20402735571 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Ingenieros Civa S.A.C. 20533622900 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

J.H.T. Service E.I.R.L. 20541661094 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

J.S.C. Contratistas y Servicios Generales S.A.C. 20532015635 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Jans Constructor S.A.C. 20533765506 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

JJ Servicios UZ E.I.R.L. 20534123605 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

JR Investimenti & Construzione S.A.C. 20600350987 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Kori Huanja S.A.C. 20571181640 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

L&R Perú Corporación S.R.L. 20533786686 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Lalo Travel Servicios Turísticos E.I.R.L. 20531046812 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Leiva Collazos Walter Felix 10316744643 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Lopez Diaz Luis Miguel 10445994494 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Lopez Padilla Bertha 10083252931 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Loza Chamorro Olga 10068104322 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Luna Carrasco Mario Leopoldo 10323899440 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Lopez Torres Jim Marco 10316317311 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Lychcia Inversiones E.I.R.L. 20542044773 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Maguiña Gamarra Benito Francisco 10435339684 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Martinez Ramirez Digna Dorotea 10316198436 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Marvic Group S.A.C. 20600108647 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Medrano Cocha Liana Mariela 10435898306 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Mega Encanto Discotek E.I.R.L. 20534043750 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Melgarejo Jaimes Sara Isabel 10316744554 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Menacho Lopez Julio Cesar 10086073248 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

El Imperio Discoteca 20600384848 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Mendoza Sanchez David Lugo 10316252163 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Muebles Erika E.I.R.L. 20534081929 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Melgarejo Castillo Janett Angelica 20441387451 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Multimarca y Servicios C&G E.I.R.L. 20533824367 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Multiservicios CanReyna S.R.L. 20551773338 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Multiservicios Generales Chavez & Obregon S.A. 20530687580 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Multiservicios Generales Edsade S.A.C. 20600077946 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Multiservicios y Comercializadora San Antonio 

E.I.R.L. 

20600696069 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Nature and Interpretation Peru S.A.C  20533683798 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Nandi Peru S.A.C. 20532348679 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Nefi Construcciones E.I.R.L. 20533652213 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Negocios Lucy E.I.R.L. 20533717013 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Norabuena Consultora & Constructora S.R.L. 20600266854 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Zambrano Guimaray Julia Isabel 10316205467 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Zavala Casimiro Milagros Erika  10321372053 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Villanueva Medina Alberto 10316773384 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Villanueva Vergara Taylor John 10316677555 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Vino Puntillo Maritza Susana 10443637374 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Welding Peru S.R.L. 20407927240 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Norsmith Serv. Mult. S.A.C. 20533663843 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Orellano Leon Luis Fernando 10075972551 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Osorio Mejia Constructora y Consultora S.A.C. 20533839361 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Osomeoc S.A.C. 20533837691 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Pariamachi Toledo Marco Antonio 10316489961 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Paucar Garro Nino Saturnino 10802203182 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Paucar Garro Juan Carlos 10701756351 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Pineda de Moreno Juija Andrea  10316308371 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Paredes Julca Anibal Carlos 10446765371 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Polleria Montana S.R.L. 20542189402 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Licoreria Martinez S.R.L. 20834575882 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Hospedaje Dulce Amanecer S.A.C. 20647589282 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Cevicheria las Flores S.R.L. 20478462949 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Valverde Flores Paula 10342485591 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Poma Robles Dante Alejandro 20316130219 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ariza Valdivia Alex 10449566341 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Floreria Shoshi S.R.L. 20747272839 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Izola Chavez Katterin 10446384591 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Pasteleria Camucha S.R.L.  20736499279 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Melgarejo Castillo William Nelson 10448374651 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Producciones Visión E.I.R.L. 20212181031 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Proyectos Minería y Producción S.A.C. 20600265581 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

PROMICONS S.A.C. 20600607381 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

RB Ingecons S.A.C. 20542127636 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

RCJ Constructores S.A.C. 20600226771 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Rodríguez Armijo Augusto Álvaro 10316683342 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Rodríguez García Gustavo Enrique  10429026852 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Rodríguez Minaya David 10326131348 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Rondan Rodríguez Gerónimo Antonio 10316681561 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Rosario Pedro Mariño 10316084368 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Rubrix Manufacturas S.A.C. 20542014866 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ruiz Casaretto Pedro José 10329490047 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Runa Soluciones Integrales E.I.R.L. 20530615244 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Vega de Bertrand Adela Beatriz  10316634856 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Rurush Tarazona Feliciana Nelba 10102076309 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Salazar Ayala Lionell Jose 10316582040 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Saldaña Portocarrero Matilde 10092975385 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Sánchez Rojas Miguel Angel 10316309548 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Savilo Ingenieros S.R.L. 20600319036 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Sevillano Contratista S.R.L. 20500292979 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Sigueñas Mendoza Lizbet Flor 10316789922 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

SNP Constructores y Servicios Multiples S.R.L. 20600197763 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Sonic e Inversiones E.I.R.L. 20500100000 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Surge Andina del Perú E.I.R.L. 20571450721 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Transporte y Turismo El Valle E.I.R.L. 20407828004 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Trans. Tucán Travel E.I.R.L.  20445643889 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Trans. y Turismo Solis S.R.L. 20600661109 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Turismo Solis S.R.L. 20660611009 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Urtecho Casimiro Ramón Teodoro  10074169509 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Valdivia Romero Karina Giselle 10256827200 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Valladares Vega Thomas Jonathan 10445665822 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Vega Araucano Alberto Evaristo 10316333244 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Vega Milla Edwar Edwin 10303066341 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

VEM S.A.C. 20600089715 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

VH & JV Construcciones S.R.L.  20600291581 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Villanueva Leon Carlos Alberto 10084647281 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora y Servicios Mult. Cysma S.R.L. 20227662108 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Goya S.R.L 20531010036 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Gonzales Castillo Julio Hugo 10701736911 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inst. Tecnologico Gulliver S.R.L. 20600322339 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Castillo Colonia Eudosia 10316194198 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

A&A Contratistas Generales S.A.C. 20534131454 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Agropec Biotechnology Services S.A.C. 20407892519 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Bioem S.A.C. 20534021357 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Contrucciones BLT S.A.C. 20407853882 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora DM & CR Ingenieros S.R.L. 20534145838 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Gonzales Castillo Genoveva del Pilar  10701788171 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Constructora Eiffel S.A.C. 20445668690 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Contratistas Generales Gonber S.A.C. 20531627548 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

El Albañil Constructores S.A.C. 20530747311 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Empresa Cruz de Rataquenua S.A.C. 20407883951 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Emp. Multiserv. Yanac-Aquino e Hijos de Tinyash 

S.A. 

20531078269 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Gonzales Bautista Aurelio Emiliano 10320421921 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Hapy Engineering S.A.C. 20533910956 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

ISO Ingeniería Servicios y Obras S.R.L. 20534056657 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

JK Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 20407933215 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

KAPACC S.A.C. 20534181800 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

L&R Ingenieros S.C.R.L. 20449242263 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Licorería ICE S.R.L. 20530801978 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Mars Constructora S.R.L. 20531097212 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Mega Construcción y Supervisión S.R.L. 20530585078 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Moreno Car’s S.A.C. 20530891942 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Safari Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 20534044217 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Vicente Zelada Virginia Rosa 10188887495 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Victor Alvarado Diaz Vidal E.I.R.L. 20530945384 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Gimnasio Geminis E.I.R.L. 20600287389 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Sumaq Gym E.I.R.L 20655983721 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Guimaray Villanueva Carlos 10316158451 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Icar Contratistas Generales E.I.R.L. 20488747542 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Iconsa Peru Contratistas Generales S.R.L. 20449294492 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ideas y Soluciones Integrales A&A S.R.L. 20533611533 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ima Sumak Ingenieros E.I.R.L. 20600181026 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Imexpal E.I.R.L. 20286948147 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Importaciones Guerrero E.I.R.L. 20533702504 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Importaciones Hilario Colonia Motors E.I.R.L. 20571395445 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Importaciones M&Q E.I.R.L. 20571237963 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Impulsa Consultorias S.A.C. 20600078799 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Indios S.A.C. 20533746625 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Indra Construcciones y Consultoría E.I.R.L. 20533662529 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Indumet Contratistas Generales S.C.R.L. 20449391854 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Industria Gráfica Salazar E.I.R.L. 20533751548 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Industrias Metálicas JFG E.I.R.L. 20571276942 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Industrias Romero. C E.I.R.L. 20408003874 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Infinite Adventures S.A.C. 20571276942 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria y Construcción Alfrech 20533645608 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria y Construccion J&H ANDINA E.I.R.L. 20533764101 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria y Construccion Vra S.R.L. 20542161818 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria y Control Ambiental S.A. 20600271009 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria y Geotecnia E.I.R.L. 20533825339 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria y Servicios Pirkka S.A.C. 20534188219 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria Alfa S.R.L. 20571187508 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingeniería Construcción Especializada S.A.C. 20530764240 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria del Concreto y Albañileria E.I.R.L. 20533984992 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria Exacta S.A.C. 20530954022 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingenieria Integral Larc E.I.R.L. 20408118183 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ingeomec Group S.A.C. 20533645357 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Insercon Management S.A.C. 20542084210 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Institucion Educativa Privada Cristo Rey Huaraz 

E.I.R.L. 

20542033143 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones ECAFCA E.I.R.L. 20407925034 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones BL2 S.A.C. 20533670891 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones C&H Foods S.R.L. 20600101413 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Casti S.R.L. 20571404029 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Cegaloz E.I.R.L. 20542072122 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Depaz S.A.C. 20571403219 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Elrick S.R.L. 20533758984 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inverlan E.I.R.L. 20571291828 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Leo S.R.L. 20530746268 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Morgan & Morgan E.I.R.L. 20542145456 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Obraje S.R.L. 20533623469 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Sahara E.I.R.L. 20407914008 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Trancapampa 20533844121 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Yadira E.I.R.L. 20542172771 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Yanamayo E.I.R.L. 20533757074 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Yocian E.I.R.L. 20533754300 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Inversiones Yury S.A.C. 20407963556 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

ISIK Constructores E.I.R.L. 20600192133 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones V&D Pacific Service E.I.R.L. 20534049815 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Wakiza E.I.R.L. 20533793976 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones lidertec S.A.C. 20571154243 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Maderyl E.I.R.L. 20600343379 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Mineras Los Angeles E.I.R.L. 20531001045 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Dhair E.I.R.L. 20533754482 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Generales TRC E.I.R.L. 20533692941 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones Generales Sol de Oro S.R.L. 20533785019 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Inversiones King S.R.L. 20534114363 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ian Constructores S.A.C. 20407767536 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Las Praderas Const. & Negocios Inmobiliarios 

S.A.C. 

20408135789 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Luna Julca Hector Floriano 10400534042 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Maderas e inversiones Hidalgo E.I.R.L 20408125988 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Maderera DJ E.I.R.L. 20571259428 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Mared Contratistas Generales E.I.R.L. 20533669701 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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Marquez Osorio Pablo Francisco 10316579324 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Mejia Cuellar Trinidad Justina 10316315467 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Mejia Rios Juan Carlos 10402230326 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Minaya Salinas Arturo Fredy 10316147599 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Morales Cabana Joel Efrain 10316622220 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

More Sunción Estela 10316129019 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Multiservicios Jarlec S.R.L. 20533785442 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

MV Motors S.A.C. 20408017581 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Newton College S.A.C. 20533840303 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Neyra Figueroa Elmer Erick 10616724936 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Perez Damian Herlinda Gloria  10428423009 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Peruvian Services Builder E.I.R.L 20571249899 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Piramidec S.A.C. 20600392388 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Pizan Sarmiento S.A.C. 20600160134 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Pretel Saldaña Jose Eduardo 10316504723 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

R&R Ferreteros S.A.C. 20407987901 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Rayve Ingeniería y Construcción S.R.L.  20571247179 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Representaciones Madersa S.A.C.  20533642501 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
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RG Ingenieros y Construcción S.R.L  20530949371 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Rimac Palma Juan Manuel 10316597381 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Ríos Ortiz Ivan Hugo 10316018080 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Saavedra y Reyna S.A.C. 20600397533 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Salas Lirio Nestor Aparicio 10068060571 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Sifuentes Expeditions E.I.R.L. 20530838464 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Solinsa C&A S.R.L. 20600224159 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

T & S Servicios de Ingeniería S.A.C. 20407127120 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Tahua Zambrano Americo W. 10316615282 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Tole Inversiones E.I.R.L. 20571230365 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Torres Dextre Judith Esperanza 10316605562 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Tuya Ingenieros S.A.C. 20571183006 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Vidal Lopez Gerald Cristian 10409409330 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Yao Contratistas Generales S.A.C. 20600614925 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

Zaragoza Henostroza Antonio 10316122685 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

 

 


