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RESUMEN 

La realización del presente trabajo de investigación titulado: Financiamiento y su 

efecto en el crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito de 

Huaraz, año 2017; trata de resolver los problemas que tienen las pequeñas y 

medianas empresas básicamente en el aspecto de su financiamiento, siendo por lo 

general escaso y de alto costo lo que hace que muchas empresas salgan del mercado 

o sean poco competitivos. 

El objetivo de la investigación es analizar si el financiamiento genera efectos en el 

crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, de tal 

manera que sus efectos repercutan en el plano económico y social incrementando 

la rentabilidad de manera eficaz, mejorando la calidad de vida del empresario y 

creando futuros puestos de trabajo. 

En la investigación se identifica, que el financiamiento genera efectos positivos en 

el crecimiento en las agencias de viajes demostrándose que el comportamiento de 

la tasa de interés, es inversamente proporcional en la decisión de solicitar los 

préstamos en el mercado del sistema financiero bancario y no bancario. 

El desarrollo de la investigación obedece a una estructura generalmente aceptada y 

aplicada para este nivel de estudios. 

 

 

Palabras clave: Financiamiento, Crecimiento, Agencias, tasa de interés. 
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ABSTRACT 

The realization of this research work entitled: financing and its effect on the 

growth of tourism travel agencies in the District of Huaraz, year 2017; It tries to 

solve the problems that small and medium-sized companies have basically in the 

aspect of their financing, being generally scarce and of high cost which makes many 

companies leave the market or are not competitive. 

The objective of the research is to analyze whether the financing generates effects 

on the growth of the tourism travel agencies in the district of Huaraz, in such a way 

that its effects impact in the economic and social plane increasing the profitability 

in a way Effective, improving the quality of life of the entrepreneur and creating 

future jobs. 

In the research it identifies, that the financing generates positive effects on the 

growth in the travel agencies showing that the behavior of the interest rate, is 

inversely proportional in the decision to apply the loans in the market Of the 

banking and non-banking financial system. 

The development of the research is due to a generally accepted and applied structure 

for this level of studies. 

 

 

Key words: financing, growth, agencies, interest rate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los desafíos más grandes no sólo en el Perú sino a nivel internacional es 

encontrar mecanismos para que las pequeñas empresas financien su crecimiento y 

mejoren su competitividad. En los últimos años se ha venido apreciando que las 

empresas que desarrollan sus operaciones en nuestro país, vienen necesitando del 

apoyo financiero vía las diversas modalidades de financiamiento existentes y que 

brindan las entidades financieras (bancos, cajas, financieras, entre otros) para poder 

alcanzar un mayor desarrollo y consolidarse como empresas emergentes y lograr su 

sostenibilidad en el tiempo, en razón de las actuales exigencias y condiciones de 

mercado, las mismas que exigen mayores opciones en cuanto a los servicios que 

prestan. 

 

Las Micro y Pequeñas empresas representaron un 13.6% del total de la producción 

nacional. Asimismo, se registró 5.2 millones de micro y pequeñas empresas 

ubicadas en su mayoría en zonas urbanas (89.3%). Estos negocios emplean a ocho 

millones de personas, es decir, un 47.4% de la población económicamente activa 

(PEA) del país (Crece Negocios, 2013) 

 

El acceso al sistema financiero permite a las Mype tener mayor capacidad de 

desarrollo, ampliar y realizar eficientes operaciones y acceso a créditos en mejores 

condiciones. Para esto deben estar formalizadas, para facilitar la evaluación del 

crédito y disminuir la percepción del riesgo ante una entidad financiera. Al obtener 

un financiamiento y aplicando una gestión eficiente del crédito, las empresas 

incrementan el porcentaje de rentabilidad adecuada que permita financiar sus 
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operaciones de corto, mediano y largo plazo, así como recompensar a sus 

accionistas y porque no, a los empleados (Banco Central de Reserva del Perú, 2008) 

 

El 88 % de la Población Económicamente Activa (PEA) del departamento de 

Ancash, trabaja en micro, pequeñas o medianas empresas. De este total, el 69.2 % 

trabaja en las microempresas, el 9.6 % trabaja en pequeñas empresas y el 9.2 % en 

medianas empresas; mientras que, apenas el 11% de la población ancashina trabaja 

en grandes empresas (Instituto Nacional de Estadística e Informática , 2012). 

 

De otro lado, las entidades financieras viene poniendo limitaciones para otorgar 

créditos a las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES), principalmente referido a 

las garantías que deben dar para la devolución de los préstamos o financiamientos, 

lo cual no permite que las mismas puedan ampliar el panorama empresarial en el 

cual se desenvuelven. Dicha situación repercute en el crecimiento que se espera en 

este tipo de empresas; ya que existen muchos inconvenientes financieros que no 

permiten una mayor amplitud de este sector. “El sistema financiero ha excluido a 

las pequeñas empresas del acceso a servicios financieros, ya que según 

estimaciones realizadas en el país el 51% de la población no tiene acceso a ellos, 

pese a la descentralización geográfica de los servicios financieros” (Castillo, 2017, 

pág. 10). 

 

Las MYPES en nuestro país, son empresas muy particulares y tienen una forma de 

trabajo que se desenvuelve en un entorno familiar, en base a la experiencia de sus 

propietarios, a los logros obtenidos, a la cantidad de trabajo que realizan, a los 
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ingresos diarios que tienen, a la informalidad también en la que trabajan, a la poca 

disposición al cambio de parte de sus dueños o administradores, a la forma de 

trabajar sin una organización definida, entre otros aspectos que son importantes y 

que las entidades financieras saben y por ello no son sujeto de crédito, pese que en 

los últimos años se vienen haciendo esfuerzos desde las entidades e instituciones 

públicas y privadas por mejorar esta situación formalizando a las MYPEs e 

insertándolas en el mercado y específicamente en el sistema financiero. 

 

Es importante precisar que las Pymes de nuestro país enfrentan diversos obstáculos 

para acceder a un préstamo como lo mostramos en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Proceso de préstamo para las Pymes. 

Fuente: Revista IPA (INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION) Acceso al 

financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. 

 

Al 2013, la estructura de los créditos a medianas y pequeñas empresas por tipo de 

institución es de un 11% por parte de la banca y un 64% por parte del sistema 

financiero no bancario,  tal como se observa en la Figura 2. Al respecto se puede 

distinguir que las Mypes en nuestro país tienen mayor acceso a créditos de la No 

banca, posiblemente se deba a la mayor rapidez y menor exigencia de requisitos. 
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Figura 2. Estructura de los créditos a medianas y pequeñas empresas por tipo de 

institución. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Endeudamiento de las medianas y 

pequeñas empresas con el sistema financiero - 2013. 

 

Para marzo de los últimos tres años, la tasa de interés del sistema bancario fluctúa 

según el tipo de banca, podemos ver la Tabla 1, para el caso de las medianas y 

pequeñas empresas la menor tasa de interés es ofertada principalmente por la banca. 

 

Tabla 1: Tasas de Interés Activas del Sistema Financiero en porcentajes. 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Endeudamiento de las medianas y 

pequeñas empresas con el sistema financiero - 2013. 

 

 

El comportamiento de morosidad de las medianas empresas ha mostrado durante el 

periodo 2011 – 2013 un incremento sostenido, pasando de un 4.93% en marzo 2011 

a un 6.89% en marzo 2013. Por otro lado la morosidad de las pequeñas empresas 
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también ha mostrado durante el periodo 2011 – 2013 un incremento, pasando de un 

7.61% en marzo 2011 a un 9.10% en marzo 2013. Para ambos casos la tasa de 

morosidad es superior al promedio del total de empresas. (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Ratio de Morosidad de las Empresas con el Sistema Financiero en 

porcentajes. 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Endeudamiento de las medianas y 

pequeñas empresas con el sistema financiero – 2013. 

 

 

Dentro de las principales instituciones que prestan servicios de financiamiento a las 

MYPES en el 2012 (ver Tabla 3), el 94.3% de los conductores de las MYPES, 

identificó a los Bancos como las Instituciones financieras que en sus ciudades 

prestan servicios financieros., en importancia siguen las Cajas Municipales con 

31.5%, EDPYME con 12.6% y la Caja Rural con 8.5%, entre otros. 

 

A nivel de capital departamental, se observa un comportamiento similar al descrito 

en el párrafo anterior; con excepción de Huancayo, donde se identificó a las 
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EDPYME como una de las instituciones más importantes (50.6%) y en Piura a la 

Caja Municipal (95.8%). 

 

Tabla 3: Instituciones conocidas por las medianas y pequeñas empresas que prestan 

servicios de financiamiento, según capital departamental 2011 en porcentajes. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta de Micro y 

Pequeña empresa 2012. 

 

En el distrito de Huaraz existen 72 agencias de viajes turísticas1 que operan 

actualmente. Pese a su gran fuerza laboral, aún no consiguen el despegue, muchas 

de las empresas de servicio turístico son organizaciones económicas de 

subsistencia. Esto implica que las empresas enmarcadas en éste ámbito, debido a su 

pequeño capital son inestables, poseen equipos de trabajo simples, combinan la 

actividad empresarial con la doméstica y por el bajo nivel de conocimiento 

empresarial brindan servicios inadecuados que muchas veces no satisface al cliente, 

provocando su estancamiento o colapso, trayendo consigo la crisis de gestión y 

como consecuencia una crisis económica que afectaría a la población Huaracina, 

razón por la cual formulamos el problema como sigue. 

                                                 
1 Relación de agencias de viaje Huaraz proporcionada por IPERÚ – PROMPERÚ. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema principal 

¿Cuál es el efecto que tiene el financiamiento en el crecimiento de las agencias de 

viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017? 

 

Problemas específicos 

1. ¿Cómo influye la tasa de interés en la solicitud de préstamos en las agencias de 

viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017? 

2. ¿Qué efectos tiene el sistema financiero bancario y no bancario en el crecimiento 

de las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar si el financiamiento genera efecto en el crecimiento de las agencias de 

viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar de qué manera influye la tasa de interés en la solicitud de préstamos en 

las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017. 

2. Analizar los efectos del sistema financiero bancario y no bancario en el 

crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 

2017. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El financiamiento de las medianas y pequeñas empresas del sector turismo es un 

problema a nivel nacional, regional y local que se reflejan en el crecimiento 

económico de tales; dentro del sector turismo encontramos empresas hoteleras, 

restaurantes, oficinas de información y agencias de viajes, que contribuyen en 

brindar su servicio al turismo interno y receptivo en el distrito de Huaraz. 

 

Debido a ello, el presente trabajo de investigación pretende analizar el efecto del 

financiamiento en el crecimiento económico de las agencias de viajes de turismo en 

el distrito de Huaraz. Cabe recalcar que estas empresas aún no muestran una gestión 

eficiente del financiamiento que permita su crecimiento económico sostenido y 

convertirse en grandes empresas que mejoren la calidad de vida de la población 

Huaracina.  

 

Económica  

La presente investigación brinda información útil que en mediano y largo plazo 

arrojaran beneficios económicos sustanciales que permitirán el crecimiento 

sostenido de estas agencias de viajes, así como del poder adquisitivo de la 

población. 

 

Social 

Al obtener un crédito, las agencias de viajes podrán lograr incrementar su 

rentabilidad de manera eficaz, mejorando la calidad de vida del empresario y 
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creando futuros puestos de trabajo para la población Huaracina, por lo tanto no solo 

será beneficiado el empresario sino también la sociedad.   

 

Teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente 

sobre los efectos que genera el financiamiento en el crecimiento de las agencias de 

viajes de turismo, cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse en 

una propuesta a tomar en cuenta en el crecimiento de las pequeñas empresas, ya 

que se pretende demostrar que el crecimiento mediante incremento de rentabilidad 

de tales depende en gran magnitud del financiamiento. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

El acceso del financiamiento incide positivamente en el crecimiento de las agencias 

de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017.  

 

Hipótesis específica 

1. La tasa de interés influye inversamente proporcional en la solicitud de préstamo 

en las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017. 

2. El sistema financiero bancario y no bancario tienen efectos positivos en el 

crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 

2017. 
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1.5 VARIABLES 

Variable independiente 

Financiamiento (X) 

 

Variable dependiente 

Crecimiento de las agencias de viajes de turismo (Y) 

 

Operacionalización de variables 

Tabla 4: Operacionalización de variables 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE DIMENSIÓN
TIPO DE 

VARIABLE
INDICADORES ESCALA

FUENTE 

DE DATOS

Acceso a préstamo Nominal Encuesta

Tasa de interès Escala Encuesta

Monto Escala Encuesta

Garantías Nominal Encuesta

Tiempo en el marcado Nominal Encuesta

Sucursales Razón Encuesta

Crecimiento de las ganancias Escala Encuesta

Financiamiento Económico Independiente

DependienteEconómicoCrecimiento 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES  

A nivel internacional 

Eliminando barreras: El financiamiento a las pymes en América Latina. 

(Ferraro, 2011). 

Como telón de fondo la investigación despliega la falta de sistemas financieros 

desarrollados en la mayoría de los países de la región, una baja intermediación y 

reducidos niveles de acceso al crédito para las empresas de menor tamaño. Las 

dificultades para cumplir con los requisitos que solicitan las instituciones bancarias 

en cuanto a información y garantías exigidas, además de las altas tasas de interés, 

figuran entre las principales causas por las cuales estas empresas no recurren al 

crédito bancario. El estudio se enfoca en la dinámica de las instituciones e 

instrumentos financieros en países como la Argentina, Colombia y México y 

destaca los principales cambios e iniciativas innovadoras que arrojan buenos 

resultados. Se incluye también un trabajo sobre la configuración del sistema 

financiero, donde se identifican espacios y propuestas de política orientados a 

mejorar el acceso de las pymes al crédito y al financiamiento. 

 

Como se ha señalado en el documento de la CEPAL La hora de la igualdad: Brechas 

por cerrar, caminos por abrir, el acceso al crédito es uno de los temas que merecen 

especial atención en el diseño y la implementación de políticas públicas. 
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Por ejemplo, la existencia de un marco regulatorio que defina un estatuto para las 

pymes y la unificación de los criterios de clasificación de empresas en cada país es 

esencial para la preparación y ejecución de políticas. 

 

Comprender la heterogeneidad del universo de las pymes permite disponer de una 

plataforma de instrumentos de fomento diferenciados. Gracias a la focalización de 

las políticas es posible atender las distintas problemáticas que enfrentan estas 

empresas y aprovechar las diferentes potencialidades de crecimiento. Este enfoque 

valora las pymes como piezas fundamentales del entramado productivo, ya que 

contribuyen al crecimiento económico, a la creación de empleo calificado y a la 

distribución más equitativa del ingreso. 

 

Avanzar hacia un sistema financiero inclusivo y orientado a apoyar a las pymes 

implica complementar la facilitación del crédito con mejoras para realizar 

inversiones e incentivos a la innovación e incorporación de tecnología para reducir 

las brechas productivas y empresariales. Este tipo de desarrollo financiero obliga a 

enfrentar la pronunciada heterogeneidad entre agentes a fin de facilitar el acceso y 

las condiciones de las micro, pequeñas y medianas empresas al crédito y generar 

mercados más equitativos y una economía más dinámica. 
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A nivel nacional 

Tesis: Efectos del financiamiento en las medianas y pequeñas empresas. 

(Marquez Castillo, 2007). 

El objetivo del estudio es conocer la importancia que tiene el Financiamiento en el 

desarrollo de las Medianas y Pequeñas empresas del Distrito de Surquillo. 

 

Llega a las siguientes conclusiones; La Mediana y Pequeña empresa en el país es 

fuente generadora de riqueza y por ende la importancia que tiene un financiamiento 

eficaz para el desarrollo de tales permite lograr su capital de trabajo y poder 

desarrollar una competitividad absoluta. 

 

Se ha determinado que el buen funcionamiento del sistema de gestión 

administrativo permite una buena evaluación y efectividad de sus operaciones 

crediticias con todo tipo de empresas con la misión de emitir informes oportunos 

para lograr un retorno oportuno de los créditos dados por las ventas efectuadas. 

 

Se ha establecido que el estudio, evaluación y el apoyo que se debe brindar a las 

Medianas y Pequeñas empresas en lo concerniente a su política de créditos es 

esencial porque de ella depende lograr una buena gestión e en los proyectos en que 

la empresa se embarcó. 

 

Lograr optimizar los recursos con los que cuenta la Mediana y pequeña empresa a 

través de la información financiera oportuna, que con veracidad y confianza 

muestra la interpretación de Estados Financieros y se pueda tomar decisiones para 
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desarrollar este sector empresarial Se establece que es muy importante el record 

crediticio de una Mediana y Pequeña empresa para que el sector financiero no le 

quite el apoyo brindado porque no es tan fácil acceder a un crédito debido a la 

cartera pesada que manejan los bancos. 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. TEORÍA DE LA EMPRESA 

Definición 

En líneas generales, según (Maza Vilcherres, 2004) se puede definir esta teoría 

como el estudio del comportamiento de las organizaciones empresariales, de su 

desenvolvimiento empresarial, es decir, de cómo compran las materias primas, de 

las técnicas y métodos de producción que utilizan, acerca de las cantidades que 

utilizan y como fijan los precios. 

 

Teoría Tradicional de la Empresa 

La teoría tradicional de la empresa está basada en el modelo clásico, el cual supone 

que la empresa pretende maximizar beneficios (diferencia entre el ingreso total y el 

costo total) con una estructura de mercado de competencia perfecta. En estas 

condiciones las decisiones se toman en forma marginal, es decir, el empleador 

ajustará las variables bajo su control hasta que sea imposible aumentar los 

beneficios, lo que significa evaluar el beneficio adicional o marginal que es 

decreciente y su análisis puede hacerse en el corto y largo plazo dependiendo de la 

variabilidad de los factores de la producción.  

 

Teoría Moderna de la Empresa 

Las interpretaciones más recientes tienen en cuenta las complejas características de 

las empresas modernas, que suelen tener varias líneas de producción y en las que 

asumir decisiones se logra en mayor o menor medida de una forma descentralizada. 

Así, según las concepciones modernas, las empresas prefieren aplazar los objetivos 
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de la maximización de ganancias para lograr beneficios satisfactorios e intentan 

maximizar las ventas o el crecimiento de la empresa. 

 

¿Cómo se mide el crecimiento empresarial? (Núñez Montenegro, 2017) 

Cada empresa debe tener sus propias métricas para la medición de su crecimiento. 

Son muchas las herramientas financieras para determinar si la empresa y los 

negocios que tiene están teniendo un crecimiento real y sostenido. 

Cuando hablamos de crecimiento, podemos hablar de: 

 El crecimiento de las ventas 

La meta de la mayoría de los empresarios está enfocada en incrementar las ventas 

de sus negocios.  El éxito y el crecimiento lo miden en función del crecimiento de 

sus ventas.  No siempre más ventas son más ganancias. Está muy bien que una de 

las métricas del crecimiento empresarial sea el crecimiento de las ventas. Este 

crecimiento en ventas debe ser medido en varias dimisiones: 

- Las ventas en valores absolutos según la moneda local. 

- Las ventas convertidas en una moneda extranjera si la empresa es importadora o 

exportadora de una parte importante de sus materias primas. 

- Las ventas en unidades vendidas de cada uno de sus productos, es decir cantidad 

vendida. 

- Las ventas del “tiquete promedio”, es decir la venta que se hace en promedio a 

cada cliente que llega al negocio o la venta promedio por factura. 

- La participación que tiene la empresa en el mercado, es decir el porcentaje o 

lugar que ocupa la empresa dentro de su mercado meta, nicho de mercado, país 

o región. 
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Por supuesto se espera que estas cinco métricas crezcan a través del tiempo. Los 

empresarios suelen medir su crecimiento para plazos de un año; pero lo ideal es 

plantear metas más de corto plazo y compararlas con tiempos iguales. Es 

recomendable comparar las ventas mensuales para los mismos meses de este año 

con años anteriores, ventas semanales, ventas diarias e incluso, en negocios como 

restaurantes, ventas por turnos y, en fábricas, ventas por líneas de productos para 

periodos comparables. 

 

 El crecimiento de las ganancias 

Un indicador más fuerte para medir el crecimiento empresarial es el crecimiento de 

las ganancias, podemos hablar de: 

- La ganancia bruta. 

- El margen de contribución. 

- La ganancia operativa. 

- La ganancia neta antes de la carga financiera. 

- La ganancia antes de los impuestos. 

- Las ganancias después de los impuestos. 

- Las ganancias por acción. 

- Los dividendos declarados. 

 

 El crecimiento del Flujo de Caja 

El indicador por excelencia, desde el punto de vista financiero, y accesible para 

nuestros países o empresas que no cotizan en bolsa, debería ser el Flujo de Caja 
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Neto. El Flujo de Caja es el resultado de restar los ingresos que recibe la empresa 

menos los egresos o salidas de efectivo. 

 

Los ingresos pueden ser por: 

- Ventas de contado. 

- Cobro de las ventas a créditos. 

- Otros ingresos extraordinarios. 

- Los egresos de efectivos serán entonces: 

- Los pagos a proveedores de las facturas de compras a crédito. 

- Las compras de contado. 

- Los pagos de gastos fijos. 

- Los pagos de planilla o nóminas, cargas sociales y prestaciones legales. 

- Los pagos por deudas que tiene la empresa. 

 

El Flujo Neto de Caja lo utilizamos como el principal indicador para medir el valor 

actual de una empresa, descontando los flujos de caja proyectados a una tasa de 

descuento razonable que usualmente es el rendimiento deseado por los 

inversionistas.  
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2.2.2. AGENCIAS DE VIAJES 

Definición 

Según el Manual de buenas prácticas para agencias de viajes y turismo2, la misión 

de una empresa prestadora de servicios como las agencias de viajes es satisfacer las 

necesidades de los consumidores y para lograr esto, debe contar con adecuadas 

instalaciones, herramientas tecnológicas y una óptima organización comercial, 

financiera y administrativa, que le permita desarrollarse eficientemente. 

 

Las agencias funcionan como intermediarias cuando gestionan un servicio en 

nombre de una tercera persona. Este servicio es la reserva, la distribución y la venta 

de productos turísticos, permitiendo acercar el producto al cliente y multiplicar los 

puntos de venta. La mediación es la que la define, es su esencia y desarrolla su 

objeto social.  

 

Su función de intermediaria entre el cliente y el prestador del servicio turístico 

puede llegar a ser dificultosa, de tal suerte que tendrá que responder a cada uno por 

la actitud del otro. Por lo general esta función de intermediaria la realizan las 

agencias minoristas, que ofrecen, principalmente, los siguientes servicios: 

- Reservar boletos de cualquier tipo de transporte. 

- Reservar habitaciones y otros alojamientos. 

- Alquiler de alojamiento (casa, bungalós, departamentos), ofertas hoteleras y no 

hoteleras. 

                                                 
2 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) en el marco de sus funciones mediante el Plan 

Nacional de Calidad Turística del Perú – CALTUR, elaboró el Manual de buenas prácticas para 

agencias de viajes y turismo, p. 15. 
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- Alquiler de coches, con o sin chofer. 

- Reservar entradas para monumentos, museos, teatros y otros espectáculos. 

- Contratar servicios de guías de turistas para visitas y excursiones. 

- Comprar o adquirir guías turísticas. 

- Coordinar actividades deportivas. 

 

Las agencias de viaje además de organizar, planean, venden y operan un programa 

turístico tomando en cuenta la oferta y las actividades que se pueden realizar en el 

pueblo o ciudad que se visitará. Los diversos servicios que se incluyen en el 

programa deben contemplar las tendencias y requerimientos del cliente, ser 

novedosos, tener un valor agregado y ser competitivos con respecto al mercado. 

 

Clasificación 

Existen diversos criterios para clasificar las agencias de viajes, de acuerdo al 

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, en el Capítulo III Artículo 7º, se 

clasifican de acuerdo: 

De acuerdo con la naturaleza de sus ventas 

Agencias mayoristas: organizan toda clase de servicios turísticos para su 

ofrecimiento a la agencias minoristas, no pudiendo ofrecerlos directamente al 

consumidor, sino mediante las minoristas. 

Agencia minoristas: ofrecen al consumidor el producto organizado por una 

agencia mayorista. 

Agencia mayoristas-minoristas: combinan la posibilidad de ambas actividades. 
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Agencias de viajes de publicidad: se orientan de acuerdo con el área donde 

operan: a) si la agencia está ubicada en un lugar turístico, su publicidad se dirige 

hacia la información y venta de los servicios de interés para el viajero en ese punto, 

tipos de excursiones, eventos locales, alquiler de autos, facilidades cambio de 

moneda y b) si la agencia está situada en un lugar que genera turismo hacia otro 

distinto, su publicidad está encaminada a la venta de tours y servicios a clientes 

potenciales. Las agencias minorista y mayorista pueden hacer uso de ambos tipos. 

 

De acuerdo con la actividad que realizan 

Agencias emisoras: se localizan dónde está la gente que tiene intención de viajar. 

Agencias receptivas: están ubicadas donde llega el turismo de masas. 

Agencia emisora-receptiva: realizan simultáneamente las dos actividades. 

 

Según el tráfico de viajeros 

Emisoras (outgoing): envían viajeros a áreas geográficas distintas del lugar donde 

se encuentran. 

Receptivas (incoming): atienden o atraen turistas de otras áreas geográficas al 

lugar donde se localizan. 

Emisoras-receptivas: organizan el tráfico en ambos sentidos, más de la tercera 

parte de las agencias están en esta clasificación. 

 

De acuerdo con el producto o mercado que manejan 

Producto: viajes de trabajo, investigación, vacacional, todo incluido, tránsito, 

sencillo, familiarización (para difusión de servicios turísticos), incentivo. 
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Mercado: estudiantes, deportistas, familias, personas que viajan solos, tercera 

edad, recién casados. 

 

Funciones 

Es preciso tener en consideración las funciones principales de administración y 

organización que requieren para su óptimo desempeño, indistintamente del tamaño 

de la agencia, según (Saldaña Calderon , 2012) debe tener las siguientes funciones: 

Función financiera. Se refiere a la administración de los recursos económicos de 

la agencia e incluye identificar y analizar el capital con que cuenta, su estructura 

económica financiera, elaborar y ejercer un presupuesto con base en esa estructura 

y desarrollar un sistema adecuado de ingresos y egresos, cobros y pagos. 

Función administrativa. Incluye planeación, organización, dirección y ejecución 

de las actividades propias de las agencias de viaje. En las pequeñas las realiza el 

director, en las estructuras grandes, se dividen entre los diversos departamentos que 

la integran. 

Función comercializadora. Implica las acciones oportunas para dar a conocer el 

producto turístico al consumidor. Son las actividades de mercadotecnia necesarias 

para la venta de sus productos, lo que conlleva gastos, en ocasiones elevados. 

Función contable. Es el registro contable, obligatorio y rentable, para su adecuado 

manejo, el conocimiento de su desarrollo y la toma de decisiones. 

Función práctica. Alude al diseño, proyección y operación de los productos 

turísticos. 

Función social. Se ocupa del factor humano, tanto de los empleados, formación 

técnica de atención al cliente, como el trato al consumidor. 
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Estructura3 

Agencias de viajes pequeñas 

 
Figura 3: Estructura de una agencia  de viaje pequeña. 

Fuente: Estructura y administración de Agencias de Viajes. Saldaña Calderón. 

 

Estas tres áreas son básicas para la organización, administración y funcionamiento 

de la agencia de viajes pequeña.  

 

En la gerencia o departamento de comercialización se diseña, elabora y etiqueta el 

costo del producto turístico. Aquí se encuentran los puntos de ventas y se contratan 

los servicios a terceros (hoteles, transportistas, restaurantes, entre otros). 

 

En el área de operaciones se realizan las reservaciones de hoteles, visitas turísticas, 

boletos, entradas a espectáculos especiales, restaurantes y cualquier otra actividad 

incluida en el programa turístico.  

                                                 
3 Saldaña Calderón, 2012, p. 19 
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Finalmente, el departamento de contabilidad y administración es el encargado de 

registrar la venta y ejecución de cada operación que se lleva a cabo, de igual forma 

todos los movimientos bancarios y de pagos a los proveedores. 

 

Agencias de viajes grandes 

 
Figura 4: Estructura de una agencia  de viaje grande. 

Fuente: Estructura y administración de Agencias de Viajes. Saldaña Calderón. 

 

La variante que se muestra de una agencia grande, está relacionada con el desarrollo 

y expansión de la empresa, lo que repercute en carga laboral y por ende en una 

estructura mayor para desempeñarla. 

 

2.2.3. FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL 

Definición 

El financiamiento empresarial puede definirse según (Dominguez Gómez , 2005) 

como la obtención de recursos o medios de pago, que se destinan a la adquisición 

de los bienes de capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines. 

Según su origen, las fuentes financieras suelen agruparse en financiación interna y 

financiación externa; también conocidas como fuentes de financiamiento propias y 

ajenas. 
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Figura 5: Estructura de una agencia  de viaje pequeña 

Fuente: Propuesta de una alternativa de Financiamiento para el Hotel Playa de Oro 

Varadero. Dominguez Gómez. 

 

Otra definición de financiamiento dice, Existe un precepto que se conoce como la 

ley de las Finanzas y que expresa lo siguiente: “Toda adquisición de Activos fijos 

corrientes debe realizarse con financiamiento de corto plazo y toda adquisición de 

Activos Fijos o no corrientes debe hacerse con financiamiento de largo plazo” 

(Universidad del Pacifico, 2003, pág. 132). 

 

Teorías  

Teoría de Modigliani y Miller (Brealey & Myers, 1993). 

Estos autores fueron los primeros en desarrollar un análisis teórico de la estructura 

financiera de las empresas cuyo objetivo central es estudiar sus  efectos sobre el 

valor de la misma.  

 

La teoría tradicional plantea que la estructura financiera óptima será aquella  que 

maximice el valor de mercado de la empresa y minimice el costo del capital. Esta 
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estructura de no ser apropiada puede representar una restricción a  las decisiones de 

inversión y por lo tanto, al crecimiento de la empresa.   

 

Este análisis consta de dos etapas: en una primera etapa,  establecen la 

independencia del valor de la firma respecto a su estructura de  financiamiento, en 

una segunda etapa, la toma en consideración del  impuesto sobre el ingreso de las 

sociedades los conducen a concluir que hay una relación directa entre el valor de la 

empresa y su nivel de endeudamiento. 

 

En ella participan las variables de ingresos, costos variables, costos fijos, 

depreciaciones, intereses financieros, impuestos, costos de deuda, costos de capital. 

Todas estas variables interrelacionadas permiten definir la rentabilidad financiera 

de la organización.  

 

La tesis de M&M se fundamenta en tres proposiciones las cuales son: 

Proposición I de M&M. Explica que el valor de la empresa sólo dependerá de la 

capacidad generadora de renta de sus activos sin importar en absoluto de dónde han 

emanado los recursos financieros que los han financiado; es decir, tanto el valor 

total de mercado de una empresa como su costo de capital son independientes de su 

estructura financiera, por tanto, la política de endeudamiento de la empresa no tiene 

ningún efecto sobre los accionistas. 

 

Proposición II de M&M. Explica que la rentabilidad esperada de las acciones 

ordinarias de una empresa endeudada crece equitativamente a su grado de 
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endeudamiento; es decir, el rendimiento probable que los accionistas esperan 

obtener de las acciones de una empresa que pertenece a una determinada clase, es 

función lineal de la razón de endeudamiento. 

 

Proposición III de M&M. Explica que la tasa de retorno de un proyecto de 

inversión ha de ser completamente independiente a la forma como se financie la 

empresa, y debe al menos ser igual a la tasa de capitalización que el mercado aplica 

a empresas sin apalancamiento y que pertenece a la misma clase de riesgo de la 

empresa inversora; es decir, la tasa de retorno requerida en la evaluación de 

inversiones es independiente de la forma en que cada empresa esté financiada. 

 

Tipos de financiamiento (Briseño, 2010). 

Financiamiento a corto plazo, está conformado por: 

Crédito comercial: Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, 

del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas por 

cobrar y del financiamiento de inventario como fuentes de recursos. 

Crédito bancario: Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas 

obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

Línea de crédito: Significa dinero siempre disponible en el banco, pero durante un 

período convenido de antemano. 

Papeles comerciales: Esta fuente de financiamiento a corto plazo, consiste en los 

pagarés no garantizados de grandes e importantes empresas que adquieren los 

bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y algunas empresas 

industriales que desean invertir a corto plazo sus recursos temporales excedentes. 
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Financiamiento por medio de la cuentas por cobrar: Consiste en vender las 

cuentas por cobrar de la empresa a un factor (agente de ventas o comprador de 

cuentas por cobrar) conforme a un convenio negociado previamente, con el fin de 

conseguir recursos para invertirlos en ella. 

 

Financiamiento por medio de los inventarios: Para este tipo de financiamiento, 

se utiliza el inventario de la empresa como garantía de un préstamo, en este caso el 

acreedor tiene el derecho de tomar posesión de esta garantía, en caso de que la 

empresa deje de cumplir. 

 

Financiamiento a largo plazo, está conformado por: 

Hipoteca: Es cuando una propiedad del deudor pasa a manos del prestamista 

(acreedor) a fin de garantizar el pago del préstamo. 

Acciones: Es la participación patrimonial o de capital de una accionista, dentro de 

la organización a la que pertenece. 

Bonos: Es un instrumento escrito certificado, en el cual el prestatario hace la 

promesa incondicional, de pagar una suma especificada y en una fecha determinada, 

junto con los intereses calculados a una tasa determinada y en fechas determinadas. 

Arrendamiento financiero: Contrato que se negocia entre el propietario de los 

bienes (acreedor) y la empresa (arrendatario), a la cual se le permite el uso de esos 

bienes durante un período determinado y mediante el pago de una renta específica, 

las estipulaciones pueden variar según sea la situación y las necesidades de cada 

una de las partes. 
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2.2.4. SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

El sistema financiero peruano está conformado por el conjunto de instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones, debidamente autorizadas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros, que operan en la intermediación 

financiera, encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal 

es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones 

productivos (Damian Castillo, 2016). 

 

Instituciones que conforman el sistema financiero 

- Bancos 

- Financieras 

- Banco de la nación  

- Compañía de seguros 

- COFIDE 

- Bolsa de valores 

- Banco de inversiones 

- AFP 

- Sociedad Nacional de Agentes de Bolsas 

 

Entre reguladores y de control del sistema financiero 

Banco central de reserva del Perú (BCRP): encargado de regular la moneda y el 

crédito del sistema financiero. Sus principales funciones son: 

- Emisión de billetes y monedas 

- La regulación de la oferta monetaria 
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- La administración de las reservas internacionales (RIN) 

- Propiciar que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero, sean 

determinadas por la libre competencia, regulando el mercado. 

 

Superintendencia de banca y seguros (SBS): La Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP es el organismo encargado de la regulación y supervisión del 

Sistema Financiero de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones en el Perú, así 

como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los 

asegurados y de los afiliados al Seguro Privado de Pensiones.  

 

Comisión nacional supervisora de empresas  y valores (CONASEV): institución 

pública del sector economía y finanzas, cuya finalidad es promover el mercado de 

valores, velar por el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de 

las mismas. 

 

Clases 

- Sistema financiero bancario 

Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones bancarias que operan 

en el país. Está integrado por: 

Banco Central de Reserva 

Banco de la Nación 

Empresas bancarias 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguro_Privado_de_Pensiones&action=edit&redlink=1
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Banco de Comercio, Banco de Crédito del Perú, Banco Interamericano de Finanzas 

(BanBif), Banco Financiero, BBVA Continental, Citibank, Interbank, MiBanco, 

Scotiabank Perú, Banco GNB Perú, Banco Falabella, Banco Ripley, Banco 

Santander Perú, Banco Azteca, Banco Cencosud, ICBC PERU BANK.  

Banca estatal 

Agrobanco, Banco de la Nación, COFIDE, Fondo MiVivienda. 

 

- Sistema financiero no bancario 

Empresas financieras Amérika, Crediscotia, Confianza, Compartamos, Credinka, 

Efectiva, Proempresa, Mitsui, Oh!, Qapaq, TFC. 

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 

Cajas rurales de ahorro y crédito de Incasur, de Los Andes, Prymera, Sipán,  del 

Centro y Raíz. 

Cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) 

Cajas municipales de ahorro y crédito de Arequipa, Cusco, Santa, Trujillo, 

Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Piura,  Sullana y Tacna. 

Cajas municipales de ahorro y popular (CMCP) 

Caja Metropolitana de Lima. 

Edpymes 

Acceso Crediticio, Alternativa, BBVA Consumer Finance, Credivisión, 

Inversiones La Cruz, Mi Casita, Marcimex, Solidaridad y GMG Servicios Perú. 
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Servicios que brindan las instituciones financieras 

Operaciones y servicios 

Están referidos al conjunto de operaciones que brindan las instituciones financieras 

a sus clientes. 

Las entidades financieras tienen tres tipos genéricos de operaciones de activo:  

 

Operaciones de préstamo: se dan de varios tipos en función de las garantías y de 

la finalidad, como prestamos de garantía real y préstamos de garantía personal. 

 

Operaciones de crédito: las operaciones más usadas son cuentas de crédito y 

tarjetas de crédito.  

 

Operaciones de intermediación: son prestaciones de servicios que no son 

estrictamente financieros, como el leasing, factoring, el descuento comercial, etc. 

 

2.2.5.  TASA DE INTERÉS 

Definición: el interés es el precio que alguien paga (PRESTATARIO) por usar el 

dinero de otra persona (PRESTAMISTA) durante un periodo determinado. La tasa 

de interés se expresa como un porcentaje anual. 

 

La tasa de interés existe para compensar la pérdida de poder adquisitivo del dinero 

en el tiempo. (Banco Central de Reserva del Perú, 2006). 

Para el PRESTATARIO: Necesita dinero, para cubrir ciertas necesidades 

(comprar un auto, empezar un negocio, etc.) y pagará ese dinero en el futuro con un 
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cargo adicional (tasa de interés ACTIVA), la cual compensa a quien le prestó el 

dinero (PRESTAMISTA) por la pérdida de poder adquisitivo del dinero en el 

tiempo, y le cubre los riesgos como los costos que asume. 

 

Para el DEPOSITANTE: Quiere guardar su dinero (capital) como medio de 

ahorro o para cubrir ciertas necesidades futuras y no quiere que ese dinero pierda 

poder adquisitivo en el tiempo. Por ello, recibe una tasa de interés (PASIVA), de 

modo que en el futuro recibirá el capital + intereses. 

 

Para el PRESTAMISTA:  

1. Lo compensa de la inflación: los soles que recibirá después de un año no valen 

igual (no compran lo mismo) que aquéllos que entregó o prestó hoy.  

2. Le cubre el riesgo de que el PRESTATARIO no pueda (o no quiera) pagar el 

préstamo.  

3. Le cubre los costos asociados al préstamo, ya que la tasa de interés (ACTIVA) 

compensa. 

 

Tipos de tasas de interés 

Los bancos cobran diferentes tasas de interés (ACTIVAS) a sus clientes de acuerdo 

con los ingresos del prestatario y al uso del crédito: Comercial (Empresas), 

Hipotecario (Familias para compra de vivienda), Consumo (Personas naturales – 

Tarjetas de crédito) y Microempresa (Pequeñas y medianas empresas). 
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Asimismo, los bancos pagan diferentes tasas de interés (PASIVAS) al público 

según el tipo de depósito: Cuenta corriente, Ahorro, Plazo hasta 30 dias y Plazo mas 

de 360 dias. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Actividades turísticas4: son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los 

turistas, prestadores de servicios y el estado. 

Agencias de viajes5: Las Agencias de Viajes, son empresas conocidas como 

intermediarios entre los turistas y los prestadores de servicios turísticos. 

Consideradas el canal clásico de comercialización de los viajes. Son consideradas 

el colectivo más importante dentro del sistema de distribución turística y venta de 

productos turísticos que conlleva viajes. 

Capital6: total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico, 

obtenidos mediante aportaciones de los socios accionistas, destinados a producir 

beneficios. 

Capacidad de Endeudamiento7: es la cantidad considerada como máxima posible 

por parte de alguien a la hora de recibir un préstamo y comprometiéndose a devolver 

íntegramente el mismo junto a unos intereses sin poner en riesgo su posición 

económica en particular. 

Capacidad de Pago8: Se entiende así a la previsión de fondos producidos por el 

desarrollo normal de la empresa durante un periodo determinado y que es factible 

destinar al pago del principal e intereses de una obligación contraída, sin que la 

empresa se vea perjudicada en su capital de trabajo. 

Crecimiento de la empresa9: forma en la que la empresa realiza su expansión 

económica. El crecimiento interno conlleva a las inversiones necesarias para el 

                                                 
4 Según la Organización Mundial del Turismo –  Glosario básico. 
5 Milio Balanza & Cabo Nadal, 2000. 
6 Según Enciclopedia de Economía. 
7 http://economipedia.com/definiciones/capacidad-de-endeudamiento.html 
8 Flores Soria, Jaime. Contabilidad Gerencial. 
9 http://economipedia.com/definiciones/capacidad-de-endeudamiento.html 
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incremento de la capacidad productiva. En tanto el crecimiento externo supone 

expandir la actividad a través de la compra de otras empresas. 

Créditos10: Se define como una promesa de pago, implicando el cambio de una 

riqueza futura; es una prerrogativa de comprar ahora y pagar a una fecha futura, en 

la actualidad es un sistema moderno de comercialización mediante el cual una 

persona o entidad asume un compromiso de pago futuro (deudor) por la aceptación 

de un bien o servicio ante otra persona o entidad (acreedor); en cual los pagos de 

las mercancías se aplazan a través del uso general de índice de rentabilidad. 

Empresa de Servicios11: es aquella cuya actividad principal es ofrecer un servicio 

(intangible) con el objetivo de satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con su 

ejercicio económico (fines de lucro). Estas empresas pueden ser públicas, privadas 

o mixtas, cuando son públicas es porque el Estado está en mejor capacidad de 

cumplir con esta actividad que un particular (y son empleadas para cubrir las 

llamadas necesidades públicas), pero generalmente al ser empresas privadas la 

calidad del servicio es mejor. 

Financiamiento12: se designa con el término de Financiamiento al conjunto de 

recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, 

organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada 

actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura 

de un nuevo negocio. 

                                                 
10 Aching Guzmán, Cesar. Matemáticas financieras para toma de decisiones. 
11 http://conceptodefinición.de/empresa-de-servicios/ 
12 https://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php 
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Liquidez13: la liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo, también se define como la capacidad que tiene una 

empresa para obtener dinero en efectivo. 

Microcréditos14: Aquellas operaciones financieras destinadas a la iniciación, 

mejora, continuidad de actividades empresariales de muy reducida dimensión con 

la marginalidad de acceso a fuentes de financiación formal. 

Microempresa15: Son el tipo más pequeño de actividad de empresa en países en 

vías de desarrollo, es una de los vehículos más importantes disponibles para las 

personas de bajos ingresos que puedan emplearse en actividades productivos y 

generar ingresos para sus familias. El sector de la micro empresa es heterogéneo y 

varia en composición, tamaño, etc. 

Morosidad16: es la imposibilidad de cumplir con lo exigido por la ley o con una 

obligación contraída previamente. Normalmente, este vocablo se usa cuando el 

deudor no paga el interés o el principal de su deuda o incumple otras obligaciones 

financieras a su vencimiento. 

Rentabilidad17: en la literatura económica, aunque el término de rentabilidad se 

utiliza de forma muy variada, y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina a la 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo produce 

los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta 

                                                 
13 http://www.elmundo.com.ve/diccionario/liquidez.aspx 
14 Rosario D. Cruz Toledo, Melissa Gómez Quiroz. Banca Comercial y los microcréditos. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2001). 
15 Rosario D. Cruz Toledo, Melissa Gómez Quiroz. Banca Comercial y los microcréditos. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2001). 
16 Según Diccionario de  Administración y Finanzas. 
17 Acedo Ramírez, Ayala Calvo, & Rodríguez Osés. (2005). 
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generada y los medio utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección 

entre alternativas o a juzgar por la eficiencia de la acciones realizadas, según que el 

análisis sea a priori o a posteriori. 

Servicios18: Es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra que 

es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su producción podría 

estar ligada o no a un producto físico. 

Turismo19: es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar 

de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas. 

 

 

 

 

  

                                                 
18 https://www.definicionabc.com/economia/servicio.php 
19 Según la Organización Mundial del Turismo –  Glosario básico. 
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2.4 MARCO LEGAL  

ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO 

(ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO, 2009) 

Es una Persona Jurídica de Derecho Privado sin fines de lucro, fundada en Lima el 

27 de Mayo de 1947. Gracias a la Resolución Directoral N° 080-78 IT/DGT, del 04 

de Abril de 1978, APAVIT goza de reconocimiento oficial como la entidad que 

representa a las Agencias de Viajes y Turismo del Perú, debidamente autorizadas, 

además se sujeta a las normas sobre asociaciones civiles del ordenamiento jurídico 

peruano. APAVIT como toda institución tiene: 

Como objetivo: Promover el desarrollo, el fortalecimiento de turismo y de las 

actividades que coadyuvan a su logro o le brindan facilidades, propulsar las 

actividades y proteger los intereses de las Agencias de Viajes y turismo con miras 

a su perfeccionamiento y progreso. Asimismo, organiza acciones para la 

preservación del patrimonio natural y cultural de nuestro país y de naturaleza 

comercial.  

 

Como misión: “Buscar el propósito fundamental para hacer crecer a nuestras 

empresas, con metas que cumplan los objetivos y procedimientos éticos de todo 

profesional vinculado al turismo, logrando así la completa satisfacción y paz 

comercial”. 

 

Toda Agencia de Viajes y Turismo asociada a APAVIT da signos de que su 

producto ofrecido sea de calidad. Además, APAVIT es miembro activo de la 
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Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) permitiendo así a los asociados de la 

Institución la utilización de la marca de la Cámara. 

 

APAVIT, obtiene el reconocimiento internacional, años antes de la Segunda Guerra 

Mundial, a personal iniciativa de un Peruano don Enrique Barrios Llosa, quien 

convoca a un grupo de ciudadanos de distintas nacionalidades para formar un grupo 

de trascendencia internacional, naciendo oficialmente el 20 de Abril de 1957 la 

Confederación de Organizaciones Turísticas de la América Latina (COTAL), 

actualmente miembro activo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) con 

el Unánime reconocimiento como las más grandes Asociaciones Turísticas del 

Mundo. Integrada por 21 países miembros activos. Asimismo, cada integrante 

activo de la asociación APAVIT está permitido usar la membrecía de la 

Confederación de Organizaciones Turísticas de la América Latina. 

 

Con lo cual, las Agencias de Viaje proporcionan una mayor seguridad al turista para 

escoger un producto de estas instituciones, que aventurarse con una agencia de 

viajes o turismo informal. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de estudio: la presente investigación es descriptiva y correlacional, 

Descriptiva debido a que se detalla la estructura y el comportamiento del 

financiamiento y las agencias de viajes de turismo. Correlacional, porque se analiza 

la relación existente entre estas variables de estudio.   

 

Diseño de la investigación: La investigación utilizó un diseño no experimental, ya 

que no se manipularon deliberadamente las variables, los datos se recopilaron de 

fuentes primarias para después analizarlos. Asimismo, el análisis se realizó en 

forma transversal, puesto que se recopiló información a nivel local de las agencias 

de viajes en el año 2017. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

La presente investigación comprende todas las agencias de viajes de turismo 

registradas en el distrito de Huaraz, el número total de esta población es 72 agencias. 

 

Muestra 

El tamaño de la muestra es igual a la población de estudio. Por ello se aplicará un 

censo a las 72 agencias turísticas. 
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3.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Modelo económico: en base al marco teórico hallado la presente investigación 

afirma que el crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito de 

Huaraz, en el año 2017 está en función al financiamiento; para ello se plantea el 

siguiente modelo económico: 

𝒀 = 𝒇(𝑿) 

(𝑪𝑹) = 𝒇(𝑭𝒊) 

Dónde: 

Y: Crecimiento de las agencias de viajes, CR 

X: Financiamiento, Fi 

 

3.4 FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

TÉCNICAS: Información primaria (Encuesta). 

INSTRUMENTOS: Cuestionarios, Entrevistas, fichas bibliográficas. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Programa IBM SPSS versión 22 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a los representantes de 

cada agencia turística, serán ingresados al software estadístico SPSS versión 22, 

con ello se realizará precisiones porcentuales, estadígrafos descriptivos e 

inferenciales y las cruces que consideran las subhipotesis. 
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3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES 

Para el análisis e interpretación de la información: 

 Mostraré los cuadros de distribución de frecuencias y porcentaje. 

 Tablas de contingencia 

 Interpretación de gráficos. 

Para contrastar las hipótesis se procederá mediante la Prueba Chi-Cuadrada. 

 

 

  



 
 

44 

IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES  

 

Tabla 5: Distribución de frecuencia - régimen empresarial. 

  
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 6: Gráfico de barras - régimen empresarial. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 

Interpretación: El 81.94% de agencias turísticas del distrito de Huaraz son de 

personería jurídica y un 18.06% de personería natural. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Persona Natural 13 18,1% 18,1

Persona Jurídica 59 81,9% 81,9

Total 72 100,0% 100,0

Régimen

Válido
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Tabla 6: Distribución de frecuencia - grado de instrucción del encuestado. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia 

 

 
Figura 7: Gráfico de barras - grado de instrucción del encuestado 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: Los resultados muestran que al 100% de los encuestados tienen un 

grado de instrucción académica superior. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Superior 72 100,0% 100,0

Total 72 100,0% 100,0

Grado de instrucción del 

encuestado

Válido
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4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Tabla 7: Distribución de frecuencia - manera como financia su empresa. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 8: Gráfico de barras - manera como financia su empresa. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Préstamos de amigos y 

familiares
3 4,2% 4,2

Préstamos financieras 68 94,4% 94,4

Válido Autofinanciamiento 1 1,4% 1,4

Total 72 100,0% 100,0

¿De qué manera financia su 

empresa?
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Interpretación: El 94.44% de agencias turísticas del distrito de Huaraz se financia 

mediante Préstamos financieros, un 4.17% con préstamos de amigos y familiares y 

un 1.39% mediante el autofinanciamiento. 

 

Tabla 8: Distribución de frecuencia - actualmente tiene préstamos con alguna 

entidad financiera. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 9: Gráfico de barras - actualmente tiene préstamos con alguna entidad 

financiera. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: En la actualidad, el 75% de agencias turísticas del distrito de 

Huaraz Sí tienen préstamos con alguna entidad financiera y el 25% No tienen 

ningún préstamo. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Sí 54 75,0% 75,0

No 18 25,0% 25,0

Total 72 100,0% 100,0

¿Actualmente tiene préstamos con 

alguna entidad financiera?

Válido
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Tabla 9: Distribución de frecuencia - entidad financiera que dio el préstamo. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 10: Gráfico de barras - entidad financiera que dio el préstamo. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

  

Interpretación: El 59.72% de agencias turísticas del distrito de Huaraz accedieron 

a un préstamo de las Cajas Municipales, el 9.72% de una Financiera y el 5.56% de 

Bancos. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Actualmente no tiene 

préstamos
18 25,0% 25,0

Financiera 7 9,7% 9,7

Caja municipal 43 59,7% 59,7

Bancos 4 5,6% 5,6

Total 72 100,0% 100,0

Válido

¿Qué entidad financiera le dio el 

préstamo?
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Tabla 10: Distribución de frecuencia - tasa de interés y decisión de préstamo. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 11: Gráfico de barras - tasa de interés y decisión de préstamo. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 73.61% de agencias turísticas del distrito de Huaraz está De 

acuerdo en que la Tasa de interés influye en su decisión de solicitar un préstamo, el 

13.89% está Totalmente de acuerdo y el 12.50% está Ni de acuerdo ni es 

desacuerdo. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
9 12,5% 12,5

De acuerdo 53 73,6% 73,6

Totalmente de acuerdo 10 13,9% 13,9

Total 72 100,0% 100,0

¿La tasa de interés influye en su 

decisión de solicitar un préstamo?

Válido
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Tabla 11: Distribución de frecuencia - tasa de interés que paga por el préstamo. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 12: Gráfico de barras - tasa de interés que paga por el préstamo. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 69.44% de agencias turísticas del distrito de Huaraz paga una 

tasa de interés de entre un 2.5% a 5% mensual y el 5.56% paga una tasa de interés 

de entre 5.5% a 8% mensual. 

  

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Actualmente no tiene 

préstamos
18 25,0% 25,0

2.5% a 5% mensual 50 69,4% 69,4

5.5% a 8% mensual 4 5,6% 5,6

Total 72 100,0% 100,0

¿A qué tasa de interés paga el 

préstamo?

Válido
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Tabla 12: Distribución de frecuencia - garantías como obstáculo para acceder al 

préstamo. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia 

 

 
Figura 13: Gráfico de barras - garantías como obstáculo para acceder al préstamo. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 75% de agencias turísticas del distrito de Huaraz está De 

acuerdo en que las Garantías son un obstáculo para acceder a un préstamo, el 

16.67% está Ni de acuerdo ni es desacuerdo, el 6.94% está Totalmente de acuerdo 

y un 1.39% está En desacuerdo en que las Garantías son un obstáculo para acceder 

a un préstamo.  

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

En desacuerdo 1 1,4% 1,4

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
12 16,7% 16,7

De acuerdo 54 75,0% 75,0

Totalmente de acuerdo 5 6,9% 6,9

Total 72 100,0% 100,0

Válido

¿Las garantías exigidas por las 

entidades financieras son un 



 
 

52 

Tabla 13: Distribución de frecuencia - garantías que piden las entidades financieras. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 14: Gráfico de barras de las garantías que piden las entidades financieras. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 

Interpretación: El 75% de agencias turísticas del distrito de Huaraz que 

actualmente tienen préstamos les pidieron como garantía un Aval para acceder a un 

préstamo bancario. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Actualmente no tiene 

prestamos
18 25,0% 25,0

Aval 54 75,0% 75,0

Total 72 100,0% 100,0

¿Para obtener el préstamo que le 

pidieron en garantía?

Válido
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Tabla 14: Distribución de frecuencia - monto del préstamo. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 15: Gráfico de barras - monto del préstamo. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 35.50% de agencias turísticas del distrito de Huaraz se prestó 

una cantidad entre 1001 a 5000 soles, el 29.17% se prestó una cantidad entre 5001 

a 10 000 soles y el 8.33% de 10 001 a más. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Actualmente no tiene 

prestamos
18 25,0% 25,0

De 1001 a 5000 27 37,5% 37,5

De 5001 a 10 000 21 29,2% 29,2

De 10 001 a más 6 8,3% 8,3

Total 72 100,0% 100,0

¿Aproximadamente que cantidad 

de dinero le prestó la entidad 

Válido
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Tabla 15: Distribución de frecuencia – cómo siente el apoyo de las entidades 

financieras. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 16: Gráfico de barras – cómo siente el apoyo de las entidades financieras. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

  

Interpretación: El 66.67% de agencias turísticas del distrito de Huaraz se siente 

Satisfecho con el apoyo que recibe de las entidades financieras, el 26.39% se 

encuentra Ni Satisfecho Ni Insatisfecho mientras que el 6.94% se siente 

Insatisfecho con el apoyo que reciben de las entidades financieras.  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Insatisfecho 5 6,9% 6,9

Ni satisfecho ni 

insatisfecho
19 26,4% 26,4

Satisfecho 48 66,7% 66,7

Total 72 100,0% 100,0

Válido

¿Cómo se siente con el apoyo que 

recibe de las entidades 
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Tabla 16: Distribución de frecuencia - créditos que brindan las entidades son 

oportunos. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 17: Gráfico de barras - créditos que brindan las entidades son oportunos. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

  

Interpretación: El 83.33% de agencias turísticas del distrito de Huaraz está en 

Desacuerdo en que los créditos son oportunos a sus requerimientos, mientras que 

un 16.67% está Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo. 

  

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

En desacuerdo 60 83,3% 83,3

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
12 16,7% 16,7

Total 72 100,0% 100,0

¿Cree que los créditos que 

brindan las entidades financieras 

Válido
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Tabla 17: Distribución de frecuencia - si el financiamiento contribuye en el 

crecimiento de las agencias. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 18: Gráfico de barras de si el financiamiento contribuye en el crecimiento 

de las agencias. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 81.94% de agencias turísticas del distrito de Huaraz está De 

Acuerdo con que el financiamiento contribuye en el crecimiento de su empresa, el 

12.50% está Totalmente de Acuerdo, el 4.17% está Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo y un 1.39% está en Desacuerdo que el financiamiento contribuye en el 

crecimiento de su empresa. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

En desacuerdo 1 1,4% 1,4

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
3 4,2% 4,2

De acuerdo 59 81,9% 81,9

Totalmente de acuerdo 9 12,5% 12,5

Total 72 100,0% 100,0

¿El financiamiento contribuye en 

el crecimiento de su empresa?

Válido



 
 

57 

CRECIMIENTO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Tabla 18: Distribución de frecuencia - antigüedad de la empresa. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 19: Gráfico circular - antigüedad de la empresa. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 66.67% de agencias turísticas del distrito de Huaraz tiene entre 

6 a 15 años en el mercado, el 30.56% tiene entre 16 a 25 años en el mercado y el 

2.78% tiene más de 25 años en el mercado. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

De 6 a 15 años 48 66,7% 66,7

De 16 a 25 años 22 30,6% 30,6

> a 25 años 2 2,8% 2,8

Total 72 100,0% 100,0

Válido

¿Cuántos años tiene en el 

mercado?
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Tabla 19: Distribución de frecuencia - agencias sucursales. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 20: Gráfico circular - agencias sucursales. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

  

 

Interpretación: El 93.06% de agencias turísticas del distrito de Huaraz No tienen 

sucursales, mientras que existe un 6.94% que Sí tiene agencias sucursales. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Sí 5 6,9% 6,9

No 67 93,1% 93,1

Total 72 100,0% 100,0

¿Tiene agencias sucursales?

Válido
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Tabla 20: Distribución de frecuencia - unidades móviles con las que cuenta la 

agencia turística. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 21: Gráfico de barras de unidades móviles con las que cuenta la agencia 

turística. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 44.44% de agencias turísticas del distrito de Huaraz No tiene 

ninguna unidad móvil para prestar su servicio, el 25% de agencias cuentan con 1 

vehículo, el 11.11% tienen 2 vehículos, el 12.50% de agencias cuenta con 3 

vehículos y el 6.94% de agencias poseen de 4 a más vehículos para prestar su 

servicio. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Ninguno 32 44,4% 44,4

Con 1 vehículo 18 25,0% 25,0

Con 2 vehículos 8 11,1% 11,1

Con 3 vehículos 9 12,5% 12,5

De 4 a más vehículos 5 6,9% 6,9

Total 72 100,0% 100,0

¿Cuántas unidades móviles tiene 

para prestar su servicio?

Válido
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Tabla 21: Distribución de frecuencia - inversión de su préstamo. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 22: Gráfico de barras de inversión de su préstamo. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 38.89% de agencias turísticas del distrito de Huaraz invirtieron 

el dinero prestado en capital de trabajo, mientras que un 36.11% lo invirtió en 

adquisición de bienes (compra de vehículos modernos). 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Actualmente no tiene 

prestamos
18 25,0% 25,0

Capital de trabajo 28 38,9% 38,9

Adquisición de bienes 26 36,1% 36,1

Total 72 100,0% 100,0

Válido

¿En qué fue invertido su 

préstamo?
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Tabla 22: Distribución de frecuencia - crédito obtenido incrementa la ganancia. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 23: Gráfico de barras - crédito obtenido incrementa la ganancia. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 55.56% de agencias turísticas del distrito de Huaraz considera 

que Sí ha incrementado la ganancia de su empresa, mientras que un 19.44% 

considera que No ha incrementado la ganancia de su empresa.  

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Actualmente no tiene 

prestamos
18 25,0% 25,0

Sí 40 55,6% 55,6

No 14 19,4% 19,4

Total 72 100,0% 100,0

¿Con el crédito obtenido considera 

Ud. Que ha incrementado la 

Válido
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Tabla 23: Distribución de frecuencia - porcentaje de incremento de sus ganancias. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 24: Gráfico de barras - porcentaje de incremento de sus ganancias. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 31.94% de agencias turísticas del distrito de Huaraz considera 

que sus ganancias incrementaron entre un 11% a 20%; el 9.72% considera que sus 

ganancias incrementaron solo el 10%; el 13.89% considera que sus ganancias 

incrementaron entre un 21% a 30% y un grupo representativo de 19.44% No 

incrementaron sus ganancias. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Actualmente no tiene 

prestamos
18 25,0% 25,0

< al 10% 7 9,7% 9,7

De un 11% a un 20% 23 31,9% 31,9

De un 21% a un 30% 10 13,9% 13,9

No tuvo ganancias 14 19,4% 19,4

Total 72 100,0% 100,0

¿En qué porcentaje se 

incrementaron sus ganancias en el 

Válido
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Tabla 24: Distribución de frecuencia - crecimiento de la agencia turística. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 25: Gráfico de barras - crecimiento de la agencia turística. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 55.56% de agencias turísticas del distrito de Huaraz Sí tuvo 

crecimiento, mientras que el 19.44% No tuvo crecimiento. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Actualmente no tiene 

prestamos
18 25,0% 25,0

Sí 40 55,6% 55,6

No 14 19,4% 19,4

Total 72 100,0% 100,0

Válido

¿Al final de ejercicio tuvo 

crecimiento?
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS GENERAL 

El acceso del financiamiento incide positivamente en el crecimiento de las agencias 

de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017. 

 

Variables: 

Independiente: Financiamiento 

Dependiente: Crecimiento 

 

Resultados: 

Tabla 25: Tabulación cruzada de las variables financiamiento y crecimiento. 

TABULACIÓN CRUZADA 

¿Actualmente tiene préstamos con 

alguna entidad financiera?*¿Al final de 

ejercicio tuvo crecimiento? 

¿Al final de ejercicio tuvo 

crecimiento? 

Total Actualmente 

no tiene 

prestamos 

Sí No 

¿Actualmente 

tiene préstamos 

con alguna 

entidad 

financiera? 

(FINANCIAMIE

NTO) 

Sí 

Recuento 0 40 14 54 

% dentro de ¿Al 

final de ejercicio 

tuvo 

crecimiento? 

0,0% 
100,0

% 

100,0

% 
75,0% 

No 

Recuento 18 0 0 18 

% dentro de ¿Al 

final de ejercicio 

tuvo 

crecimiento? 

100,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Total 

Recuento 18 40 14 72 

% dentro de ¿Al 

final de ejercicio 

tuvo 

crecimiento? 

100,0% 
100,0

% 

100,0

% 
100,0% 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  
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Tabla 26: Prueba Chi cuadrado de las variables financiamiento y crecimiento. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 26: Gráfico de barras de las variables financiamiento y crecimiento. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: En la tabla cruzada y el gráfico de barras, se encontró una relación 

significativa al relacionar las variables Financiamiento (Obtención de préstamo) y 

Crecimiento, confirmado esto con una prueba Chi cuadrada con una valor de 72.00 

con 2 grados de libertad. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
72,000a 2 ,000 

N de casos válidos 72   
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Se observa que el acceso a un préstamo genera una mayor proporción de 

crecimiento en las agencias de viaje de turismo en la ciudad de Huaraz en el año 

2017. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis Nula (HO): El acceso del financiamiento no incide positivamente en el 

crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017.  

Hipótesis Alternativa (H1):  El acceso del financiamiento incide positivamente en 

el crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 

2017.  

 

Nivel de significancia 

Trabajando con una confianza de 95%, entonces el nivel de significancia es de 5%. 

 

Estadígrafo 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝒇𝟎 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

Con Grados de libertad = (N° filas – 1) x (N° columnas – 1). 

Dónde: 

𝒇𝟎 : Frecuencia observada 

𝒇𝒆 : Frecuencia esperada 
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Resultado 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝒇𝟎 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

X2 = 72.0;  2 grados de libertad 

 

Buscando en la tabla con α = 0.05 y 2 grados de libertad 

El valor teórico es de X2
t =

 5.9915 

El valor calculado es de X2 = 72.0 

X2>X2
t 

 

Discusión y conclusión  

Rechazar la hipótesis nula, debido a que en valor X2 (valor  calculado) es mayor al 

valor X2
t (valor teórico), de esta manera llegamos a la conclusión de que El acceso 

del financiamiento incide positivamente en el crecimiento de las agencias de viajes 

de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017; con una significancia de 95%. 

 

 HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

La tasa de interés influye inversamente proporcional en la solicitud de préstamo en 

las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017. 

Variables: 

Independiente: Tasa de interés  

Dependiente: Obtención de préstamo  
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Resultados: 

Tabla 27: Tabulación cruzada de las variables tasa de interés y financiamiento. 

TABULACIÓN CRUZADA 

¿La tasa de interés influye en su decisión de 

solicitar un préstamo?*¿Actualmente tiene 

préstamos con alguna entidad financiera? 

¿Actualmente 

tiene préstamos 

con alguna entidad 

financiera? 

Total 

Sí No 

¿La tasa de 

interés influye 

en su decisión 

de solicitar un 

préstamo? 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 8 9 

% dentro de 

¿Actualmente tiene 

préstamos con alguna 

entidad financiera? 

1,9% 44,4% 12,5% 

De acuerdo 

Recuento 44 9 53 

% dentro de 

¿Actualmente tiene 

préstamos con alguna 

entidad financiera? 

81,5% 50,0% 73,6% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 9 1 10 

% dentro de 

¿Actualmente tiene 

préstamos con alguna 

entidad financiera? 

16,7% 5,6% 13,9% 

Total 

Recuento 54 18 72 

% dentro de 

¿Actualmente tiene 

préstamos con alguna 

entidad financiera? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 28: Prueba Chi cuadrado de las variables tasa de interés y financiamiento. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica  

Chi-cuadrado de 

Pearson 
22,610a 2 ,000 

N de casos válidos 72   
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Figura 27: Gráfico de barras de las variables tasa de interés y financiamiento. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: En la tabla cruzada y el gráfico de barras, se encontró una relación 

significativa al relacionar las variables Tasa de interés y Financiamiento, 

confirmado esto con una prueba Chi cuadrada con una valor de 22.610 con 2 grados 

de libertad. Se observa que la tasa de interés influye inversamente proporcional en 

la decisión de solicitar un préstamo. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula (HO): La tasa de interés no influye inversamente proporcional en 

la solicitud de préstamo en las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, 

año 2017. 

Hipótesis alternativa (H1): La tasa de interés influye inversamente proporcional 

en la solicitud de préstamo en las agencias de viajes de turismo en el distrito de 

Huaraz, año 2017. 

 

Nivel de significancia 

Trabajando con una confianza de 95%, entonces el nivel de significancia es de 5%. 

 

Estadígrafo 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝒇𝟎 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

Con Grados de libertad = (N° filas – 1) x (N° columnas – 1). 

Dónde: 

𝒇𝟎 : Frecuencia observada 

𝒇𝒆 : Frecuencia esperada 

 

Resultado 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝒇𝟎 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

X2 = 22.610;  2 grados de libertad 
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Buscando en la tabla con α = 0.05 y 2 grados de libertad 

El valor teórico es de X2
t =

 5.9915 

El valor calculado es de X2 = 22.610 

X2>X2
t 

 

Discusión y conclusión  

Rechazar la hipótesis nula, debido a que en valor X2 (valor  calculado) es mayor al 

valor X2
t (valor teórico), de esta manera llegamos a la conclusión de que La tasa de 

interés influye inversamente proporcional en la solicitud de préstamo en las 

agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017; con una 

significancia de 95%. 

 

 HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 

El sistema financiero bancario y no bancario tienen efectos positivos en el 

crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017. 

Variables: 

Independiente: Sistema financiero bancario y no bancario  

Dependiente: Crecimiento  
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Resultados: 

Tabla 29: Tabulación cruzada de las variables entidad financiera y crecimiento. 

TABULACIÓN CRUZADA 

¿Qué entidad financiera le dio el 

préstamo?*¿Al final de ejercicio tuvo 

crecimiento? 

¿Al final de ejercicio tuvo 

crecimiento? 
Total 

Actualmente no 

tiene prestamos 
Sí No 

¿Qué entidad 

financiera le 

dio el 

préstamo? 

Actualmente no 

tiene prestamos 

Recuento 18 0 0 18 

% dentro de 

¿Al final de 

ejercicio tuvo 

crecimiento? 

100,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Financiera 

Recuento 0 5 2 7 

% dentro de 

¿Al final de 

ejercicio tuvo 

crecimiento? 

0,0% 12,5% 14,3% 9,7% 

Caja municipal 

Recuento 0 32 11 43 

% dentro de 

¿Al final de 

ejercicio tuvo 

crecimiento? 

0,0% 80,0% 78,6% 59,7% 

Bancos 

Recuento 0 3 1 4 

% dentro de 

¿Al final de 

ejercicio tuvo 

crecimiento? 

0,0% 7,5% 7,1% 5,6% 

Total 

Recuento 18 40 14 72 

% dentro de 

¿Al final de 

ejercicio tuvo 

crecimiento? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 30: Prueba Chi cuadrado de las variables entidad financiera y crecimiento. 

 
Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
72,040a 6 ,000 

N de casos válidos 72   
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Figura 28: Gráfico de barras de las variables entidad financiera y crecimiento. 

Fuente: Encuesta a las Agencias de Viaje 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: En la tabla cruzada y el gráfico de barras, se encontró una relación 

significativa al relacionar las Entidad financiera y Crecimiento, confirmado esto 

con una prueba Chi cuadrada con una valor de 72.040 con 6 grados de libertad. 

Se observa que el sistema financiero bancario no contribuye en el crecimiento tanto 

como el sistema financiero no bancario el cual permite el crecimiento de las 

agencias de viaje de turismo en la ciudad de Huaraz, en el año 2017. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula (HO): El sistema financiero bancario y no bancario no tienen 

efectos positivos en el crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito 

de Huaraz, año 2017. 

Hipótesis alternativa (H1): El sistema financiero bancario y no bancario tienen 

efectos positivos en el crecimiento de las agencias de viajes de turismo en el distrito 

de Huaraz, año 2017. 

 

Nivel de significancia 

Trabajando con una confianza de 95%, entonces el nivel de significancia es de 5%. 

 

Estadígrafo 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝒇𝟎 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

Con Grados de libertad = (N° filas – 1) x (N° columnas – 1). 

Dónde: 

𝒇𝟎 : Frecuencia observada 

𝒇𝒆 : Frecuencia esperada 

 

 

Resultado 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝒇𝟎 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

X2 = 72.040;  2 grados de libertad 
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Buscando en la tabla con α = 0.05 y 6 grados de libertad 

El valor teórico es de X2
t =

 12.5916 

El valor calculado es de X2 = 72.040 

X2>X2
t 

 

Discusión y conclusión  

Rechazar la hipótesis nula, debido a que en valor X2 (valor  calculado) es mayor al 

valor X2
t (valor teórico), de esta manera llegamos a la conclusión de que El sistema 

financiero bancario y no bancario tienen efectos positivos en el crecimiento de las 

agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017; con una 

significancia de 95%. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Coincidimos con (Saavedra & Hernández, 2008, págs. 122-134) que 

afirman que en América Latina, las microempresas y pymes cumplen un papel 

preponderante desde el punto de vista social como creadoras de empleo e 

instrumento de cohesión y estabilidad al brindar oportunidades a colectivos 

semi o escasamente calificados, centralizando sus acciones en sectores 

caracterizados por presentar barreras que limitan sus operaciones, según 

refiere. Dentro de las Mypes en nuestra localidad se encuentran las agencias 

turísticas que también son generadoras de empleo y dan oportunidad a mano 

de obra semi calificada; es por ello que muchas veces el servicio que se presta 

al turista no satisface sus perspectivas. 

2. El financiamiento es un conjunto de recursos monetarios para llevar a 

cabo una actividad económica, es este sentido el rápido y fácil acceso a ello 

contribuye en el mejor desempeño de actividades y por ende un crecimiento 

de las empresas que lo solicitan (Crece Negocios, 2013); estamos de acuerdo 

con la premisa puesto que el financiamiento genera efectos positivos en el 

crecimiento de las agencias turísticas, ya que les permite tener liquidez para 

invertir en la prestación de servicios, pero a su vez tener capacidad de gestión 

financiera y administrativa permitiría dar un buen uso del financiamiento y 

como ende un crecimiento sostenido. 

3. (Ferraro, 2011) Las dificultades para cumplir con los requisitos que 

solicitan las instituciones bancarias en cuanto a información y garantías 

exigidas, además de las altas tasas de interés, figuran entre las principales 

causas por las cuales estas empresas no recurren al crédito bancario. 
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La presente investigación muestra que la decisión del empresario en solicitar 

un préstamo, recae principalmente en el monto de la tasa de interés que va a 

pagar, de ser alta limita al empresario solicitar un préstamo y tener liquidez 

para realizar sus operaciones. 

4. Dentro de este contexto, cabe resaltar lo manifestado por (Gil, 2007) 

señalando que dentro de los mecanismos de financiamiento utilizados por las 

empresas desde su creación, el correspondiente a la oferta pública ocupa los 

últimos lugares de preferencia. Por lo general, el empresario presenta cierto 

rechazo a este tipo de financiamiento, las razones que argumentan refieren 

fundamentalmente aspectos como el engorroso papeleo, así como letargo en 

el procesamiento y otorgamiento de los créditos. Es así que, a falta de niveles 

de eficiencia en este sector, acude a otras modalidades como el 

financiamiento familiar, a través de terceros y en menor medida al 

proveniente de la banca privada. En tal caso para la presente investigación las 

agencias turísticas del distrito de Huaraz 2017, acuden mayormente a la banca 

privada pese a lo engorroso del trámite. 
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V. CONCLUSIONES 

1. A mayor acceso al financiamiento mayores efectos positivos en el crecimiento 

de las agencias de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017.  

Los trámites engorrosos para los préstamos empresariales y los costos bancarios 

generan fracasos en la obtención de préstamos y por ende un menor crecimiento 

por la baja movilidad de recursos financieros. Los Bancos y financieras piden 

demasiados requisitos,  siendo lo clásico pedir avales, garantías, hipotecas y 

otros documentos  intrascendentes que  lo  único que hace es desanimar a los 

empresarios de las agencias turísticas.   

2. La tasa de interés es primordial para el empresario en la decisión de solicitar un 

préstamo, el 69.44% paga una tasa de interés entre 2.5% a 5% mensual y el 

59.7% obtuvo un crédito de una Caja municipal. Los responsables de la 

administración y gestión de las agencias, no tienen la capacitación suficiente 

para resolver problemas financieros, por lo tanto generan ineficiencia en la 

actividad empresarial. 

3. El sistema financiero bancario y no bancario generan efectos positivos en el 

crecimiento de las agencias turísticas, siendo el sistema financiero no bancario 

la que tiene mayores colocaciones debido a su menor complejidad en cuanto a 

exigencia de requisitos. Por los resultados obtenidos, se aprecia que muchas de 

las agencias turísticas solo requieren de microcréditos en temporadas turísticas 

y no para invertir en compra de bienes, muchas de las agencias no cuentan con 

vehículos propios para brindar su servicio, la gran mayoría de ellos que 

accedieron a un préstamo lo invirtieron en capital de trabajo (pago a conductores, 

alquiler de vehículos, combustible, viáticos.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los empresarios de las agencias de viajes de turismo solicitar 

capacitaciones en gestión empresarial a las entidades financieras, para poder 

hacer uso eficiente de los préstamos y poder lograr el crecimiento sostenido de 

sus empresas. 

2. Se sugiere que el trámite de financiamiento sea más ágil en cuanto a los plazos 

y requisitos que imponen las entidades financieras, debido a la gran importancia 

que tiene un financiamiento dentro de la empresa así le permitirá desarrollar y 

avanzar en las diferentes áreas la gestión, objetivos y metas establecidas. 

3. Las instituciones financieras, en general requiere ciertos ajustes de importancia 

respecto al financiamiento de la mediana empresa. El proceso de conocer a los 

nuevos clientes, puede hacerse más corto si se ingresa más a fondo al 

conocimiento de los procesos internos de la empresa. De este modo se puede 

saber realmente la necesidad de los fondos y el tiempo adecuado para la 

recuperación de los créditos otorgados. 

4. Se recomienda que las autoridades locales involucradas promuevan y fomenten 

el turismo local. 
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ANEXOS 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS INDICADORES
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS 

(análisis de datos)

Problema general Objetivo general Hipótesis general

¿Cuál es el efecto que tiene el

financiamiento en el crecimiento

de las agencias de viajes de

turismo en el distrito de Huaraz,

año 2017?

Analizar si el financiamiento

genera efecto en el crecimiento de

las agencias de viajes de turismo

en el distrito de Huaraz, año

2017.

El acceso del financiamiento incide

positivamente en el crecimiento de las

agencias de viajes de turismo en el distrito

de Huaraz, año 2017.

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específica

1.    ¿Cómo influye la tasa de

interés en la solicitud de

préstamos en las agencias de

viajes de turismo en el distrito de

Huaraz, año 2017?

1.    Analizar de qué manera influye

la tasa de interés en la solicitud de

préstamos en las agencias de

viajes de turismo en el distrito de

Huaraz, año 2017.

1.    La tasa de interés influye inversamente

proporcional en la solicitud de préstamo en

las agencias de viajes de turismo en el

distrito de Huaraz, año 2017.

2.    ¿Qué efectos tiene el sistema

financiero bancario y no bancario

en el crecimiento de las agencias

de viajes de turismo en el distrito

de Huaraz, año 2017?

2.    Analizar los efectos del

sistema financiero bancario y no

bancario en el crecimiento de las

agencias de viajes de turismo en

el distrito de Huaraz, año 2017.

2.    El sistema financiero bancario y no

bancario tienen efectos positivos en el

crecimiento de las agencias de viajes de

turismo en el distrito de Huaraz, año 2017.

Acceso al préstamo

Tasa de interés

Monto 

Garantías 

Tiempo en el mercado

Crecimiento de las ganancias 

Sucursales 

Tipo descriptiva y 

correlacional, diseño no 

experimental

Encesta y Entrevista

Uso de software como 

IBM SPSS versión 22
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ENCUESTA A LAS AGENCIAS DE VIAJE EN TURISMO DE LA 

CIUDAD DE HUARAZ 

 

Objetivo: Explicar El efecto del financiamiento en el crecimiento de las agencias 

de viajes de turismo en el distrito de Huaraz, año 2017. 

Instrucciones: La presente encuesta es anónima y confidencial, por lo que se le 

solicita responder las siguientes interrogantes  con  veracidad y honestidad. 

 

 

A. DATOS GENERALES 

1. Nombre de la empresa 

……………………………………… 

 

2. Régimen  

a) Persona natural 

b) Persona jurídica 

 

3. Grado de instrucción 

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Superior  

 

B. FINANCIAMIENTO 

 

1. ¿De qué manera financia su 

empresa? 

a) Prestamos de amigos y familiares 

b) Prestamos financieros 

c) Autofinanciamiento 

d) Otros; especifique……………… 

 

2. ¿Actualmente tiene préstamos con 

alguna entidad financiera?     

Si No 

 

3. ¿Qué entidad financiera le dio el 

préstamo? 

a) Financiera 

b) Caja municipal 

c) Caja rural 

d) Bancos 

 

4. ¿La tasa de interés influye en su 

decisión de acceder a un préstamo? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿A qué tasa de interés paga el 

préstamo? 

a) < 2% mensual 

b) 2.5% a 5% mensual 

c) 5.5% a 8% mensual 

d) 8.5% a más 

 

6. ¿Las garantías exigidas por las 

entidades financieras son un 

obstáculo para acceder a los 

créditos? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

7. ¿Para obtener el préstamo que le 

pidieron en garantía? 

a) Aval 

b) Hipotecario 

c) Prendario 

d) Convenio 

e) Otro 

 

8. ¿Aproximadamente que cantidad 

de dinero le prestó la entidad 

financiera? 

a) <  a 1000 

b) De 1001 a 5000 

c) De 5001 a 10 000 

d) De 10 001 a más 
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9. ¿Cómo se siente con el apoyo que 

recibe de las entidades financieras? 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Ni satisfecho ni insatisfecho 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

10. ¿Cree que los créditos que 

brindan las entidades financieras 

son oportunos a su requerimiento?  

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

11. ¿El Financiamiento contribuye 

en el crecimiento de su empresa? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

C. CRECIMIENTO DE LAS 

AGENCIAS DE VIAJE 

 

1. ¿Cuántos años tiene en el 

mercado? 

a) < a 5 años 

b) De 6 a 15 años  

c) De 16 a 25 años 

d) a 25 años 

 

2. ¿Tiene agencias sucursales? 

Si No 

  

3. ¿Con cuántas unidades móviles 

cuenta para prestar su servicio? 

a) Ninguno 

b) Con 1 vehículo 

c) Con 2 vehículos 

d) Con 3 vehículos 

e) De 4 a más vehículos 

 

 

 

4. ¿En qué fue invertido su préstamo? 

a) Capital de trabajo 

b) Adquisición de bienes 

c) Contratar personal 

d) Otros  

 

5. ¿Con el crédito obtenido considera 

Ud. Que ha incrementado la 

ganancia de su empresa? 

a) Sí 

b) No 

 

6. ¿En qué porcentaje se 

incrementaron sus ganancias en el 

2017 respecto al 2016? 

a) < al 10% 

b) De un 11% a un 20% 

c) De un 21% a un 30% 

a. al 30% 

 

7. ¿Al final del ejercicio tuvo 

crecimiento? 

a) Sí 

b) No 

 

 

 

 


