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RESUMEN 

La presente investigación aborda aspectos centrales respecto a la incidencia del micro 

finanzas en el crecimiento de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) del Callejón 

de Huaylas, departamento de Ancash, durante los periodos 2010-2014.  Para ello constituyen 

objetivos específicos del tema estudiado el de establecer la magnitud de colocaciones de 

capitales por parte de los agentes financieros, el incremento de la riqueza de los propietarios, 

la reposición del capital de trabajo y la generación de empleos en las MYPIMES precitadas. 

 

Con este objetivo se diseñó una investigación no experimental basada en un diseño censal, 

que nos ha permitido establecer el grado de relación entre las variables de estudio, 

complementado con el análisis de los resultados obtenidos por las MYPIMES durante el 

periodo de estudio y mostrados en sus estados financieros. 

 

Los datos  recopilados fueron vaciados al SPSS-21 para los reportes y corrida de modelos 

con las pruebas estadísticas correspondientes,  luego fueron  contrastados, a fin de obtener a 

través del análisis deductivo e inductivo, la validez de las hipótesis de estudio y, para obtener 

las inferencias más relevantes del trabajo de investigación, reforzadas con los parámetros 

financieros derivados del estudio de sus respectivos estados financieros. 

 

Los resultados obtenidos mediante la metodología planteada anteriormente nos ha permitido 

corroborar que, las MYPIMES del Callejón de Huaylas (Alojamientos, hostales y hoteles) 

durante el periodo estudiado (2010-2014) relativamente han crecido poco, siendo la rigidez 

de la cartera de riesgos un factor determinante para el acceso a los créditos; el lento retorno 

de la riqueza para los propietarios, que limita la disponibilidad de efectivo; el rendimiento 

lento de los activos, que limita la disponibilidad del efectivo y finalmente que la inyección 

de capitales a las MYPIMES favorece la generación de empleos en la zona. 

 

Finalmente, el estudio concluye en que el sistema financiero debe flexibilizar sus modelos 

de acceso al crédito por parte de las MYPIMES, de modo tal que se reactive la economía de 

la zona. Considerando su riqueza  natural y por ende un potencial futuro para la generación 
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de riqueza por las bondades turísticas de la zona, marco en el cual los alojamientos, hostales 

y hoteles tienen un papel preponderante en la prestación del servicio. 

 

Palabra claves. Micro finanzas y crecimiento de las MYPIMES 
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ABSTRACT 

His research addresses central aspects regarding the impact of micro finance in the growth 

of MSMEs (accommodation, hostels and hotels) Callejon de Huaylas, Ancash department, 

during the period 2010-2014. To do constitute specific objectives of the subject studied to 

establish the magnitude of placements of capital by financial actors, the increasing wealth of 

the owners, the replenishment of working capital and job creation in the aforementioned 

MYPIMES. 

To this end a non-experimental research based on a census design, which has allowed us to 

establish the degree of relationship between the study variables, supplemented with analysis 

of the results obtained by the MYPIMES during the study period and shown in their designed 

financial statements 

The data collected were emptied to SPSS-21 for reports and run models with statistical tests 

relevant, then were compared, in order to get through deductive and inductive analysis, the 

validity of the study hypotheses and, for the most relevant inferences from research, 

reinforced with derivative financial parameters of the study of their financial statements. 

The results obtained by the above proposed methodology has allowed us to corroborate that 

the MYPIMES the Callejon de Huaylas (accommodation, hostels and hotels) during the 

period studied (2010-2014) have grown relatively little, the stiffness of the risk portfolio one 

determining access to credit factor; the slow return of wealth for the owners, which limits the 

availability of cash; the slow return on assets, which limits the availability of cash and finally 

that the injection of capital to MYPIMES promotes job creation in the area. 

Finally, the study concludes that the financial system must be flexible in their access to credit 

models by the MYPIMES, so that the euro area economy is reactivated. Considering its 

natural wealth and therefore future potential for wealth creation by the tourism benefits of 

the area framework in which accommodation, hostels and hotels have a leading role in the 

service 

 

Keyword. Microfinance and SME growth 

THE AUTHOR 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), constituyen en la actualidad 

el sector empresarial relevante de la economía nacional, de modo tal que, su 

participación en la actividad productiva y de servicios constituyen parámetros 

necesarios e indispensables para la toma de decisiones en el planeamiento de las 

políticas de Estado e inherentes a la economía nacional.  

En este contexto, las MIPYMES  representan el 99,4% del empresariado nacional y 

generan alrededor del 63,4% del empleo. Toda vez que este sector es importante, se 

requiere implementar políticas que contribuyan a promocionar y generar un entorno 

favorable que coadyuve a su crecimiento y desarrollo1. 

Así mismo, la micro finanzas orientadas – precisamente – a impulsar el 

fortalecimiento y crecimiento de las actividades económicas realizadas por las 

MIPYMES, y consiguientemente, promover la creación de oportunidades laborales, 

específicamente en el Callejón de Huaylas (Ancash), no ha sido estudiada y abordada 

por las Instituciones del Estado. El INDEI según su última encuesta (2013) realizada 

a las micros, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, ha incluido a las 

ciudades de: Lima, la provincia constitucional del Callao, Arequipa, Trujillo (La 

Libertad), Chiclayo (Lambayeque), Iquitos (Loreto), Huancayo (Junín) y Piura2. 

En este mismo sentido la economía peruana ha registrado un crecimiento sostenido 

en los últimos catorce años, esta bonanza económica materializada en la proyección 

favorable de los indicadores macroeconómicos para los próximos años (aun cuando 

se vocea un declive del crecimiento),  nos impulsa a iniciar estudios que nos permitan 

obtener información sustantiva de las MIPYMES, fundamentalmente en esta parte de 

nuestro país, relacionadas a la relación existente entra las micro finanzas y su tasa de 

crecimiento, objetivadas en la magnitud de sus ventas anuales, la incorporación de 

nuevos bienes de capital,  la reposición del capital de trabajo;   la maximización de 

las utilidades y la capacidad para generar flujos de caja libres (FCL). 

Estas particularidades se explicitan en la descripción del problema a investigar. 

                                                 
1 Ministerio de la Producción. Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial  

MIPYME 2012. Estadísticas de la Micro, Pequeña y Mediana empresa. Lima. Perú. 2014. 
2 En. www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones.../mapas.pdf 
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             Pregunta de investigación 

 

La pregunta de rigor investigativa, es: ¿En qué medida las micro finanzas han 

incidido en el crecimiento de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) 

en el Callejón de Huaylas. Departamento de Ancash. (2010-2014)? 

 

1. ASPECTO CONCEPTUAL 

           1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción del Problema 

 

El departamento de Ancash, situado en la región central – occidental del país, cubre 

una superficie de 35 915 Km², que representa el 2,8 por ciento del territorio nacional. 

Comprende territorios tanto de las zonas altas de la Cordillera de los Andes como 

parte del desierto costero peruano. Limita con el océano Pacífico por el oeste, La 

Libertad, por el norte, Huánuco por el este y Lima por el sur. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI. 2013)3, el 

departamento de Ancash, registró en 2013 una población de 1 135 962 habitantes, 

situándolo como el décimo más poblado del país (3,7 por ciento de la población 

nacional). 

 

Cuadro 1 

Ancash: Superficie y Población 2013 

 

Provincia Superficie 

(Km2)/1 

Población/2 

Huaraz 2,493 162,889 

Aija   697     7,913 

Antonio Raimondi  562   16,722 

Asunción   529     8,942 

Bolognesi 3,155   32,598 

Carhuaz 804   46,664 

                                                 
3  INDEI - SIRTO.2013 
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Carlos Fermín Fitzcarrald 624   21,894 

Casma 2,261   46,518 

Corongo 988     8,283 

Huari 2,772    63,513 

Huarmey 3,908   30,232 

Huaylas 2,293   56,222 

Mariscal Luzuriaga 731   23,848 

Ocros 1,945   10,455 

Pallasca 2,101   30,553 

Pomabamba 914   29,262 

Recuay 2,304   19,459 

Santa 4,005 430,925 

Sihuas 1,456   30,852 

Yungay 1,361   58,217 

Total 35,915 1’135,962 

1/ La superficie total incluye 12,23 km2 de superficie insular oceánica. 

2/ Proyectada al 30 de junio 2013. 

Fuente: INDEI - SIRTO. 

 

Existe en Ancash una alta concentración poblacional en la provincia de Santa, que 

alberga al 37,9 por ciento de la población departamental. El 50,6 por ciento de la 

población es masculina y el 49,4 por ciento femenina. Según ámbito geográfico, el 

59,7 por ciento de la población es urbana y el 40,3 por ciento rural. 

 

En cuanto a la transición de la estructura demográfica, según grandes grupos de edad, 

se observa mayor participación de la población en edad productiva (entre 15 y 64 años 

de edad), que pasó de representar el 55,9 por ciento en el año 1993 a 63,1 por ciento 

en el 2013. En tanto, la participación de la población dependiente (entre 0 y 14 años 

de edad) pasó de 38,7 por ciento en 1993 a 29,9 por ciento en 2013. En cuanto a la 

población adulta mayor (más de 65 años), su participación aumentó de 5,4 a 7,0 por 

ciento, en los mismos años de referencia. 

 

De otro lado, entre los años 2003 y 2013, según cifras estimadas por el INEI, la 

población del departamento creció a un ritmo promedio anual de 0,6 por ciento, 

inferior al promedio Nacional (1,20 por ciento). 
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El departamento de Ancash, según información del INEI (2012), es la quinta 

economía del país, al contribuir con 3,3 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) 

nacional. La importancia relativa de la región en el país es mayor en el caso de algunos 

sectores como minería (16,2 por ciento), pesca (9 por ciento), electricidad y agua (4,8 

por ciento), y servicios gubernamentales (3,6 por ciento)4. 

En la estructura productiva departamental predominan la minería, otros servicios y 

manufactura, que contribuyen de manera conjunta con 56,2 por ciento en la formación 

del VAB. 

 

La actividad económica de Ancash ha registrado un crecimiento promedio anual de 

3,4 por ciento en la última década, por debajo de lo registrado en el país (6,4 por 

ciento). Entre los sectores más dinámicos se encuentran: construcción (10,4 por 

ciento), restaurantes y hoteles (6,8 por ciento), transportes y comunicaciones (6,5 

por ciento), servicios gubernamentales (6,3 por ciento), entre otros. 

 

Según el Plan Operativo para Ancash5 (2013),  el sector Turismo y Artesanía, registra 

la siguiente problemática: 

 Escasa difusión y promoción del potencial turístico y de la artesanía. 

 Los productos turísticos que pueden ofertarse no cuentan con infraestructura 

de apoyo, como son: vías de acceso y comunicaciones, infraestructura 

hotelera, y zonas de recreación y esparcimiento atractivas al turista.  

 Limitado acceso al crédito e infraestructura de apoyo, lo que limita su 

competitividad e impide su capitalización (crecimiento). 

 Insuficiente oferta de servicios estratégicos (información de mercados, 

financieros, etc.) –  

 Empresas (hoteles, hostales y hospedajes) sin visión regional de desarrollo y 

débilmente articuladas entre sí. 

                                                 
4 www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/ancash-caracterizacion.pdf Banco Central de Reserva del Perú. Sucursal Trujillo. . Sub 

Gerencia de Sucursales. Gerencia Central de administración. Febrero de 2014. 
5 Plan Operativo Institucional 2013. Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento territorial.  Sub gerencia de 

desarrollo Institucional e Informática. Huaraz. Ancash. Perú 2013. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/ancash-caracterizacion.pdf


9 

 

El diagnóstico anterior nos confirma la necesidad de conocer el nivel de crecimiento 

económico de los alojamientos, hostales y hoteles en el departamento de Ancash, y 

de manera específica en el Callejón de Huaylas, y orientar las micro finanzas a líneas 

de financiamiento estratégicos dentro del sector, impulsando la maximización de la 

riqueza de los inversionistas, la generación de empleo, la renovación de bienes de 

capital, etc.  

 

En este mismo sentido, en PENTUR6 2008-2018, a nivel de diagnóstico se ha 

concluido que: “La promoción de inversiones se realiza con una intención de 

eficacia. La inversión nacional y extranjera tienen iguales oportunidades, 

contribuyendo a la generación de empleo, mejora de la calidad de vida de la población 

anfitriona y transformación de recursos en productos turísticos competitivos y sostenibles”.  

La inversión, tanto nacional como internacional, es un factor clave para el desarrollo 

de un país. Dentro de un sector tan competitivo como el turismo, se evidencia una 

firme decisión política dirigida a favorecer la inversión privada que origine nuevos 

puestos de trabajo. La concertación público-privada es uno de los pilares para la 

construcción de destinos turísticos adecuados. Por ello debe fortalecerse un ambiente 

propicio para la 13 inversión privada nacional e internacional asegurando el acceso 

de los inversionistas a la información, su capacitación en gestión empresarial y 

tecnológica, la mejora de la capacidad de la gestión pública y comercialización e 

incentivando la cooperación empresarial, así como el asesoramiento financiero para 

la realización de proyectos de inversión. 

La estrategia anterior ratifica aun más los objetivos de la presente investigación, 

puesto que se esclarecerá los niveles promedios de crecimiento económico de los 

hoteles, hostales y alojamientos en el callejón de Huaylas, identificando las 

magnitudes de inversión en bienes de capital, maximización de la riqueza de los 

accionistas y la asignación del capital de trabajo de estas unidades económicas y que 

por hoy por hoy son desconocidos. 

 

                                                 
6 Ministerio de Comercio Exterior y turismo. Pentur 2008-2018. Síntesis para la puesta en operación. Lima Perú 
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En el contexto del departamento de Ancash, y de manera específica en el Callejón de 

Huaylas, no existen indicadores respecto al crecimiento económico de los hoteles, 

hostales y alojamientos y en esta misma dimensión el nivel de inversiones, de allí la 

gran necesidad de recoger información y correlacionar las variables de estudio que se 

proponen. Tanto más cuanto, La gestión del turismo articula el funcionamiento del 

sector público y privado, buscando la participación e integración de los Gobiernos 

Regionales, Locales y de los gremios representativos del Sector Turismo.  

 

La descentralización tiene importantes retos para el sector público en el país. En 

materia turística, el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno (Nacional, 

Regional y Local) busca articular las funciones inherentes a cada uno de ellos en 

beneficio de toda la población y del fortalecimiento del Sector Turismo. La 

transferencia de funciones desde el Gobierno Central tiene como finalidad el 

desarrollo integral, armónico y sostenible de los destinos del país, mediante la 

coordinación e integración de los distintos niveles de gobierno.  

 

Las funciones transferidas otorgan distintas competencias a los Gobiernos Regionales 

y deben, por lo tanto, facilitar el desarrollo de los destinos turísticos. MINCETUR, 

como entidad reguladora de la actividad turística a nivel nacional, plantea facilitar el 

compromiso de los actores públicos y privados para desarrollar y/o fortalecer los entes 

gestores como un órgano consensuado y representativo que mejore la 

institucionalidad y operatividad del destino. Este ente gestor debe favorecer las 

alianzas estratégicas entre el sector público y el privado, involucrados en la actividad 

turística, para lograr el desarrollo sostenido e integral del destino. 

 Así mismo, es muy importante conocer la dimensión de los indicadores de los 

servicios financieros en el departamento de Ancash. 

  

La dinámica del sector financiero de los últimos años está asociada a la mayor 

actividad económica del departamento, reflejándose en el grado de profundización 

financiera del crédito, medido por el ratio Crédito/VAB, que pasó de 5,3 por ciento 
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en el 2003 a 10,8 por ciento en 2012. Lo anterior estuvo acompañado del aumento del 

número de oficinas, de 28 a 82, entre los años 2003 y 20137. 

 

Cabe señalar que Ancash es la décima plaza más importante del país en cuanto a 

crédito, con una participación de 1,3 por ciento del total nacional y ocupa el puesto 

nueve en la captación de depósitos (0,9 por ciento)8. 

Cuadro 2 

Indicadores del sector financiero en Ancash 1/ 

 

Indicador 2003 2013 

Depósitos Ancash / Depósitos Perú (%)  0,8  0,9 

Crédito Ancash / Crédito Perú (%) 1,1  1,3 

Crédito Ancash / VAB Ancash (%) 2/ 5,3  10,8 

Número de oficinas 28  82 

- Banca múltiple 13  25 

- Instituciones no bancarias 15  57 

 

1/ Comprende banca múltiple, cajas municipales, cajas rurales, edpymes y empresas 

financieras. 

2/ En el año 2013, la cifra corresponde al año 2012. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Elaboración: Departamento de Estudios Económicos, BCRP Sucursal Trujillo 

 

Aun cuando las cifras que se muestran en el cuadro N° 2, son muy alentadoras; sin 

embargo, no muestran de manera específica, en qué magnitud las MIPYMES situadas 

en el Callejón de Huaylas han sido inyectadas con los créditos de las entidades 

financieras, que les permitan a su vez su crecimiento y expansión y consiguiente la 

activación de los sectores involucrados en su dinámica operativa, así como, las 

oportunidades laborales para las nuevas legiones de profesionales, técnicos y personal 

operativo. En suma, no hay información relevante respecto a los siguientes aspectos: 

                                                 
7  7 www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/ancash-caracterizacion.pdf Banco Central de Reserva del Perú. Sucursal Trujillo. . Sub 
Gerencia de Sucursales. Gerencia Central de administración. Febrero de 2014. 
8 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Lima. Perú. 2013. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/ancash-caracterizacion.pdf
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1. La magnitud de las colocaciones crediticias, debido al extremado celo de estas 

entidades en revelar información relativa al tema, sea por cuestiones de la 

“discrecionalidad” de la información, o, sencillamente por ser una política de 

la entidad financiera. 

2. No se dispone de estudios relativos a mostrar información financiera respecto 

al crecimiento de las MIPYMES en el Callejón de Huaylas, información de 

suma relevancia para avizorar las tendencias  de expansión de estas entidades 

económicas en el largo plazo. 

3. No se dispone de información relativa a la adquisición de bienes de capital, 

que constituyen la manifestación financiera respecto al crecimiento de las 

unidades económicas y particularmente las PIPYMES, en el Callejón de 

Huaylas. Esto permitiría la atracción de nuevos inversionistas y capitales. 

4. No se dispone de información financiera respecto a la magnitud de la 

reposición del capital de trabajo en las MIPYMES, ubicadas en el Callejón de 

Huaylas. 

5. No se cuenta con información financiera relacionada a la capacidad de generar 

flujos de caja libre, por las MIPYMES que vienen operando en el Callejón de 

Huaylas. Eso permitiría conocer el valor de la empresa. 

6. No se dispone de información actualizada del número de oportunidades 

laborales concretadas a través de un empleo decente a profesionales, técnicos 

y personal operativo de las entidades financieras en el Callejón de Huaylas. 

Esto permitiría la propuesta para el estudio de programas formativos en las 

universidades o niveles superiores, la tendencia de cobertura para generar 

nuevas oportunidades de empleo, etc.  

 

            Las consideraciones precedentes nos motivan a realizar un estudio que abarque los 

aspectos críticos enunciados, de modo tal que, sobre esta base se proporcione 

indicadores financieros a las unidades económicas (MIPYMES) que operan en esta 

parte del país y se utilice esta información para los fines de su permanencia  y 

expansión en el curso del tiempo de manera sostenida. 
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     1.1.2 Formulación del Problema. 

               Caracterizado el problema nos planteamos los siguientes elementos interrogativos 

de rigor: 

               1.1.2.1 Problema General 

 

¿En qué medida las micro finanzas inciden en el crecimiento de las 

MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. 

Departamento de Ancash. Durante el periodo 2010-2014? 

                

                1.1.2.2 Problemas específicos 

 

                                    a. ¿Cómo  inciden las micro finanzas en el crecimiento económico para la 

expansión de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el 

Callejón de Huaylas, 2010-2014? 

-                                  b. ¿Cómo inciden la micro finanzas en la maximización de la riqueza de los 

propietarios de las MIPEMES (Alojamientos, hostales y hoteles), en el 

Callejón de Huaylas, 2010-2014?  

                                    c. ¿Cómo inciden las micro finanzas en la reposición del capital de trabajo 

en las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) del Callejón de 

Huaylas, 2010-2014?   

                                        d. ¿Cómo inciden las micro finanzas en la generación de empleos 

decentes por las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles), en el 

Callejón de Huaylas: 2010-2014?  

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

      1.2.1Objetivo General 

               Determinar la incidencia del micro finanzas en el crecimiento de las MIPYMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) del Callejón de Huaylas, departamento de 

Ancash, durante los periodos 2010-2014. 

         1.2.2 Objetivos Específicos 
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                   a. Analizar el nivel de colocaciones de capital y su incidencia  en el  crecimiento 

de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles), en el Callejón de 

Huaylas: 2010-2014. 

.                  b. Analizar el retorno sobre el patrimonio  y su incidencia en la disponibilidad de 

los flujos de efectivo para los propietarios de MIPYMES (Alojamientos, 

hostales y hoteles), en el Callejón de Huaylas: 2010-2014. 

                   c. Analizar el rendimiento sobre los activos y su incidencia en la reposición  del 

capital de trabajo de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el 

Callejón de Huaylas 2010-2014. 

                  d. Establecer la tendencia en la generación de empleos decentes y su incidencia 

en el crecimiento por las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles), en el 

Callejón de Huaylas: 2010-2014. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

      1.3.1 ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿A quién y cómo beneficiará?  

                Necesidad: 

 Para el proceso de planificación respecto a la permanencia  de las 

MIPYMES, en el Callejón de Huaylas, a fin de obtener indicadores que nos 

permitan  proyectar su crecimiento, sobre tendencias sólidas y sostenibles. 

 Para atraer nuevas y frescas inversiones en actividades económicas propias 

de las MIPYMES en el Callejón de Huaylas, y consiguientemente, alentar y 

promover la generación de oportunidades laborales decentes. 

 Para diversificar la naturaleza operativa de las MIPYMES en el Callejón de 

Huaylas, orientando los flujos de caja libre a sectores de producción 

innovados o genuinos. 

Beneficios. 

 Beneficiará  a la población económicamente activa, por cuanto constituye 

fuente de información sobre oportunidades de trabajo. 
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 El estudio constituirá una fuente de información sustantiva para la atracción 

de nuevos capitales para las MIPYMES que operan en el callejón de 

Huaylas. 

 Los cuadros formativos de profesionales en las universidades públicas y 

privadas de la zona, utilizarán información financiera real y propiciarán 

ensayos académicos sobre las tendencias de crecimiento de las MIPYMES 

en el corto y largo plazo. 

 El estudio constituirá un documento de consulta académica y técnica sobre 

indicadores financieros y su incidencia en la tasa de crecimiento de las 

MIPYMES. 

1.3.2 Viabilidad del Proyecto 

 

           Para la materialización del presente estudio, se cuenta con los recursos humanos 

necesarios para la consecución de los objetivos propuestos, así mismo, existe las 

condiciones más favorables para tener acceso a información financiera de las 

entidades crediticias, de cuya base real se realizarán la determinación de los 

indicadores financieros para su análisis. No obstante ello, lo anterior está supeditada 

al facilitamiento de la información por la SUNAT. 

       Por otro lado, existe información estadística procesada por el INDEI y sobre 

aspectos sustantivos relacionados a la temática de investigación, los mismos que 

serán procesadas en los propósitos del estudio. 

        

1.3.3 Delimitación del Proyecto de Investigación. 

     El proyecto de investigación estará circunscrito a las ciudades de Huaraz, Recuay, 

Carhuaz, Yungay y  Huaylas. 

     1.3.4 Limitaciones 

Nuestra principal limitación está centrada en el acceso a la información financiera 

de las MIPYMES, es decir, a la exposición de los estados financieros y por el 

periodo de estudio 2010-2014. Sin embargo, esta limitación ha sido parcialmente 

cubierta con el análisis de 6 estados financieros de igual número de alojamientos, 

hostales y hotelesa (VER ANEXO N| 1) Y POR LOS PERIODOS 2013-2015. 
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II. HIPOTESIS 

           2.1  Hipótesis General 

                  Las  micro finanzas  han incidido relativamente poco en el crecimiento de  las 

MIPYMES  (Alojamientos, hostales y hoteles), en el Callejón de Huaylas, 

departamento de Ancash. Durante el periodo 2010-2014. 

 

           2.2  Hipótesis Específicas 

 

HE1: La rigidez de la cartera de riesgos limita el requerimiento de créditos para 

nuevos bienes  de capital. 

 HE2: El lento retorno del patrimonio deseable limita la disponibilidad de los 

flujos de efectivo. 

 HE3: El lento rendimiento  sobre los activos deseables limita la reposición 

fluida del capital de trabajo. 

 HE4: La colocación de capitales incide favorablemente en la generación de 

empleos decentes. 

 

2.3 Operacionalización de Variables 

 

          2.3.1 Relación Causal 

 

    Variable Independiente: 

-  Las Micro finanzas. 

 

Variable Dependiente: 

- Crecimiento de las MIPYMES 
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2.3.2 Matriz de Variables 

Nombre 

de la 

variable 

Descripción Tipo Valor de 

Medición 

Función Indicadores 

LAS 

MICROF

INANZA

S 

(Indepen

diente)   

(X) 

Microfinanza es la provisión de servicios financieros 

para personas en situación de pobreza, microempresas o 

clientes de bajos ingresos, incluyendo consumidores y 

autoempleados.1 El término también se refiere a la 

práctica de proveer estos servicios de manera sostenible. 

El Microcrédito (o préstamos para microempresas) no 

debe ser confundido con las microfinanzas, las cuales se 

dirigen a un amplio rango de necesidades financieras de 

parte de personas en situación de pobreza y, por tanto, 

abarcan a los microcréditos pero son mucho más que 

esto.2 El término Microfinanzas hace referencia a la 

prestación de servicios financieros a personas o grupos 

cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es 

limitado o inexistente en virtud de su condición 

socioeconómica. Dichos servicios financieros pueden 

ser mecanismos de ahorro, de inversión, o préstamos en 

cuyo caso se estaría hablando de microcrédito. 

Cuanti

tativo 

Cartera en 

riesgo      (X1) 

 

Retorno sobre 

patrimonio 

(X2) 

 

Retorno sobre 

activos (X3) 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Monto de colocaciones 

 

Incremento valor de la 

empresa 

 

Amortización 

 

. 

 

CRECI

MIENT

O 

(Dependi

Es una estrategia corporativa que permite generar un 

excedente de recursos (beneficio), la empresa es capaz 

de generar valor para el accionista. Esta situación se 

producirá cuando la rentabilidad de los recursos de los 

Cuanti

tativo 

Crecimiento   

        (Y) 

 

 

Variable 

Dependiente 

Incremento de Bienes 

de Capital 

 

Razón corriente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfinanza#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfinanza#cite_note-2
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ente) (Y) accionistas comprometidos en la empresa sea superior 

a la que obtendrían aplicándolo a otra inversión con el 

mismo nivel de riesgo. 

 

 

Flujo de Caja 

Libre 

 

Reposición 

del Capital de 

Trabajo 

 

 

Empleos 

decentes 

 

 

Rotación del capital de 

trabajo 

 

Medición empleos 

decentes: 

Remuneraciones; Seg. 

Soc. y Horas de 

trabajo 
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        2.4 Formulación de las hipótesis y modelo econométrico 

                   La formulación de las hipótesis responde a la siguiente función matemática  

(Modelo Teórico) 

                                                                          Y= f (X1; X2; X3; e)  

                   Dónde:  

                   e= error 

                  Así mismo el modelo empírico estará dado por la siguiente relación: 

                                                               Y= α0 + α1X1+ α2X2+  α3X3 + e 

                   Dónde:  

                                               α0; α1; α2; α3 Constituyen estimaciones de: αi  

                   X  = Variable Independiente: Las micro finanzas 

  X1: Cartera en riesgo 

  X2: Retorno sobre el patrimonio 

  X3: Retorno sobre activos 

      Y = Variable dependiente: Crecimiento de las MIPYMES 

       f(x) = Es la relación de dependencia 

 

        2.5 Procesamiento de datos 

               En la etapa correspondiente al análisis de datos, se utilizará el uso del Excel, SPSS 

versión 21.0 y Minitab 16.  

Al final del estudio o análisis estadístico se aplicó la prueba del Chi-cuadrado, para 

validar los resultados y la contrastación de cada una de las hipótesis planteadas en 

la presente investigación. 

La prueba de hipótesis es un procedimiento de tipo estadístico teniendo la 

información proveniente de la muestra y la documentación fuente, donde se 

estableció  el grado de relación entre las variables de estudio bajo el criterio de una 

afirmación razonable de ser aceptada o rechazada 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 ANTECEDENTES 

 

A Nivel Mundial 

 

 “Las micro, pequeñas y medianas empresas desarrollan un papel muy importante 

como generador de riquezas, desarrollando una gran variedad de funciones 

económicas y sociales que benefician a la comunidad. Es muy importante en la 

creación de puestos de trabajo. También permiten cubrir necesidades de pequeños 

sectores del mercado, que las grandes empresas a veces no les interesa atender.”.  

“Que es trascendente la importancia de las MIPYMES en Venezuela y recoge su 

papel social: “IMPORTANCIA DE LA EMPRESA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

SOCIAL”. 

“Cubre la seguridad social, mediante organismos públicos o privados.  

Contribuye al bienestar de la comunidad. Satisface las necesidades de los 

consumidores con bienes o servicios de calidad”.  

“Contribuye al sostenimiento de servicios públicos, mediante el pago de tributos 

(CASTELLANOS. 20149”.  

En este mismo sentido, la investigación  ha construido una caracterización de 

las MIPYMES en el Estado Venezolano: “ALGUNAS CARACTERÍSTICAS. Son 

dinámicas, flexibles e innovadoras. Promueven el adelanto tecnológico con mayor 

frecuencia que las grandes empresas. Sus niveles de desempeño en cuanto a la 

productividad son muy superiores a las grandes empresas. Disponen también de 

un gran potencial de incremento de la productividad por su bajo nivel tecnológico 

y organizativo”.  

                                                 
9 Alvis Castellanos. Universidad Fermín Toro. Vice Rectorado Académico.  “IMPORTANCIA DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. Facultad de Ingeniería. CABUDARE. Venezuela. Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 
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Finalmente, ha identificado las ventajas competitivas que tienen las MIPYMES 

en Venezuela, en relación al aprovechamiento potencial de su cartera de clientes y 

el aprovechamiento de las oportunidades que les ofrece el mercado: “VENTAJAS 

DE LAS PYMES. Las ventajas competitivas de estas unidades se asocian con la 

flexibilidad administrativa que tienen para cubrir mercados, diseñar productos y 

atender las relaciones del personal empleado. también es conocida su ventaja 

competitiva de no poseer una estructura burocrática, que le permite la atención 

personalidad a los clientes y la creación de un clima de innovación dentro de la 

empresa. El principal factor estímulo que favorece a la pequeña y mediana 

empresa es el mercado, éste es prácticamente seguro, sus productos de consumo 

masivo están dirigidos a un mercado específico, micro localizado en áreas de afluencia de 

las pequeñas y medianas empresas”.  

Una segunda investigación inherente al tema de estudio, concluye: “Sobre las 

limitaciones que tienen las PYMES en el Estado de México, específicamente en el 

ángulo sustancial de estas empresas para su crecimiento: El Financiamiento: “En 

México sólo una tercera parte de la población económicamente activa tiene 

capacidad para contratar un crédito en el Sistema Financiero Nacional y esta 

restricción es mayor para el  financiamiento de la inversión empresarial. Es 

significativo que al finalizar el 2000, apenas 30% de las empresas mexicanas 

lograron contratar un préstamo bancario. 

Que  los factores que más dificulta obtener el crédito bancario destacan las 

elevadas tasas de interés, en particular las garantías de crédito son barreras 

infranqueables debido a que los micros y los pequeños empresarios no disponen 

de inmuebles o propiedades para otorgar como garantía real. 

Que en las condiciones imperantes en México han propiciado el surgimiento de 

las instituciones de micro financiamiento,  dedicadas a financiar proyectos 

productivos de las micro y pequeñas empresas con  bajos niveles de capitalización 

y un acceso muy limitado a los mercados financieros cuyas características han 

estimulado la aparición de mecanismos novedosos de financiamiento y mercados 
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informales de crédito, en estos espacios participa una amplia gama de 

intermediarios como las cajas populares, las sociedades de ahorro y préstamo, 

las uniones de crédito, los bancos populares y otras instituciones micro 

financieras”. 

Que, las instituciones micro financieras se han propuesto redefinir el papel de 

crédito en términos de una herramienta pedagógica que capacite a los acreditados 

en el uso adecuado de los recursos. El  apoyo financiero a las unidades pequeñas 

de producción requiere de otros apoyos en materia de información, capacitación, 

asesoría técnica, promoción, comercialización y soporte tecnológico. 

Que, La carencia de créditos genera un círculo vicioso que es necesario  superar 

de raíz mediante la eliminación de las principales barreras que impiden a las 

micro y pequeñas empresas alcanzar el financiamiento. La relevancia social de 

esta problemática fue reconocida por el Presidente de la República Vicente Fox y 

el Jefe  de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador. El 

gobierno federal anunció acciones dirigidas a la reestructuración de la banca de 

desarrollo y la reactivación del crédito bancario, así como a instaurar un 

programa de micro financiamiento con los organismos de la banca  popular cuyos 

alcances quedaron por debajo de las expectativas creadas por el mismo 

Presidente. (CARRASCO. Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 45. Julio. 

2005)10” 

En este mismo sentido, el foro realizado por la Universidad Autónoma de México 

(UAM.2010)11, se llegó a conclusiones muy importantes para el fortalecimiento de 

las MIPYMES:  

 El objetivo principal es identificar nuestras fortalezas en la investigación 

de MIPYME y formar una red de investigadores. 

                                                 
10 10 CARRASCO DAVILA, Alan F. La micro y pequeña empresa mexicana. Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Número 45, julio 2005. en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm 
11 Universidad Autónoma Metropolitana. Foro: Para el Estudio de la Micro, Pequeña y Mediana empresa. 

Setiembre  2010. México. 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm


23 

 

 Generación de líneas de trabajo y propuestas específicas más estructuradas.  

Promover la vinculación Gobierno-Universidad (red de investigadores)-

Empresa (micros-pequeñas y medianas). 

 Promover la vinculación de la red de investigadores con organismos 

extranjeros (académicos y gubernamentales). 

 Hacer propuestas, con base en las investigaciones, en los tres niveles de 

gobierno: federal, estatal y municipal. 

 Organizar un centro de dirección académica de investigaciones pertinentes 

sobre las MIPYME y de coordinación de tareas. 

 Construir imagen de la UAM como institución que ofrece investigación de 

frontera sobre MIPYME. 

 Crear protocolos de investigación que puedan ser financiados por 

organismos externos. 

 Crear modelos de transferencia de tecnología y de competencias a partir de 

los trabajos de la red. 

 Crear un centro de asesoría integral a MIPYMES. Ofrecer servicios de 

capacitación, gestoría, consultoría sobre operación, comercialización e 

innovación. 

 Crear un portal en Internet para compartir documentos y bases de datos. 

 Impulsar programas de incubadoras de MIPYMES enfocados a jóvenes 

universitarios 

 Impulsar el trabajo conjunto de los departamentos de administración, 

producción económica, economía, relaciones institucionales 

 Crear un área de investigación para estar en posibilidad de asesorar al 

sector agropecuario. 

 Impulsar el trabajo conjunto con las licenciaturas de diseño industrial y 

administración. 

 Crear un área de investigación para MIPYMES del sector turístico. 

 Crear un área de investigación sobre gestión cultural. Estimular el trabajo 

multidisciplinario: administración, humanidades, ciencias y artes para el 

diseño. 
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 A partir de las investigaciones que sobre la temática tienen las diferentes 

unidades, promover servicios de capacitación, gestoría y consultoría, que 

en un principio podrían ofrecerse a integrantes de la comunidad UAM que 

tengan un proyecto de negocio o bien que dirijan una micro, pequeña o 

mediana empresa. 

 Creación de un centro de documentación sobre las MIPYMES. 

 Crear laboratorios de consultoría en los cuales se fomente la actitud 

emprendedora a los estudiantes, donde interactúen las licenciaturas de la 

UAM. 

 Crear un línea de investigación que proponga políticas públicas sobre 

MIPYMES. 

 Crear un laboratorio de mercadotecnia en el cual los alumnos de 

administración detecten áreas de oportunidad. 

 Profundizar en el estudio de las empresas u organizaciones socialmente 

responsables y sustentables. 

Según TERRONES. (2009)12 en su estudio realizado  relatico a los micros, 

pequeñas y medianas empresas en el Estado de Hidalgo (México-2009), concluye. 

“La economía del estado de Hidalgo atraviesa por una profunda crisis que se 

refleja por una disminución de 8% de su PIB real en 2009, y con esto se han 

agudizado los problemas de desempleo, marginación y pobreza. Ante este contexto 

de crisis, y considerando la importancia de las Mipymes en la generación de 

empleos y producción, es necesario diseñar e implementar estrategias de 

desarrollo estatal y municipal tendientes a fomentar y apoyar la creación y 

fortalecimiento de las MIPYMES; mayor inversión en programas de 

investigación, educación y salud a fin de mejorar las condiciones de vida de la 

población hidalguense”. 

“Que, el total de empresas establecidas en Zacualtipán son micro y pequeñas 

empresas puesto que el número de trabajadores oscila entre 1 y 42, teniendo como 

                                                 
12 TERRONES CORDERO, Aníbal. Las Micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado de Hidalgo. México. 
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principales giros abarrotes, ropa, carnicería y muebles. Éstas tienen, en 

promedio, un trabajador de manera permanente, percibiendo un ingreso promedio 

mensual de $4 300.00 pesos. Además, el 89.8% de dichas empresas están a cargo 

del propietario”.  

“Que, Las empresas analizadas generaron 353 empleos permanentes y 37 

eventuales. De esta manera, el total de empresas establecidas en el Municipio de 

Zacualtipán de Ángeles están generando 1 683 empleos, donde el 90.5% son 

permanentes y el resto son eventuales”. 

Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala 

(2010)13se arriba a conclusiones sustanciales, respecto al diagnóstico nacional 

levantado por el CIEN Guatemala, los mismos que se consignan a continuación: 

“El sector de las MIPYMES en Guatemala en muy relevante en la estructura 

productiva del país y es la fuente más importante de empleo. Se calcula que 9.5 

de cada diez empresas en Guatemala, es una micro, pequeña o mediana empresa; 

las MIPYMES ocupan el 77% de la PEA actualmente, y estos empleos se ubican 

en su mayoría en establecimientos entre 1 y 5 trabajadores.  

A pesar de su importancia como fuente de empleos, los empleos que genera no 

son de buena calidad. Cerca del 68% de los ocupados en el sector registran 

ingresos por abajo del salario mínimo, lo que es un indicador alto de autoempleo 

e informalidad, y por lo tanto de trabajadores que están al margen de los sistemas 

de seguridad social y de los beneficios que de acuerdo a ley tendrían derecho.  

 

A pesar de su importancia y peso dentro de la estructura empresarial, su 

contribución al PIB es apenas cercana al 40%. Las Microempresas representan 

el 90% del sector MIPYMES, y de estas, el 94% son de microempresas de 

subsistencia, convirtiéndose este sector en una válvula de escape a la 

informalidad. En otras palabras, en la alternativa a las personas que, queriendo 

                                                 
13 CIEN Guatemala. Lineamiento de Política, Económica , Social y de Seguridad 2012-2020. Guatemala. Mayo 2010. En: 

www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/meec/Clasificacion%20de%20la...    
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encontrar un trabajo formal, o incluso informal, se ven en la necesidad de auto-

emplearse.  

Las MIPYMES adolecen de bajos niveles de productividad y capacidad para 

competir en los mercados, en relación a las grandes empresas. Dados los costos 

que implica el cumplimiento de estándares, la tecnología e información de 

mercados, las MIPYMES se vuelven menos productivas individualmente pues no 

alcanzan la suficiente escala para obtener mejores condiciones. Lo anterior se 

aplica también a la obtención de financiamiento o insumos a precios competitivos.  

Existen serios problemas en el entorno, muchas veces ocasionados pos fallas de 

mercado, que limitan o afectan el desempeño del sector. Las áreas críticas del 

entorno que demandan atención por su impacto en el desarrollo de las MIPYMES 

son: i) la inadecuada infraestructura que incide en altos costos de operación 

(principalmente logística y electricidad); ii) los excesivos procedimientos 

burocráticos y normativa que promueven la informalidad pero que además se 

convierten en competencia desleal para las empresas formales del sector; iii) 

escasos instrumentos que promuevan la innovación y el mejoramiento de calidad 

de los productos; iv) bajo capital humano; y v) limitado acceso a financiamiento 

a tasas competitivas e instrumentos financieros adecuados a las necesidades del 

sector.  

 

La institucionalidad y las políticas de apoyo ameritan ser revisadas y 

fortalecidas. Si bien es cierto en los últimos años ha crecido el interés por el 

desarrollo de las MIPYMES y se han dado pasos positivos en cuanto a la 

institucionalidad y programas de apoyo al sector, la falta de coordinación, la alta 

dependencia en la cooperación internacional, las limitaciones presupuestarias, y 

sobre todo la ausencia de una política integral, han sido elementos que han 

incidido en el desarrollo de las MIPYMES en Guatemala”. 
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               3.1.2 A Nivel Nacional 

Según FLORES (2004)14 en su tesis Gestión para las Micro, Pequeñas  y Medianas 

Empresas en Lima, concluye relevantemente (entre otras conclusiones): “La 

apertura económica del Perú en los noventa, dejó al descubierto las principales 

falencias de las MYPES Peruanas ya establecidas, en contraste con las PYMES 

de otros países: Avances tecnológicos, altos índices de productividad, excelentes 

indicadores de gestión, factores de tipo cultural, disposición natural a la 

cooperación, solidaridad y confianza en el otro (instituciones y grupos de actores 

económicos) y muy especialmente, la presencia de una política efectiva de 

promoción internacional hacia las PYMES”. 

“Entre las Ventajas Competitivas que las Micro y Pequeñas Empresas tienen 

frente a las Medianas y Grandes Empresas, destacan: 

- Su flexibilidad que les permite asimilar y adaptarse con rapidez al 

ambiente. 

- Sus líneas de comunicación eficientes. 

- La ausencia de barreras jerárquicas. 

-  La proximidad y relación directa con el cliente. 

- Mayor facilidad de Planificación debido a que el número de datos a 

reunir es menor. 

- La información está cerca de quien realiza la Toma de Decisiones o 

formula el Proyecto. 

- Las operaciones están menos dispersas. 

Además el estudio concluye que  los Micro y Pequeños Empresarios: 

 No son conscientes o no saben de sus Ventajas Competitivas, solamente 

tienen objetivos de corto plazo y no confían en las Herramientas de 

Gestión ni en los asesores” 

                                                 
14 FLORES KONJA. Alejandro. Gestión para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Lima (Tésis). Lima. Perú. 

2004. 
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 “La actividad empresarial privada es única y es por ello que las Micro y 

Pequeñas Empresas forman parte de ella con un enorme peso específico 

en nuestro país, ya que representan el 97.9% de acuerdo al Tercer Censo 

Nacional Económico. El Comercio Exterior del Perú representa el 0,2% 

del comercio mundial de mercancías; el 0,4% del comercio exterior de 

bienes de los países en vías de desarrollo; el 17% del comercio exterior de 

la Comunidad Andina y el 3% del comercio exterior de América Latina”. 

 “Una de las razones por el que las MYPES no son atractivas para el sector 

financiero especialmente el bancario es debido a la aparente falta de 

respaldo Patrimonial. Por otra parte, los intermediarios bancarios como 

las ONG´s, Cajas Municipales y Cajas Rurales aprecian que éste sector 

empresarial tiene elevadas potencialidades para sus colocaciones y el 

apoyo crediticio de éstas instituciones financieras es imprescindible para 

que las MYPES puedan palanquearse financieramente. Se considera que 

en el sector de los microempresarios textiles se tiene una escasa cultura 

financiera debido a la falta del conocimiento de COFIDE (Corporación 

Financiera de Desarrollo) como entidad que maneja importantes líneas de 

créditos para las MYPES. Los Microempresarios textiles no solo 

desconocen el apoyo financiero que brinda COFIDE para impulsar su 

desarrollo; sino que además, por desconocimiento no lo toma en cuenta en 

sus decisiones de financiamiento” 

 “Los Microempresarios textiles y de confecciones consideran que los 

bancos no los apoyan oportuna ni estratégicamente debido a la carencia 

de base hipotecaria para respaldar sus solicitudes de crédito” 

 “La falta de apoyo financiero por parte del Estado es compensada por el 

crecimiento en las MYPES de algunas Fortalezas de carácter estratégico 

como la calidad de la mano de obra y de los insumos que son de más 

competitivas de la región”. 

 “Las Microempresas en el Perú están desarrollando Fortalezas para 

competir con ventajas en el mundo globalizado. Las Debilidades de 

carácter estructural se localizan en los aspectos de: Financiamiento, 
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ámbito tecnológico, capacitación y búsqueda de mercados. Dichas 

Debilidades limitan el avance de éste sector empresarial para que logre 

una mayor participación en la actividad exportadora, dejando este espacio 

a las Medianas y Grandes Empresas. Estas últimas, si bien es cierto son 

las más importantes generadoras de divisas, estadísticamente no 

representan un crecimiento en los indicadores de Fuente de Empleos” 

 “Aparte que los bancos ven a las MYPES como un sector de riesgo elevado 

para sus colocaciones, la situación se vuelve más crítica cuando se aprecia 

que los pocos capitales que se movilizan en éste sector, se concentran con 

mayor fuerza en Lima Metropolitana, rezagando así a las empresas de 

provincias que a pesar de tener Ventajas Comparativas y Competitivas no 

encuentran un apoyo estratégico por parte de la Banca Nacional. Esta 

situación ha generado que las MYPES se centralicen en Lima 

Metropolitana, lo cual representa una debilidad del sector a pesar que en 

las provincias es en donde se dispone de Ventajas Comparativas para 

impulsar a las MYPES” 

Así mismo, MURILLO, 15 corrobora los propósitos de la investigación en curso, 

al denotar que en nuestro país no existe un sistema de información estadística que 

permita delinear las tendencias más favorables a su crecimiento de las MIPYMES, 

al sostener concluyentemente:  

 “…que es muy importante contar con un Sistema Estadístico de la Pequeña 

y Micro Empresa, que permita organizar las actividades de los diferentes 

sectores de la Administración Pública, para generar información 

integrada sobre este sector empresarial. Este Sistema posibilitaría, por un 

lado, conocer y evaluar la evolución de la Pequeña Empresa y su 

importancia dentro de la economía nacional, y de otro lado, producir 

                                                 

15 MURILLO ALFARO, Félix. Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el Perú. En: 
http://www.monografias.com/trabajos6/pyme/pyme.shtml#ixzz3BncYz8zM 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pyme/pyme.shtml#ixzz3BncYz8zM
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información estadística para apoyar el desarrollo y la gestión de estas 

empresas. 

 La información que genere este Sistema será de gran utilidad para las 

entidades estatales que conducen Programas de Apoyo a la Pequeña y 

Micro Empresa, así como a los gremios que agrupan a estas empresas, a 

los analistas económicos, universidades, ONGs y las propias pequeñas y 

microempresas en general. 

 La información procesada permitirá la organización de una Base de Datos 

con toda la información de la Encuesta, que inicialmente será de uso 

exclusivo para el Proyecto "Visión Estratégica de Desarrollo de las 

PYMES" y posteriormente podrán acceder a esta base de datos todos los 

usuarios interesados en el conocimiento de la problemática de las PYMES. 

 Finalmente, el Jefe del INEI solicitó el apoyo de los representantes de la 

Pequeña Empresa para el éxito de esta investigación. Agregó que estaba 

garantizada la confidencialidad o secreto de la información, que se usará 

con fines netamente estadísticos, para proporcionar la información 

necesaria para el apoyo y desarrollo de este importante sector de la 

economía nacional 

Según ESPINOZA (2010)16 concluye y no con justa razón, que las MIPYMES  en 

el Perú, se enfrentan a tres grandes problemas: 

 “Las pequeñas y microempresas en el Perú, no obstante a sus notables e 

innegables contribuciones económicas y sociales al desarrollo nacional, 

están, empero, afrontadas a un conjunto de problemas, y aun restadas de 

importancia. No existe en el país una estrategia nacional sostenida de 

promoción y desarrollo de las PYMES en el Perú. Esto quiere decir que el 

asunto de la promoción y desarrollo de las PYMES tiene que ser un asunto 

de política nacional de Estado de largo alcance que genere, de manera 

                                                 
16 ESPINOZA HERRERA, Nemesio. Las pequeñas y microempresas como alternativas de solución al problema del 

desempleo y de la pobreza en el Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima Péru. Marzo 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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gradual pero sostenida, condiciones macroeconómicas favorables para la 

dinamización de mercados para las PYMES.  

En buena cuenta, las PYMES han logrado abrirse camino a punta de 

“punche” (fuerza en los brazos)y pulmón de los anónimos millones de 

pequeños y microempresarios peruanos, sin ningún patrocinio del Estado, 

sin subsidios, sin privilegios de ninguna clase; como sí lo tienen otros 

sectores empresariales (las empresas transnacionales y las grandes 

empresas; principalmente) quienes –a diferencias de las PYMES- están 

premunidos de enorme capacidad de influencia y negociación política que 

posibilita hacerse de beneficios tributarios, subsidios, lobbies, etcétera. Es 

posible, como ocurre en la historia del Perú, que los grandes empresarios 

unidos se sienten en la mesa de negociaciones con el Estado para fijar 

políticas nacionales del desarrollo de su sector empresarial; más eso no es 

posible en el caso de los pequeños y microempresarios. 

Si bien el sector empresarial de las PYMES en el Perú afronta muchas 

dificultades, podríamos, sin embargo, jerarquizarlos y señalar tres grandes 

problemas vinculantes. El primero es la inaccesibilidad a los mercados 

nacionales e internacionales. No es que no haya mercados para las PYMES, 

lo que sucede es que hay un conjunto de limitaciones y dificultades –

propias de la cultura empresarial peruana- que imposibilitan tener acceso a 

ellos. El problema es, entonces, el asunto de las VENTAS o del márketing. 

Si una empresa no vende, es decir, si una empresa no tiene mercados 

(clientes) sencillamente desaparece. La capacidad de conquistar mercados, 

es, finalmente, la principal virtud de la PYMES.  

 El segundo gran problema de las PYMES en el Perú –y vinculado al 

primero- es que los pequeños y microempresarios no tienen “dinero en 

la mano” para invertir cada vez más y poder acceder a los mercados 

nacionales e internacionales; es decir, estamos frente al problema de 

las microfinanzas. Las PYMES no tienen capital (dinero), no porque 
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no haya –dinero hay y de sobra-, sino porque hay una serie de 

obstáculos –propios de la cultura empresarial- que impiden que las 

PYMES puedan tener y disponer capitales17.   

Enorme cantidad de pequeños y microempresarios en el Perú se 

encuentran atados pies y manos debido a la falta de capital o a las 

condiciones extremadamente difíciles –entre ellos los altos costos- para 

obtener, por ejemplo, créditos. Un gran contingente de jóvenes 

potencialmente empresarios, por ejemplo, con proyectos en mano, 

tiene prematuras frustraciones debido a la falta de capital y a la 

imposibilidad de acceder a fuentes de financiamiento para iniciar sus 

actividades empresariales.  

 Un tercer problema de las PYMES en el Perú -e igualmente vinculado al 

primero-, es la casi absoluta ausencia de la ciencia, tecnología e innovación 

en la vida cotidiana de la empresa. La promoción y desarrollo de las 

PYMES en los actuales tiempos es imposible sin el concurso de la ciencia 

y tecnología. La carencia de experiencias en el Perú de incubadoras 

empresariales, de parques tecnológicos, de la promoción de PYMES de 

base tecnológica, de la consultoría empresarial (transferencia tecnológica), 

etc., demuestran que la tríada ciencia-tecnología-innovación es 

virtualmente ajena a las PYMES y en tal condición están imposibilitadas 

de conquistar mercados nacionales e internacionales en un contexto de 

globalización y competitividad.   

La ciencia, tecnología e innovación, empero, no caen del cielo ni aparecen 

por ensalmo; es resultado del despliegue de grandes esfuerzos nacionales 

en la investigación científica en los que las universidades tienen un rol 

protagónico que cumplir en el contexto de la vinculación empresa-

universidad; pero, que en el caso del Perú aún no se asumen tales 

responsabilidades. Desafortunadamente, la universidad peruana actúa de 

                                                 
17 El  resaltado en negritas es nuestro. 
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espaldas al sector empresarial especialmente del sector PYMES y éste, 

como contrapartida, tampoco percibe la importancia de las universidades.   

A estos tres grandes problemas señalados muy sucintamente, se agregan otros 

como es el caso de la tradicional cultura empresarial peruana, especialmente en el 

sector de las PYMES que impide su desarrollo. La formación adrede de una nueva 

generación de empresarios a partir de los colegios y universidades, bien puede 

contribuir al cambio gradual de la cultura empresarial porque la modernidad exige 

un nuevo tipo de empresarios con nuevas mentalidades y premunidos de nuevos 

estilos de gerencia a las PYMES.   

Por otra parte, la existencia de un sistema legal, contable y tributario confuso, 

engorroso, burocrático, inestable y hasta irracional que inevitablemente genera, 

entre otras desventajas, la informalidad, impide el desarrollo de las PYMES en el 

Perú y, por consiguiente, demanda un sistema mucho más promotor. Igualmente, 

otra de las razones que ocasiona el estancamiento de las PYMES en el Perú es la 

cultura expresada en pretender avanzar cada cual por su lado y a su manera. Los 

tiempos actuales demandan, por el contrario, alianzas estratégicas, joint ventures, 

asociaciones en participaciones, concesiones, subcontrataciones, franquicias, 

conglomerados, etc.; no sólo entre las PYMES sino, y ante todo, éstas con las 

grandes y medianas empresas.  

3.1.3 A Nivel Local 

No se ha encontrado investigaciones relativas , a los propósitos que se plantean en 

la presente investigación. 
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3.2 BASES TEORICAS 

 

La existencia de indicadores financieros que reflejen el impacto positivo o al 

menos favorable del accionar de las micro finanzas y su impacto en el crecimiento 

sostenible de las MIPYMES, es una carencia; por lo tanto,  es difícil conocer con 

exactitud ¿En qué medida las micro finanzas están promoviendo o alentando a 

través de sus colocaciones en la sostenibilidad de las MIPYMES?. Precisamente, 

una publicación de MICRO RATE y el BIB (2003)18, revela esta necesidad: 

“En los últimos años se ha registrado una presión creciente por mayor 

transparencia en las micro finanzas. Un aspecto importante de esta tendencia ha 

sido el uso cada vez más frecuente de indicadores financieros e institucionales 

para medir el riesgo y el rendimiento de las instituciones microfinancieras (IMF). 

Sin embargo, es difícil lograr transparencia cuando no existe consenso sobre la 

forma en qué forma los indicadores deben ser denominados y calculados para 

medir la situación financiera, el riesgo y el rendimiento. Por ejemplo, ¿el “retorno 

sobre patrimonio” significa: “retorno sobre el patrimonio inicial” o “retorno 

sobre el patrimonio promedio”? ¿Cómo se define “patrimonio”, particularmente 

si existen créditos subsidiados a largo plazo? ¿Un crédito subsidiado a un plazo 

de veinte años otorgado por un banco de desarrollo debería considerarse como 

deuda o como patrimonio?  

La falta de indicadores universales en micro finanzas hizo que MicroRate –

agencia calificadora especializada en micro finanzas— invitara al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), al Grupo Consultivo para Asistencia a los 

Más Pobres (CGAP), a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y a otras dos agencias calificadoras –MCRIL y PlaNet 

Rating– a reunirse y acordar los nombres y las definiciones de un conjunto de 

indicadores comúnmente utilizados. La intención del grupo no fue seleccionar los 

“mejores” indicadores, o tratar de interpretarlos, sino sólo discutir nombres y 

definiciones. Los esfuerzos de este llamado “Grupo de Mesa Redonda” resultaron 

                                                 
18 MICRO RATE y BID. Departamento de Desarrollo Sostenible. División de Micro, pequeña y mediana empresa. 

Indicadores de desempeño para instituciones microfinancieras. GUIA TÉCNICA. Tercera Edición. Washington D.C. 

USA. Julio. 2003. 
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en la publicación de una lista de 20 definiciones de indicadores de desempeño. 

SEEP, una red de instituciones vinculadas con las micro finanzas, brindó su 

valiosa ayuda en la coordinación de la fase final de este esfuerzo”. 

 Concordante con el precedente contexto, abordado por Micro Rate y el BID, el 

estudio a realizar estará centrado sobre las siguientes bases teóricas: 

 

A. OPTIMIZACION  DE LAS MICROFINANZAS 

TEORIA SOBRE LA CARTERA DE RIESGOS19 

La teoría de la cartera nos va a dar un conjunto de normas que prescriben la 

forma en que concretamente pueden construirse carteras con determinadas 

características que se consideran deseables. Para esto se utiliza un método; el 

de optimización por medio de la Media Varianza (CMV), que nos indica las 

características que deben tener aquellos que son eficientes y ventajas de la 

diversificación de las inversiones. 

El riesgo de cualquier inversión propuesta en un activo individual no debe 

deslindarse de la existencia de otros activos. Por ello, las nuevas inversiones 

deben ser consideradas a la luz de sus efectos sobre el riesgo y el rendimiento 

de una cartera de activos. El objetivo del gerente financiero con respecto a la 

empresa consiste en que maximice el rendimiento a un nivel determinado de 

riesgo, o bien, reduzca al mínimo el riesgo para un nivel dado de rendimiento. 

El concepto estadístico de correlación subyace al proceso de diversificación 

que se utiliza para constituir una cartera eficiente de activos. 

Desde el punto de vista económico de la aversión del riesgo, enmarcado 

dentro del contexto de la teoría de la utilidad, se identifica estrechamente con 

la desviación estándar. El desarrollo inicial de la teoría de las carteras de 

inversión se basa en la consideración de que la conducta del inversionista 

podía ser caracterizada por aquellos tipos de función de utilidad para las cuales 

la desviación estándar proporcionaba una medida suficiente del riesgo. 

                                                 
19 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Finanzas Aplicadas. Curso Taller. Diciembre 2014. Trujillo. Perú 

 



36 

 

Ningún estudio del riesgo en el campo de las finanzas resulta completo sin la 

consideración de la reducción del riesgo mediante la tenencia diversificada de 

las inversiones. Hoy en día casi todas las inversiones están garantizadas dentro 

del contexto de un conjunto de otras inversiones, esto es, una cartera. Si se 

puede reducir el riesgo en algún grado mediante tenencias diversificadas 

apropiadas, entonces la desviación estándar o variabilidad de los rendimientos 

de una inversión única debe ser una aseveración exagerada de su riesgo actual. 

La diversificación está garantizada en que la expectación del riesgo de una 

cartera completa será menor que la suma ponderada de sus partes. La teoría 

de la cartera muestra que el análisis razonado de la diversificación es correcto. 

Elementos de la cartera 

Los dos elementos básicos indispensables para realizar una elección de cartera 

son: 

 Caracterizar el conjunto de paquetes entre los cuales es posible elegir 

 Proporcionar un criterio de selección 

El primero está dado por la región de oportunidades, mientras que el segundo 

lo proporciona el mapa de indiferencia que define la función de utilidad. Sólo 

resta unir los elementos y ver como el criterio de selección se sobrepone a la 

región de oportunidades para llegar a definir cuál paquete se elige entre todos 

los posibles. 

Como se ha visto el problema de selección de cartera es un problema de 

selección es un problema de elección, el cual maneja tres diferentes razones: 

1. Los criterios de selección que dan origen a funciones de preferencias 

son eminentemente económicos y son de tipo racional, lo que permite 

una caracterización matemática explícita. 

2. El inversionista está limitado en sus posibilidades de elección por 

restricciones que se pueden representar matemáticamente. 
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3. El problema de cartera es un problema de optimización que se puede 

formular en forma explícita, y para el cual existen técnicas de solución 

eficiente. 

Problemas que genera la incertidumbre 

Las dos facetas de la incertidumbre son: 

 Las apreciaciones subjetivas, juicios y valorizaciones que dependen 

de gustos, experiencias, estilo, intuición, etc., pero que en el fondo es 

imposible apoyar racionalmente con lógica en todos sus aspectos. 

 Los problemas de tratamiento científico, sistemático y riguroso que 

plantea la subjetividad pueden ser difíciles o imposibles de resolver; 

sin embargo el problema de elección, donde el criterio de selección 

es fundamentalmente económico, las apreciaciones subjetivas 

también se pueden traducir a términos económicos. En general, es 

posible cuando menos medir el costo o beneficio de una apreciación 

errónea o acertada. 

La segunda fase de incertidumbre proviene del medio o ámbito dentro del 

cual se debe realizar la elección, debido a que en él operan gran cantidad de 

fuerzas fuera del control del sujeto que debe hacer la elección. El 

inversionista esta expuesto a incertidumbre en cuanto a los precios de los 

distintos activos en los mercados, a las acciones gubernamentales en cuanto 

a requisitos legales y fiscales ,en cuanto a sus necesidades de liquidez ya que 

es imposible predecir con exactitud nuevas oportunidades de inversión más 

redituables que las existentes un mes antes, o simplemente la ocurrencia de 

una desgracia no prevista que le obligue a hacer un gasto. 

El problema de la selección de cartera no está exento de ninguna de las dos 

fuentes de incertidumbre a pesar de su carácter eminentemente económico y 

práctico. La incertidumbre es precisamente el factor que lo hace difícil 

conceptual y técnicamente. 

Si no existiera el riesgo ni la incertidumbre el problema de la cartera estaría 

resuelto; montándose el modelo matemático de optimización 
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correspondiente y se resuelve mecánicamente con algún método numérico, 

buscando asignar más recursos a los instrumentos más redituables, dentro de 

las restricciones impuestas. 

Los tres tipos de riesgos en la selección de cartera son: 

1. Riesgo de pérdida.- el no recuperar la inversión y que se produzca una 

merma o pérdida de capital. 

2. Riesgo de desaprovechar oportunidades de inversión.- asignar recursos 

a ciertos activos menos redituables que otros. 

3. Riesgo de liquidez.- comprometer recursos en activos difíciles de 

convertir en dinero provocando una pérdida en el momento en que se 

hace necesario efectuar un pago imprevisto. 

Riesgo y rentabilidad 

Concepto 

Riesgo 

El riesgo es la probabilidad de perder todo o parte de lo que estamos 

invirtiendo. Básicamente, la fuente de riesgo es la incertidumbre, que 

proviene del hecho de que no se puede saber exactamente lo que sucederá en 

el futuro. No se puede adivinar cuál va a ser el precio del dólar o de una 

acción. Las decisiones se toman con una expectativa de ganancias, que en el 

futuro se pueden realizar o no. 

Rendimiento 

El rendimiento es lo que uno espera obtener por encima de lo que se está 

invirtiendo en el mercado. Hay una relación directa entre riesgo y 

rendimiento, es decir, un activo financiero que ofrezca mayor riesgo, 

usualmente tiene un mayor riesgo implícito (aunque no se perciba). El 

rendimiento se puede ver como el incentivo que tienen que tener los agentes 

para vencer la natural aversión al riesgo. 



39 

 

La rentabilidad y el riesgo son las 2 caras de una misma moneda. El riesgo 

es inherente a cualquier actividad de inversión, y a mayor nivel de 

rentabilidad esperada, es inevitable asumir también un mayor nivel de riesgo. 

Existe por lo tanto una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo. 

Como puede observarse en el gráfico, los instrumentos de renta variable 

tienen una mayor rentabilidad esperada, pero conllevan también un mayor 

nivel de riesgo que los instrumentos de renta fija. 

a.1 Calidad de la Cartera de Créditos20 

La calidad de la cartera es un campo crucial del análisis dado que la mayor 

fuente de riesgo para cualquier institución financiera reside en su cartera 

de créditos. La cartera de créditos es, sin duda alguna, el mayor activo de 

las IMFs.  

Además, la calidad de este activo, y en consecuencia, el riesgo que 

representa para la institución, pueden resultar muy difíciles de medir. Para 

instituciones micro financieras, cuyos préstamos no están típicamente 

respaldados por alguna garantía realizable, la calidad de la cartera es de 

crucial importancia. Afortunadamente, muchas instituciones de micro 

finanzas han aprendido a mantener carteras de créditos de muy alta calidad. 

En realidad, las mejores instituciones micro inancieras, por lo general, son 

superiores a la hora de mantener una alta calidad de la cartera que los 

bancos comerciales de muchos países. 

El coeficiente más ampliamente utilizado para medir la calidad de la 

cartera en la industria de las micro finanzas, es la denominada Cartera 

en Riesgo (CeR), que mide la porción de la cartera de créditos 

“contaminada” por deudas atrasadas como porcentaje de la cartera 

total21. Si bien generalmente se utilizan varios otros coeficientes, el CeR 

ha surgido como el indicador preferido, ya que es fácil de entender, no 

                                                 
20 MICRO RATE y BID. Departamento de Desarrollo Sostenible. División de Micro, pequeña y mediana empresa. 

Indicadores de desempeño para instituciones microfinancieras. GUIA TÉCNICA. Tercera Edición. Washington D.C. 

USA. Julio. 2003 
21 El resaltado en negritas es nuestro. 
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subestima el riesgo y se lo puede comprar entre instituciones. Cualquier 

préstamo otorgado a una microempresa es comúnmente considerado en 

riesgo si su repago registra un atraso mayor de 30 días. Esta norma es 

mucho más estricta que la practicada por la banca comercial, pero se 

justifica si se tiene en cuenta la ausencia de garantías realizables en las 

micro finanzas.  

Además del indicador CeR, se conocen  otros tres indicadores relacionados 

con la calidad de la cartera y los riesgos asociados: créditos castigados, 

gastos de provisión para créditos y cobertura de riesgo 

Cartera en Riesgo. 

 

 

 

¿Cómo se calcula?  

La cartera en riesgo (CeR) se calcula dividiendo el saldo de capital de todos 

los créditos con atrasos superiores a 30 días más todos los créditos 

refinanciados (reestructurados)22
 

entre la cartera bruta a una fecha 

determinada. Puesto que el índice a menudo es utilizado para medir los 

préstamos afectados por atrasos mayores de 60, 90, 120 y 180 días, el 

número de días deberá quedar claramente establecido (por ejemplo: 

CeR30).  

No todas las IMF pueden separar sus créditos reestructurados de aquellos 

no reestructurados. En consecuencia, si los créditos reestructurados no 

parecieran ser substanciales (menos del 1%), entonces la cartera total 

afectada por atrasos mayores de 30 días puede ser aceptada como substituto 

de la cartera en riesgo. Aún si la reestructuración pareciera ser importante 

                                                 
22 Refinanciar un crédito es una forma como el prestatario puede resolver sus dificultades de pago y, para el acreedor, de recuperar créditos 

que de otro modo pudieran quedar impagos. Cuando una IMF reestructura un crédito, toma el saldo remanente y lo extiende sobre un plazo 

más largo, lo cual resulta en cuotas de pago más manejables para el prestatario. Una IMF refinancia un crédito financiando su pago mediante 

un préstamo completamente nuevo otorgado al cliente. Cabe señalar que la inclusión de créditos refinanciados o reestructurados en el Ratio 
de la Cartera en Riesgo fue un punto que produjo amplio debate y algunos desacuerdos en la Mesa Redonda. Algunos participantes 

sostuvieron que los créditos reestructurados y refinanciados no deberían ser incluidos en el ratio puesto que es muy difícil obtener datos 

confiables sobre estos créditos de la mayoría de IMF. Igualmente se señaló que la refinanciación puede ser una forma legítima de ampliar 

el crédito a un cliente bueno y exitoso. 

Saldo de capital de créditos atrasados por más de 30 días + Saldo total de capital de todos los 

créditos refinanciados (reestructurados) / Total bruto de la cartera  
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(pero no determinada con precisión) el índice de la cartera en riesgo aún 

podrá ser presentada, pero en tal caso se deberá especificar que no incluye 

créditos reestructurados. Al ignorarse los créditos reestructurados 

simplemente se subestimarían el riesgo de manera significativa. 

¿Qué significa?  

Este ratio es la medida más ampliamente aceptada para determinar la 

calidad de la cartera. Muestra la porción de la cartera que está 

“contaminada” por atrasos en los pagos y, en consecuencia, en riesgo de no 

ser pagada. Cuanta más antigua sea la mora menos probable será la 

devolución del crédito. En términos generales, cualquier cartera en riesgo 

(CeR30) que exceda el 10% deberá ser causa de preocupación, debido a 

que, a diferencia de los créditos comerciales, la mayor parte de los 

microcréditos no tiene respaldo de garantías realizables. 

 Financiera Visión, FinAmerica, BancoSol, Caja Los Andes y FIE, son las 

excepciones de esta regla, pues todas han disminuido sus riesgos 

respaldando los créditos con activos comerciales a un nivel mayor que el 

resto de la industria. En estos casos, un ratio más alto de la cartera en riesgo 

no se traduce necesariamente en pérdidas previstas para la institución. 

 La medida de la cartera en riesgo no está influenciada por gran parte de las 

interpretaciones subjetivas que afectan a otros indicadores de calidad de la 

cartera, tales como los ratios de repago. Además, la cartera en riesgo es una 

medida más conservadora del riesgo institucional que el ratio de repago o 

la medición del saldo de capital vencido, debido a que tanto el numerador 

como el denominador incluyen los saldos totales de capital del crédito—es 

decir, mide el riesgo total y no solamente la amenaza inmediata. 

 

¿A qué se debe prestar atención?  

Algunas instituciones sólo informarán sobre el capital vencido (el importe 

real del pago atrasado), en lugar del saldo total pendiente de un préstamo 

atrasado. Como se menciona anteriormente, esta práctica subestimaría 

seriamente la cartera en riesgo.  
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Otro aspecto crucial al evaluar la cartera en riesgo se relaciona con la 

práctica de reestructurar y refinanciar los créditos. La IMF colombiana 

FinAmérica, antes Finansol, ejemplifica el peligro de estas prácticas. En 

1995, Finansol casi triplicó su cartera al concentrar todos sus esfuerzos en 

nuevos créditos. Las deudas atrasadas aumentaron abruptamente y 

Finansol perdió control de su cartera. Durante algún tiempo Finansol fue 

capaz de cubrir el número creciente de deudas atrasadas mediante la 

reestructuración de los créditos morosos. Sin embargo, los créditos 

reestructurados volvieron a convertirse en deudas atrasadas. A principios 

de 1996, Finansol estuvo al borde de la quiebra. Como se ilustra con el 

ejemplo de Finansol, los préstamos reestructurados deben ser analizados 

con cuidado.  

La frecuencia de fechas de pago de los préstamos es otro factor relevante 

en la evaluación del riesgo de cartera. En términos generales, cuanto más 

frecuente es el vencimiento de los créditos, se acentúa la gravedad de la 

cartera en riesgo. Si los repagos son semanales, un préstamo que registra 

un retraso mayor de 30 días significaría que se habría dejado de pagar por 

lo menos tres cuotas, lo cual es ciertamente más grave que si solamente se 

debiese un pago mensual. En el otro extremo, debe tenerse cuidado con los 

préstamos que estipulan un monto importante a cancelar al final del plazo 

acordado, como es el caso de préstamos a la agricultura donde los plazos 

están atados a los ciclos de las cosechas. En estos casos, las medidas 

convencionales del CeR (30,60,90) carecen de significado.  

La cartera en riesgo es una medida útil pero no da a conocer la historia al 

completo. Como todas las medidas de desempeño, la cartera en riesgo 

puede ser manipulada. La forma más común es castigar créditos morosos. 

En consecuencia, la cartera en riesgo tiene que ser analizada junto con la 

cuarta medida de la calidad de cartera, es decir, el índice de créditos 

castigados. Además, carteras con diferentes perfiles de riesgo pueden tener 

el mismo índice de cartera. Por ejemplo, una cartera con una gran 

concentración de créditos seriamente atrasados (créditos atrasados más de 
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90 o 180 días) será más riesgosa que una cartera morosa donde los atrasos 

permanecen en el rango entre 30 y 60 días, pudiendo tener ambas, sin 

embargo, el mismo valor para su índice de cartera en riesgo. 

¿Cómo se encuentra la industria? 

Tradicionalmente las carteras en riesgo han sido mucho más pequeñas en 

las IMF que en el sector de la banca comercial. Las IMF líderes muestran 

carteras en riesgo del 1 al 6%, con algunas pocas que exceden el 10%. En 

2002 el promedio de las 32 micro financieras de MicroRate fue de 5.8%, 

habiendo 13 de ellas registrado carteras en riesgo menores del 3%. Es 

destacable la mejora en las carteras de riesgo durante 2002, que de alguna 

manera sugiere que los peores efectos de los impactos negativos en la 

economía del período 1999-2001 han sido superados. 

FinAmérica, con una cartera en riesgo excepcionalmente alta, ilustra el 

riesgo del “cambio de misión”. En 1998, FinAmérica, una IMF 

colombiana, comenzó a incrementar el tamaño promedio de sus préstamos 

con el fin de reducir sus gastos operativos. Gran parte de sus nuevos 

créditos fueron concedidos a pequeñas empresas y fueron cubiertos 

mediante garantías otorgadas por instituciones de desarrollo empresarial. 

Estos préstamos a las pequeñas empresas han demostrado ser 

extremadamente riesgosos y FinAmérica revirtió su política en 1999. Se 

puede observar un desarrollo similar en las IMF en Bolivia, en donde el 

creciente tamaño de los préstamos ha venido acompañado de un 

incumplimiento cada vez mayor. La persistente recesión ha jugado también 

un importante rol en Bolivia, pero la estrecha relación entre el incremento 

del promedio de los créditos y la calidad de cartera es, sin embargo, notable. 

La elevadísima cartera en riesgo de Vision en Paraguay refleja la gravísima 

situación económica que a traviesa el país en la estela de la crisis 

económica argentina. 

 

Gráfica N° 1 
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                                      Fuente: Microrate 32-BID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 2 
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                                      Fuente: Microrate 32-BID 

 

                         

                           a.2 Rentabilidad23 

 

Las medidas de rentabilidad, tales como el retorno sobre el patrimonio y el 

retorno sobre los activos, tienden a sintetizar el rendimiento en todas las 

áreas de la empresa. Si la calidad de la cartera es deficiente o la  eficiencia 

es baja, esto se verá reflejado en la rentabilidad. Debido a que son un factor 

agregado entre tantos factores, los indicadores de rentabilidad pueden ser 

difíciles de interpretar. El hecho de que una IMF tenga un alto índice de 

retorno sobre su patrimonio poco explica por qué es así. Todos los 

indicadores de rendimiento tienden a tener un uso limitado (en realidad, 

pueden llegar a ser francamente equivocados) si se los considera en forma aislada 

y esto es precisamente lo que ocurre con los indicadores de rentabilidad. 

Para entender cómo una institución logra utilidades (o pérdidas), el análisis 

también tiene que tomar en cuenta otros indicadores que aclaran el 

rendimiento operativo de la institución, tales como la eficiencia operativa 

y la calidad de la cartera. El análisis de rentabilidad se complica aún más 

por el hecho de que un número importante de instituciones micro 

                                                 
23 Banco Interamericano de Desarrollo. Indicadores Financieros  para instituciones microfinancieras. Departamento de desarrollo 

sostenible. División de de pequeña, mediana y micro empresa.Washington D.C. Julio 2003.  
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financieras sigue recibiendo donaciones y créditos subsidiados. “Comparar 

manzanas con manzanas” es siempre un problema en micro finanzas 

debido a que los subsidios siguen siendo ampliamente generalizados y las prácticas 

contables varían. 

Un sistema de contabilidad creativo puede tener un impacto sorprendente 

en las utilidades. Normalmente, los auditores externos, las autoridades 

tributarias y los reguladores bancarios tienden a imponer límites a este tipo 

de creatividad, pero las micro finanzas no son todavía una industria normal. 

Los auditores externos han sido, en general, lentos para adaptarse a las 

micro finanzas, son pocas las IMF que están sujetas al pago de impuestos, 

e inclusive son menos aun las que se encuentran bajo la autoridad de 

supervisores bancarios. Esto significa que se requiere de una atención 

mayor de la usual para analizar las instituciones micro financieras. Esto 

puede ilustrarse con un simple ejemplo. Los bancos generalmente no tienen 

mucha flexibilidad para fijar sus provisiones para pérdidas en créditos. 

Las entidades reguladoras y autoridades tributarias les dirán qué hacer y los 

auditores se asegurarán que lo hagan. Sin embargo, en este punto, las IMF 

que se constituyen en instituciones financieras reguladas son pocas y, en el 

caso de las que no lo son, sería fácil lograr un cambio dramático en su 

rentabilidad a través del simple recurso de ajustar el nivel de provisiones. 

Cualquier analista que centre su enfoque exclusivamente en la rentabilidad 

no tendría forma de detectar esto. 

Por último, esta publicación ha agrupado el índice de rendimiento de 

cartera con los indicadores de rentabilidad, no debido a que el costo del 

crédito a los clientes mida la rentabilidad per se, sino debido a que, a 

menudo, la rentabilidad está en función de cuánto cobran las IMF a sus 

clientes. Otras instituciones financieras se ven limitadas por la competencia 

respecto a lo que pueden cobrar, pero las micro finanzas siguen siendo una 

actividad tan reciente que muchas IMF operan en un mercado de 

vendedores. En ausencia de competencia, hasta las IMF muy ineficientes 
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pueden seguir siendo rentables elevando simplemente sus tasas de interés. 

Por otra parte, en un mercado intensamente 

competitivo como el de Bolivia, inclusive las IMF muy eficientes tienen 

dificultad para lograr un rendimiento alto en sus carteras. 

 

       a.2.1 Retorno Sobre el Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se calcula? 

El retorno sobre patrimonio (RsP) se calcula dividiendo la utilidad neta 

(descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier donación o 

subvención) por el patrimonio promedio del período. 

¿Qué significa? 

El retorno sobre patrimonio indica la rentabilidad de la institución. 

Este índice es particularmente importante para cualquier entidad 

privada con fines de lucro con propietarios reales de “carne y hueso”. 

Para ellos, el RsP es un coeficiente de enorme importancia puesto que 

cuantifica la tasa de retorno sobre sus inversiones en la institución. Sin 

embargo, dado que muchas IMF son organizaciones sin fines de lucro, 

el indicador RsP es utilizado mayormente como una estimación de 

viabilidad comercial. 

¿A qué se debe prestar atención? 

El RsP de un solo año puede a veces dar una impresión falsa de la 

“verdadera” rentabilidad de la institución. Ingresos o pérdidas 

extraordinarias, por ejemplo en la forma de ventas de activos, pueden 

tener un impacto importante en los resultados netos. En otras 

circunstancias la institución podría tener provisiones para créditos muy 

por debajo de lo indicado y de ese modo registrar temporalmente cifras 

Utilidad neta / Patrimonio promedio 
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de ingresos netos más altas. Otro tema a considerar son los impuestos. 

Las IMF con fines de lucro y sujetas a supervisión pagan, por lo 

general, impuestos; en tanto que las IMF sin fines de lucro y no sujetas 

a fiscalización no lo hacen. La obligación de elaborar informes y otros 

requerimientos impuestos por las entidades reguladoras de la banca 

también significan mayores costos para las instituciones sujetas a 

supervisión. 

Por último, aún existen diferencias muy significativas en el 

rendimiento de las carteras en las IMF, como cabe esperar de una 

industria joven. En Bolivia, en donde la competencia entre las IMF 

urbanas se ha vuelto intensa, los rendimientos de las carteras han 

descendido por debajo del 30%, en tanto que en otros mercados menos 

competitivos tales rendimientos pueden alcanzar más del doble. 

Cuando los rendimientos son bajos, las IMF se ven forzadas a ser 

altamente eficientes y a mantener la calidad de sus carteras en niveles 

altos para seguir siendo rentables, mientras que los rendimientos 

elevados frecuentemente llevan a altos retornos a pesar de muchas 

debilidades. 

¿Cómo se encuentra la industria? 

El retorno sobre patrimonio es quizás la historia más sorprendente que 

surge de la industria de las IMF durante los últimos años. A pesar de 

un entorno económico altamente desfavorable a lo largo de  os últimos 

años, sólo seis de las importantes 32 IMF latinoamericanas incluidas 

en la muestra mostraron pérdidas para el año 2002 (basado en cifras 

ajustadas). Si consideramos los valores sin ajustar, ni una sola IMF 

hubiera mostrado pérdidas. Mientras que la recesión, particularmente 

en los países andinos, ha restringido el crecimiento y deteriorado la 

calidad de las carteras, el retorno sobre patrimonio ha venido creciendo 

en forma constante. En una serie de países, las IMF han funcionado 

mucho mejor que los bancos convencionales. Sorprendentemente, las 

ONG han logrado retornos sobre patrimonio más elevados que las IMF 
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formalizadas (16,0% vs. 13,4% en 2002) a pesar de que las ONG 

operan con índices de euda/patrimonio significativamente más bajos. 

En parte, esto es resultado del ajuste de provisiones que se discute más 

adelante, el cual es desventajoso para las empresas que manejan 

créditos más grandes y con buenas garantías colaterales. Además, las 

IMF sujetas a regulación tienden a funcionar en mercados más 

competitivos, en los cuales los rendimientos de las carteras son más 

bajos. 

Entre las entidades incluidas en MicroRate 32, Compartamos obtuvo 

el índice de retorno sobre patrimonio (53%) más alto en 2002, gracias 

a un elevadísimo rendimiento de su cartera (90%) y a pesar de su bajo 

apalancamiento financiero (Compartamos se convirtió en una IMF 

regulada recién en 2001) y sus altos gastos operativos (sus 

extremadamente pequeños préstamos rurales son muy costosos de 

administrar). CMAC Arequipa fue la segunda entidad en retorno sobre 

el patrimonio (50%) de las incluidas en la muestra, gracias a una 

combinación más convencional de una excelente eficiencia, alto 

apalancamiento financiero y un rendimiento de la cartera intermedio. 

Para que una comparación de manzanas con manzanas sea posible 

entre las IMF, se deben ajustar las principales diferencias en las 

políticas contables. Sin duda alguna, la más importante se refiere a los 

gastos de provisiones. El retorno sobre patrimonio de una IMF que 

mantiene provisiones de 405% de la cartera en riesgo (Compartamos) 

difícilmente puede ser comparada con una donde las provisiones 

cubren sólo un 24% de la cartera en riesgo (FinAmérica). Para eliminar 

esta distorsión, los gastos de provisiones fueron recalculados 

aplicándoles a todas la misma política – bastante conservadora – de 

provisiones. Otros ajustes, que sin embargo tuvieron un impacto 

mucho menor, compensaron los subsidios y las ganancias calculadas 

sobre la base de dinero en efectivo (en contraposición a aquellas 

calculadas sobre obligaciones contraídas). 



50 

 

Seis IMFs mostraron pérdidas en 2002 tras los mencionados ajustes de 

MicroRate. Tres de estas IMFs (BancoSol, FinAmérica, Confía y 

Visión) tenían carteras considerables de pequeña empresa y de 

consumo. Estas carteras estaban respaldadas con garantías colaterales 

y las instituciones habían seguido normas bancarias locales para 

establecer sus provisiones. La aplicación estricta de reglamentaciones 

de provisiones micro financieras a estos préstamos tal vez hubiese sido 

exagerada. 

                                          Por lo tanto, el gráfico no incluye a estas tres IFMs. 

 

Gráfica N° 3 

 

MicroRate 32: Retorno sobre patrimonio - Diciembre 31, 2002 (ajustado)24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 BancoSol, FinAmérica y Visión hubieran mostrado pérdidas si se hubiesen aplicado a ellos políticas estandarizadas de provisiones 

para microcrédito. Debido a que las tres empresas tenían importantes carteras de pequeñas empresas y de consumo garantizadas con 

garantías colaterales, fueron omitidos de la comparación. 
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Gráfica N° 4 

 

 

                                      Fuente: Microrate 32-BID 

 

      

                       a.2.2 Retorno Sobre Los Activos25 

 

 

            

 

¿Cómo se calcula? 

El retorno sobre activos (RsA) se calcula dividiendo la utilidad neta 

(después de descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier 

subvención o donaciones) por los activos promedio del período. 

¿Qué significa? 

El retorno sobre los activos (RsA) es una medida global de rentabilidad 

que refleja tanto el margen de utilidad como la eficiencia de la 

institución. En pocas palabras, mide cuán bien la institución utiliza 

todos sus activos. 

¿A qué se debe prestar atención? 

El retorno sobre los activos es un coeficiente bastante sencillo. Sin 

embargo, como ocurre con el RsP, una correcta evaluación del RsA 

                                                 
25 Los gráficos de esta sección muestran el retorno ajustado sobre los activos. Los efectos de los ajustes se discuten en la sección previa 

que trata sobre el retorno sobre el patrimonio. El impacto sobre el retorno en los activos es el mismo 

Utilidad neta / Activos promedio 
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dependerá del análisis de los componentes que determinan los ingresos 

netos, principalmente el rendimiento de la cartera, el costo de los 

recursos financieros y la eficiencia operativa. En lo que pareciera ser 

una paradoja, las ONG logran, por lo general, un retorno sobre activos 

más altos que las IMF supervisadas. Esta situación se explica por el 

hecho que las ONG microfinancieras, que tienen bajos índices de 

deuda/patrimonio y limitadas posibilidades de financiarse a sí mismas 

en los mercados financieros y de capitales, necesitan apoyarse muy 

fuertemente en las utilidades retenidas para financiar su crecimiento 

futuro. 

 

¿Cómo se encuentra la industria? 

El retorno sobre activos ajustado logrado por la industria de las micro 

finanzas fue de 4,9% en 2002, muy por encima de la rentabilidad que 

típicamente logran los bancos comerciales. Las ONG, en particular, 

muestran un rendimiento muy importante en esta área, alcanzando casi 

el doble de rendimiento que las IMFs reguladas de la muestra (6,7% 

frente a 3,2%). Sin embargo Compartamos, una institución regulada, 

obtuvo el RsA más alto, 17,9%, seguida por dos ONGs, WWB 

Popayán y WWB Adopem (15,4% y 11,7% respectivamente). Este 

sobresaliente rendimiento es resultado de elevados rendimientos en las 

carteras y excelente calidad de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 5 
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MicroRate 32: Retorno sobre activos – Diciembre 31, 2002 (ajustado)26 

 

 

Gráfica N° 6 

MicroRate 32: Retorno sobre activos promedio, 2000 – 2002 (ajustado) 

 

 

                                  Fuente: MicroRate 32-BID 

                           

                                                 
26 BancoSol, FinAmérica y Visión hubieran mostrado pérdidas si se hubiesen aplicado a ellos políticas estandarizadas de provisiones 

para microcrédito. Debido a que las tres empresas tenían importantes carteras de pequeñas empresas y de consumo garantizadas con 

garantías colaterales, fueron omitidos de la comparación. 
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                           a.3 Colocación de capitales27 

Al finalizar noviembre, son treinta (30) instituciones financieras que 

operan en el departamento de Ancash, de las cuales, el 56,7 por ciento 

corresponden a instituciones no bancarias. 

El crédito otorgado por el conjunto de las instituciones financieras (S/. 2 

566,9 millones) supera en 1,4 veces a los depósitos recibidos (S/. 1 874,8 

millones). 

 

CUADRO Nº 3  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO1/ 

 

 

 

Depósitos del Sistema Financiero 

Los depósitos en el sistema financiero disminuyeron 5,4 por ciento, en 

términos reales, respecto a noviembre del pasado año. El descenso se 

registró en los depósitos en moneda nacional (7,5 por ciento), mientras que 

los depósitos en moneda extranjera aumentaron en 4,2 por ciento. 

En los depósitos en moneda nacional, el descenso se registró en el Banco 

de la Nación (-25,9 por ciento). Lo captado por las empresas bancarias y 

no bancarias, por el contrario, aumentó en el mes 5,2 por ciento y 4 por 

ciento, respectivamente. 

                                                 
27 Banco Central de Reserva del Perú. Sucursal Trujillo. Síntesis económico Ancash. (Noviembre 2013). Departamento de estudios 

económicos. pp23,...  En: http://www.bcrp.gob.pe 
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En los depósitos en moneda extranjera, la expansión provino de las 

empresas bancarias (5,3 por ciento), que captan el 94 por ciento de dicha 

modalidad. 

En el Banco de la Nación e instituciones no bancarias, los depósitos 

disminuyeron en 9,5 y 9,4 por ciento, respectivamente. 

Por tipo de depósito, la modalidad a la vista registró una caída de 24,1 por 

ciento; mientras que los depósitos a plazo y de ahorro, por el contrario, 

aumentaron en 6,2 por ciento y 1,4 por ciento, respectivamente. 

Al finalizar noviembre, los depósitos totales suman S/. 1 874,8 millones, 

de los cuales, el 80 por ciento, se encuentra en moneda nacional. 

                                             CUADRO Nº 4 

DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO1/ 

(Saldo en miles de nuevos soles) 

 

 

En la participación institucional en los depósitos, tres instituciones reciben 

el 67,4 por ciento de lo captado. El Banco de la Nación, 26,1 por ciento; el 

Banco de Crédito, 25,5 por ciento; y el Banco Continental, 15,7 por ciento. 

Por su parte, el conjunto de instituciones no bancarias, registraron una 

participación de 13,5 por ciento 
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                                       CUADRO Nº 5 

PARTICIPACIÓN EN LOS DEPÓSITOS1/(%) 

 

Crédito del Sistema Financiero 

El crédito interanual aumentó en noviembre, 13,9 por ciento, en términos 

reales, acumulando al final del mes un saldo de S/. 2 566,9 millones, de los 

cuales el 76 por ciento, se encuentra en moneda nacional. 

El crédito de las empresas bancarias aumentó 18,8 por ciento; 21,6 por 

ciento, en moneda nacional y 13,6 por ciento en moneda extranjera. Por su 

parte, en las instituciones no bancarias aumentó en 1,5 por ciento, 

principalmente, en las empresas financieras (12,3 por ciento) y Edpymes 

(11,9 por ciento). 
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CUADRO Nº 6 

CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO1/ 

(Saldos en miles de nuevos soles) 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO 

(Tasas de variación anual) 

 

 

 

 



58 

 

El crédito está dirigido principalmente al segmento de consumo, que recibe 

el 33,5 por ciento del financiamiento total; seguido por el crédito 

corporativo, a grandes y medianas empresas, con 25,3 por ciento y el 

crédito a la pequeña empresa, con 22 por ciento. El crédito a la 

microempresa e hipotecario participan con 10,3 y 8,9 por ciento, 

respectivamente. 

GRÁFICO N° 8  

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO POR TIPO 

 

 

 

En el crédito por tipo, el crédito corporativo, a grandes y medianas 

empresas fue el más dinámico, con una expansión interanual de 23,7 por 

ciento; siguiéndole el crédito hipotecario, con un crecimiento de 18,5 por 

ciento y el crédito para consumo, con un alza de 13,1 por ciento. El 

crédito a la microempresa, por el contrario, se contrajo en 0,1 por ciento. 
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                                      CUADRO Nº 7  

 CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO POR TIPO 1/ 

 (Saldos en miles de nuevos soles) 

 

 

Con relación a la participación en el crédito, el 52,3 por ciento es otorgado 

por tres instituciones: el Banco de Crédito (25,7 por ciento), el Banco 

Continental (15,4 por ciento) y el Banco Scotiabank (11,2 por ciento). El 

conjunto de instituciones no bancarias, por su parte, canalizan el 23,8 por 

ciento del crédito total. 
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CUADRO Nº 8 

 PARTICIPACIÓN EN EL CRÉDITO1/ 

 (%) 

 

 

La morosidad en el crédito alcanzó en noviembre un nivel de 4,7 por ciento, 0,8 puntos 

porcentuales por encima de lo registrado en noviembre del pasado año. La mayor 

morosidad se registró en las instituciones no bancarias (11,2 por ciento), mientras que en 

las empresas bancarias alcanzó el 3,4 por ciento. En el primer grupo, destacan las cajas 

rurales y municipales con una mora de 20,7 por ciento y 12,7 por ciento, respectivamente. 
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                                                      CUADRO Nº 9 

MOROSIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO1/ 

(En % de las colocaciones brutas) 

 

Crédito a la Microempresa 

El crédito a la microempresa registró en noviembre una caída de 0,1 por 

ciento, en términos reales, acumulando al finalizar el mes un saldo de 

S/.259,1 millones. El descenso se registró, principalmente, en las cajas 

rurales (-48,8 por ciento), principalmente, por un efecto estadístico, 

considerando que la Caja Rural 

Nuestra Gente y la Financiera Confianza se fusionaron para conformar la 

empresa Financiera Confianza S.A.A. 
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CUADRO Nº 10 

CRÉDITO A LA MICROEMPRESA1/ 

(Saldos en miles de nuevos soles) 

  

 

B.     TASA DE CRECIMIENTPO 

b.1 Crecimiento económico28 

La creación de nuevas empresas depende de la existencia de personas 

capaces de realizar la función de empresario (características personales), 

de la oportunidad de obtener beneficios desarrollando nuevas actividades 

económicas, o actividades ya existentes de un modo más eficiente, y de la 

disponibilidad de recursos en el entorno (recursos financieros, capital 

humano, capital social, etc.) (EISENHAUER, 1995; DAVIDSSON y 

HONING, 2002; O´KEAN, 2000). 

La relación entre creación de nuevas empresas y crecimiento 

económico se da en una doble dirección29: por una parte, un mayor 

espíritu emprendedor debe ser favorable al ritmo de actividad, por otra 

parte, cuando la economía se encuentra estancada y el nivel de desempleo 

                                                 
28 INEI. Estadísticas de la micro, pequeña y mediana empresa. Lima.Perú.2012. pp. 8 
29 El resaltado en negritas es nuestro 
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aumenta, tiende a incrementarse la creación de empresas. Ello sucede en la 

medida en que las menores oportunidades de encontrar un trabajo 

asalariado (o la mayor probabilidad de ser despedido) conducen a disminuir 

el costo de oportunidad de crear una empresa. 

Una especial atención concita en este punto el análisis de la variable 

desempleo, ya que su influencia es ambigua. Por un lado, una mayor tasa 

de desempleo incentiva a los buscadores activos de empleo a poner sus 

propias empresas como un mecanismo efectivo para combatir la falta 

de empleo asalariado. Por otro lado, el aumento del desempleo se puede 

entender como un indicador de la fase contractiva del ciclo económico, 

lo que influye negativamente en la creación de firmas. En términos de 

la entrepreneurship, contrastar cuál de las dos situaciones se cumple supone 

conocer qué tipo de emprendedor predomina: el emprendedor por 

necesidad (aquel que ejecuta una empresa para cubrirse del desempleo) o 

el emprendedor por oportunidad (aquel que ejecuta una empresa con el fin 

de explotar una idea innovativa) (Bardales, 2012). 

Los economistas Audretsch y Thurik6 (2001)….(SIC) encontraron 

evidencias empíricas acerca de la relación entre el nivel de la actividad 

empresarial y las tasas de crecimiento económico. Estos autores señalan 

que la empresarialidad genera crecimiento económico debido a que es un 

vehículo para la innovación y el cambio; sin embargo, conceptualmente el 

vínculo no es automático. Por el contrario, según el trabajo de Baumol 

(1990)7, no todos los empresarios y, por tanto, no toda creación de 

empresas contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo. 

Por ello se suele diferenciar entre entornos empresariales y entornos 

rutinarios, según predomine la creación de empresas innovadoras o se 

‘repliquen’ las empresas ya existentes (Marsili, 2000) 

 

CREACIÓN DE LAS MIPYMES EN EL PERIODO 2007-2012 

La decisión de realizar una actividad económica desde una empresa formal 

es el resultado de un conjunto de decisiones tomadas por los conductores 
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de las MIPYMES. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir 

una alternativa entre las disponibles, a efectos de resolver un problema 

actual o potencial. A nivel individual, esta se caracteriza porque una 

persona haga uso de conocimientos sobre el tema, y elija una alternativa de 

acción que resuelva el problema, para lo que toma una decisión con ese 

motivo específico. Una de esas decisiones es el tránsito de la informalidad 

a la formalidad y el tipo de organización que se adoptará (persona natural 

o jurídica). 

El concepto de ‘constitución de nuevas MIPYMES o ‘generación de 

empresas formales’ se materializa mediante la inscripción en el padrón de 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) como persona natural 

(conductora de la empresa) o persona jurídica, ante la autoridad tributaria 

(Sunat). Entre el 2007 y el 2012, el número de MIPYMES creadas aumentó 

de manera consecutiva. Así, en el 2007 nacieron 126 000 MIPYMES 

(13,5% del total), mientras que en el 2012 ese número ascendió a 220 000 

(16,4% del total), equivalentes a un incremento del promedio anual de 

11,8%. 

Gráfica N° 9 

Perú: Creación de nuevas MIPYMES, 2007-2012 
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EMPRESARIALIDAD NACIONAL 

La tasa de empresarialidad se define como la relación entre el número de 

MIPYMES formales y la población económicamente activa ocupada. Esta 

tasa representa el porcentaje de la PEA ocupada que ha elegido ser 

conductor de una MIPYMES formal. 

 

La tasa de empresarialidad ha aumentado de manera consecutiva en el 

último quinquenio, lo que significa que cada año se incrementa el 

porcentaje de la PEA ocupada que tiene a su cargo la conducción de una 

mipyme formal, lo que hace que esa tasa aumente 2,0 puntos porcentuales 

entre el 2007 y el 2012. 

En el 2012, la tasa de empresarialidad nacional fue de 8,6%. Esto significa 

que de cada cien personas que pertenecen a la PEA ocupada, en promedio 

nueve de ellas son conductoras de una mipyme formal 

Cuadro N° 11 

Perú: Tasa de empresarialidad 2007-2012 
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Gráfica N° 10 

 

 

EMPRESARIALIDAD REGIONAL 

Las regiones desde un enfoque de desarrollo económico local desempeñan 

un papel importante en el proceso de crecimiento y cambio estructural 

mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, 

para elevar el bienestar de la población de la región. Cada región tiene un 

determinado nivel de desarrollo de su mercado interior (que 

cualitativamente es diferente al concepto o categoría de ‘mercado interno’) 
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que se caracteriza por una determinada estructura productiva, mercado de 

trabajo, capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de recursos 

naturales e infraestructuras, un sistema social y político. 

Este conjunto de características culturales, sociales y económicas, que 

conforman los aspectos institucionales de la región, condiciona los 

procesos de empresarialidad local e influye en el nacimiento de las nuevas 

empresas. Los empresarios consideran el marco institucional del territorio, 

las facilidades que encuentran en las instituciones locales para lograr el 

desarrollo empresarial, dado que estos factores permitirán reducir la 

incertidumbre y los costos que implican gestionar la empresa. Existe un 

conjunto de factores que influyen en la natalidad de las empresas, las cuales 

podemos clasificar principalmente en dos: 

a) Factores personales, que está referido a las características personales 

que motivan a los individuos a convertirse en empresarios. Según el 

modelo GEM9, todos los empresarios actúan en base a dos situaciones 

puntuales: por necesidad y por oportunidad. La necesidad se asocia con 

aquellos individuos que tienen ingresos insuficientes (están desempleados 

o subempleados). En el segundo caso, la oportunidad se da cuando se cree 

que se tiene un proyecto innovador para un bien o servicio, se visualiza una 

ventaja competitiva para ampliar la presencia en el mercado actual o futuro, 

o bien se cuenta con recursos propios para independizarse. 

 Actitud del potencial empresario, que comprende desde la 

motivación para ser empresario, el perfil personal 

(tolerancia al riesgo) y las redes de contactos que lo ayudan 

a resolver los problemas para afrontar la gestión de la 

empresa. 

 Recursos disponibles 

 Conocimiento y capacidades es uno de los principales 

factores si no el principal para llegar a coronar con éxito 

y mantenerse en el mercado. Están referidos al stock de 

conocimientos (aptitud de los agentes para concebir, 
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diseñar, organizar y financiar una idea de negocio), 

además de la experiencia y visión necesarias para operar 

en el mercado. 

 Recursos financieros y tecnológicos necesarios para 

poner en marcha y llevar adelante un proyecto 

empresarial. En este caso, los recursos están 

conformados por factores de producción e insumos 

(recursos materiales). 

b) Entorno institucional. Según el enfoque neoinstitucional10, las 

instituciones tienen por función reducir los costos de las transacciones, 

reducir la incertidumbre entre los actores sociales y proporcionar una 

estructura que defina y limite el conjunto de elecciones de los individuos. 

El marco institucional y macroeconómico vigente en la sociedad tiene una 

influencia sobre el tipo de actividades en las cuales se aplicarán las 

capacidades y competencias, e incluso influirán sobre el tipo de 

competencias que los empresarios buscan desarrollar. 

 Factores sectoriales, que influyen en la entrada de empresas y 

afectan la supervivencia o expansión, que comprende la tasa de 

rentabilidad esperada, la demanda potencial y las tasas de 

rentabilidad esperada del sector. 

 Macroeconómicos relacionadas con los aspectos 

macroeconómicos y de la políticaeconómica que tiene incidencia 

en las rentabilidades sectoriales y los aspectos relacionados con las 

instancias de la administración pública, tributaria, instrumentos de 

política económica sectorial, el marco regulatorio y de promoción, 

entre otras. 

Según el gráfico 11, siete (7) regiones se ubican por encima del valor 

promedio, de la 

tasa de empresarialidad nacional, y la región Tacna lidera la escala a nivel 

nacional con un valor de 13,6% (es decir de cada 100 personas que 

pertenecen a la PEA ocupada, 14 de ellas son conductoras de una mipyme 
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formal), seguida de Madre de Dios, Lima, Arequipa, Moquegua, el Callao 

e Ica. Asimismo se observa que cinco (5) de las siete (7) regiones con tasa 

superior al promedio nacional se ubican en la costa. 

Por otra parte se puede observar en el mismo gráfico que seis regiones 

tienen una tasa menor o igual a 4,1%, de las cuales cinco de ellas se ubican 

en la sierra (Apurímac, Huánuco, Cajamarca, Puno y Huancavelica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 11 
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PBI REGIONAL Y CREACIÓN DE LAS MIPYMES 

Los porcentajes del PBI y el número de las MIPYMES creadas presentan 

valores cercanos en su distribución regional; además de la alta 

concentración –como se aprecia en el cuadro 11, doce (12) regiones 

concentran el 89,0% del PBI y el 87,2% de las MIPYMES creadas en el 

2012. Se tiene a Lima como la región que mayor porcentaje aporta al PBI 

nacional (53,6%) y con el mayor porcentaje de MIPYMES creadas 

(47,2%). Las doce (12) regiones restantes concentran el 11,0% del PBI y el 
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12,8% de las mipymes creadas. Entre las regiones con poca participación 

tenemos a Loreto (PBI 1,9%, MIPYMES 1,7%), Tacna (PBI 1,3%, 

MIPYMES 1,6%), Ucayali (PBI 1,0%, MIPYMES 1,6%), Huánuco (PBI 

0,9%, MIPYMES 1,4%), Ayacucho (PBI 1,0%, MIPYMES 1,3%), Madre 

de Dios (PBI 0,4%, MIPYMES 1,3%), Apurímac (PBI 0,5%, MIPYMES 

1,0%), Tumbes (PBI 0,5%, MIPYMES 0,7%), Pasco (PBI 0,9%, 

MIPYMES 0,7%), Moquegua (PBI 1,2%, MIPYMES 0,6%), Amazonas 

(PBI 0,6%, MIPYMES 0,5%) y Huancavelica (0,8% y MIPYMES 0,4%). 

Cuadro N° 12 

 

En consecuencia, y según los resultados obtenidos por el INEI, se registra 

una tendencia creciente en la tasa de crecimiento de las MIPYMES, 

considerando que a nivel nacional y regional se incrementaron el número 

de MIPYMES y consiguientemente la PEA ocupada. 
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b.2  Flujo de Caja Libre 

¿Qué es el Flujo de Caja Libre (FCL)? 

Se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para 

cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal de la 

deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 

activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF). 

Ventas 

- Coste de las ventas 

- Gastos generales 

-------------------------- 

= Margen operativo bruto (BAAIT) 

- Amortización (*) 

------------------------------------------- 

= Beneficio antes de impuestos e intereses (BAIT) 

- Impuestos 

------------------------------------------- 

= Beneficio neto (BDT) (antes de intereses) 

+ Amortización (*) 

- Inversión en A. fijos 

- Inversión en NOF (**) 

------------------------------------------- 

                                                          = FCL 

 (*): La amortización se resta inicialmente debido a la depreciación que sufre con el tiempo la inversión en 

inmovilizado (equipos, maquinaria…), por lo tanto debe recogerse anualmente como un coste a 

descontar de los beneficios antes de calcular los impuestos que se deben pagar. Pero para calcular el 

flujo de caja se vuelve a sumar de nuevo, ya que ese gasto no sale en realidad de caja. 

     (**): Necesidades operativas de fondos (NOF) = Caja + Clientes + Existencias - Proveedores 

              Si actualizamos los FCL, descontándolos al coste de capital, obtenemos el valor de la empresa. 

 

Maximización de la Riqueza30 

La maximización de utilidades es un criterio para la toma de decisiones 

financieras que sostiene que el principal objetivo de una empresa es ganar 

utilidades suficientes para que una tasa de retorno razonable sea pagada al 

capital empleado y otra parte de la utilidad sea invertida en la empresa con la 

                                                 
30 Myron J. Gordon. "Scope and Method of Theory and Research in the Measurement of Income and Wealth" de 

Accounting Review (Octubre 1960), p 614. Citado por Prince, 7 En: 

187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/.../maximizacion_utilidades.htm 

 

http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html
http://www.gerencie.com/depreciacion.html
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/biblio/bibliografia/fichas/prince.htm
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finalidad de hacerla más fuerte y capaz de soportar las temporadas económicas 

malas. 

Las objeciones en contra de la maximización de las utilidades como un 

objetivo de la administración financiera son: 

a. No considera el riesgo o la incertidumbre o las utilidades esperadas. 

Las utilidades esperadas son más inciertas si los proyectos de inversión 

considerados con más riesgosos que otros. 

b. No considera el tiempo de la utilidades esperadas. Para la mayoría de 

los inversionistas el importe de las utilidades esperadas no es tan 

importante como los tiempos de ocurrencia de las utilidades esperadas. 

c. No toma en consideración los intereses de los trabajadores, 

consumidores, gobierno y otros segmentos de la sociedad. Es 

demasiado enfocado en un punto. En la práctica, la meta de una 

empresa podría no ser maximizar las utilidades sino alcanzar un cierto 

nivel de utilidad, una determinada participación del mercado, o un 

volumen de ventas. También tiene cada vez aceptación el concepto de 

responsabilidad social. 

d. Como el pago de dividendos puede afectar el valor de mercado de las 

acciones, el objetivo de maximización de utilidades puede no ser el 

mismo que la maximización del valor de mercado por acción. 

Los autores modernos de administración financiera han criticado la meta de 

maximización de utilidades y han propuesto que la "maximización de la 

riqueza" como el criterio para la toma de decisiones financieras. Toda acción 

que genere riqueza es deseable y debe ser tomada. La razón para usar el 

concepto de maximización de riqueza como un objetivo operacional de la 

administración financiera es porque refleja el uso más eficiente de los recursos 

económicos de la sociedad y por lo tanto, conduce a la maximización de la 

riqueza económica de la sociedad. 

La maximización de utilidades en el sentido de maximizar la riqueza de los 

propietarios es un concepto distinto al de maximización de los recursos 



74 

 

utilizados para generar valores económicos mayores que la suma de los insumos 

requeridos. De hecho, la maximización de la riqueza también maximiza otros 

objetivos y es un mejor objetivo operacional para guiar las decisiones 

financieras. 

Opiniones calificadas de autores de talla mundial en el campo de la 

administración financiera abordan el tema de la maximización de la riqueza, 

aqupi algunas de ellas: 

Parece claro que maximizar las utilidades en el corto plazo no es un objetivo 

válido en las empresas, pero más allá de eso, cuales son los objetivos válidos 

es tema de conjetura31 

Investigaciones recientes indican que los hombres de negocio no maximizan las 

utilidades simplemente. Más bien, su objetivo parece ser el mantener un estado 

satisfactorio de asuntos, de los cuales la utilidad es sólo una de las variables 

involucradas32. 

La cuantificación de la utilidad no es la única, ni siquiera el objetivo más 

importante de la contabilidad; de hecho, hay motivos para creer que el 

contador ha enfatizado de más el concepto de utilidad sobrepasando por mucho 

el punto de los rendimientos decrecientes33. 

En general, puede decirse que las organizaciones se originan buscando la 

utilidad, se perpetúan por consideraciones de prestigio, y sucumben al poder34. 

La verdad es que apenas estamos empezando a entender a la contabilidad en 

referencia a una estructura mayor que es la sociedad. Los problemas que 

                                                 
31 Robert Dorfman. "Operations Research", American Economic Review (Septiembre 1960), p 608. Citado por Prince, 7  
32 Myron J. Gordon. "Scope and Method of Theory and Research in the Measurement of Income and Wealth" de Accounting 

Review (Octubre 1960), p 614. Citado por Prince, 7  
33 William J. Vatter. "The Fund Theory of Accounting and its Implications for Financial Reports". Chicago: University of 

Chicago Press, 1947, p 35. Citado por Prince, 7 

34 Alfred de Grazia. "The Science and Values of Administration", Administrative Science Quarterly (Diicembre 1960), pp 

394-395. Citado por Prince, 7 

 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/biblio/bibliografia/fichas/prince.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/biblio/bibliografia/fichas/prince.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/biblio/bibliografia/fichas/prince.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/biblio/bibliografia/fichas/prince.htm
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enfrentamos son inmensos. La complejidad de los negocios parece crecer 

exponencialmente35. 

b.3 Reposición del Capital de Trabajo36 

       b.3.1 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo neto operativo (KTNO), son aquellos recursos 

que permiten que las organizaciones realicen sus operaciones de 

manera eficiente y eficaz; este capital está     integrado por cuentas 

principalmente de corto plazo o también conocidas como cuentas de 

activo corriente o circulante; y puede definirse desde una perspectiva 

contable como una: “diferencia entre activos circulantes y pasivos 

circulantes de una empresa” (Córdoba, 2007, p 141), aunque en el 

desarrollo de este trabajo, el KTNO se enfocó desde una perspectiva 

de administración financiera, lo que lleva a asumirlo como el 

producto entre la sumatoria de cuentas por cobrar,  clientes,  más 

inventario;  menos proveedores de bienes y servicios, y en algunos 

casos efectivo, pues muchas empresas no lo consideran parte del 

KTNO puesto que es una de las cuentas que mayor rotación debe 

tener. 

El KTNO, es uno de los recursos que contribuyen con la solvencia o 

liquidez de la empresa, siempre y cuando se haga una buena 

administración de este; lo cual puede ser medido mediante la 

elaboración de un diagnostico financiero, o de un EFAF estado en el 

cual se muestran las fuentes y las aplicaciones de los fondos de las 

organizaciones; Según Córdoba (2007), las aplicaciones son aquellas 

que disminuyen el capital de trabajo, los cuales se ven reflejados en: 

aumento de un activo, disminución de un pasivo, pérdida neta, pago 

de dividendos, y readquisición o retiro de acciones; y las fuentes son 

las actividades que generan efectivo o recursos para la empresa, 

                                                 
35 Paul Kircher. "Theory and Research in Mnagement Accounting", Accounting Review (Enero 1961), p 49. Citado 

por Prince, 8  

36 CORDOVA, 2007.p.141 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/biblio/bibliografia/fichas/prince.htm
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como rotación de inventarios, recaudo de cuentas por cobrar, alquiler 

de planta, y venta de equipos, entre otros. 

El capital de trabajo es un elemento fundamental para el progreso de 

las empresas, pues mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura 

un margen de seguridad razonable para la expectativa de los gerentes 

y administradores de alcanzar el equilibrio adecuado entre los grados 

de utilidad y el riesgo que maximiza el valor de la organización 

(Córdoba, 2007, p 141). 

De lo anterior puede decirse, que una buena administración del 

KTNO permite a las empresas tener una mayor liquidez, al mismo 

tiempo que les garantiza solvencia económica lo cual se refleja en el 

cumplimiento de las deudas a corto plazo con proveedores de bienes 

y servicios, y con entidades crediticias, lo que a su vez permite la 

generación de rentabilidad, para el cumplimiento de las obligaciones 

con inversionistas ya sea con la tasa mínima de rendimiento 

requerido (TMRR), o mejor aun superando las expectativas de estos. 

La estructura del KTNO como ya se mencionó anteriormente está 

compuesta por cuentas de corto plazo o cuentas de activo circulante, 

las cuales son: efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, y cuentas por 

pagar a proveedores de bienes y  servicios; estas cuentas pueden ser 

también clasificadas como existentes, disponibles y exigibles, las 

cuales pueden ser apreciadas de una manera más amplia en el 

siguiente gráfico: 

 

FIGURA 1. Capital de trabajo 
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Las cuentas que se mencionaron anteriormente (efectivo, cuentas por 

cobrar, inventarios, y cuentas por pagar a proveedores) se explicaran 

detalladamente a continuación: 

 El efectivo “es tal vez la partida que requiere el mayor 

cuidado por parte del administrador financiero, en razón a que 

todas las decisiones que se toman repercuten sobre este” 

(García., 1991, p 373), y por ende sobre la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

 El efectivo permite a su vez realizar inversiones en activos 

fijos y capital de trabajo, sin tener que recurrir a fuentes 

externas como nuevos inversionistas, o a entidades 

financieras lo cual generaría un gasto financiero para la 

organización37; este activo también permite la reposición del 

capital de trabajo, atender el servicio a la deuda con 

proveedores tanto de bienes como de servicios, y pagar los 

dividendos respectivos. 

El efectivo en las organizaciones puede generarse de varias 

maneras, esto dependiendo de la naturaleza de la 

                                                 
37 El resaltado en negritas es nuestro 
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organización; la principal entrada de efectivo es por la 

prestación de servicios o la venta de productos, pero también puede 

generarse por medio de la rotación de inventarios, la venta de activos, la 

recolección de cartera, el alquiler de inmuebles, entre otras actividades. 

 

Es necesario resaltar, que el efectivo no siempre es tomado 

como un elemento del KTNO, esto depende de la empresa, ya 

que es el activo que mayor rotación debe tener en las 

organizaciones. 

Según Berk (2008, p 842)38, existen tres razones principales 

que hacen que para una compañía sea necesario tener 

efectivo; las cuales son: 

 Satisfacer sus necesidades cotidianas. 

 Compensar la incertidumbre asociada con sus flujos 

de efectivo. 

 Cumplir requerimientos bancarios 

Para tener un flujo de efectivo necesario, según Block (2008, 

p 186)39 se debe tratar de mantener un nivel de activos bajos, 

ya que de no ser así, esto repercutiría en el efectivo de la 

empresa; el cual es necesario pues genera liquidez. Las 

organizaciones deben procurar tener un nivel de efectivo 

razonable o el mínimo posible; pues un exceso de este 

demuestra el mal manejo, y la poca aplicación que se está 

haciendo en activos; por lo que existen alternativas para hacer 

un buen uso del exceso del efectivo en las organizaciones, 

para Berk (2008, p.  845): “los fondos se pueden invertir en 

diferentes títulos valores a corto plazo, que incluyen 

certificados del tesoro, certificados de depósito, papeles 

comerciales, acuerdos de recompra, aceptaciones bancarias y 

títulos de corto plazo exentos de impuestos”. 

                                                 
38 BERK (2008, P. 842) 
39 BLOCK (2008, P.186) 
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El ciclo de flujo de efectivo de las empresas, depende en gran 

medida, de la capacidad que tengan las empresas de según 

GALLAGHER. (2001, p 481)40: 

    1. Incrementar la entrada del flujo de efectivo en el 

negocio. 

2. Disminuir la salida del flujo de efectivo del negocio 

3. Recibir efectivo lo más pronto posible 

4. Pagar efectivo lo más lento posible, sin incumplir las 

fechas de vencimiento. 

Lo cual puede resumirse a una buena gestión de las cuentas 

que conforman el KTNO. 

 Inventario: Un aspecto clave que hace que las empresas 

puedan captar dinero es la eficaz administración y rotación 

del inventario, el cual se define: ”como el almacenamiento de 

bienes o productos; en el caso de las empresas 

comercializadoras se refiere a productos para ser vendidos; 

para las empresas industriales el inventario puede hacer 

referencia a materiales, productos en proceso o productos 

terminados; y en el caso de las empresas prestadoras de 

servicios el inventario está conformado por los insumos que 

hacen posible que el servicio pueda ser prestado de forma 

correcta” (LOPEZ, 2011, p17). 

El inventario representa uno de los factores requeridos por la 

producción (BERK, 2008, p 840), ya que dentro de este rubro 

existe materia prima necesaria para la elaboración de 

productos terminados o bienes finales los cuales también 

hacen parte del inventario. Para gestionar de una manera 

adecuada el inventario es necesario definir la cantidad que la 

organización requiere de este, ya que depende y varía según 

las políticas de cada una, aunque debe tenerse siempre en 

                                                 
40 GALLAGHER. (2001, P.481) 



80 

 

cuenta que una de las labores más importantes del 

administrador financiero es gestionar de la mejor manera el 

inventario, procurando mantenerlo en un nivel razonable, 

pues un exceso de inventarios genera altos costos por 

almacenamiento, y un déficit de estos puede en algunos casos 

generar incumplimientos en las entregas de pedidos, 

generando así insatisfacción en los clientes; por lo que 

administrarlo de una manera eficaz y eficiente, contribuye al 

mejoramiento continuo y a la generación de valor agregado 

de la organización. 

Existen varias razones por la cuales una empresa requiere 

tener inventario, una de ellas es minimizar el riesgo en caso 

de quedar sin este recurso en el momento en que un proveedor 

no pueda suministrar a tiempo la materia prima requerida, y 

no se cuente con un proveedor alterno, impidiendo el 

desarrollo productivo de la organización. 

Otra razón por la cual es necesario tener inventario es la 

estacionalidad de la demanda, ya que en algunos periodos esta 

es mayor a la capacidad de producción de la empresa, es por 

esto que se recomienda tener un stock de inventarios de 

productos terminados que pueden ser utilizados o vendidos en 

el caso de que lo producido no alcance a satisfacer las 

necesidades del consumidor, pues algunas veces es más 

económico para la empresa incurrir en gastos de 

almacenamiento de inventario, que tener que pagar horas 

extras a los trabajadores y poner a producir la planta más de 

lo recomendado para poder satisfacer las necesidades de la 

demanda, o no hacer esto y lograr insatisfacción en el 

mercado. 

Aunque tener inventario trae beneficios como los 

anteriormente mencionados, este también genera costos, lo 
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cual puede ser en cierto grado negativo para la organización; 

el principal costo en el que se incurre es el de 

almacenamiento, ya que esto genera obsolescencia de los 

productos, aumenta los gastos por concepto de seguros y 

vigilancia, la posibilidad de que existan perdidas de productos 

es mayor, y aumenta los gastos de depreciación; otro aspecto 

que hacen que para la empresa pueda ser negativo el tener 

inventarios es que se incurre en costos de oportunidad para la 

empresa al tener recursos congelados que podrían estar siendo 

productivos en otras actividades. 

Otro costo que genera el almacenamiento de inventario es el 

costo de ordenar, los cuales “son aquellos en que se incurre 

cada vez que se hace un pedido de materiales de inventario-

gastos administrativos, llamadas telefónicas, tiempo de 

administración, etc. Estos costos tienden a ser fijos 

independientemente de la magnitud de la orden” 

(GALLAGHER, 2001, p 502). 

El administrador de empresas al gestionar el inventario debe 

tener en cuenta la naturaleza de la organización y la actividad 

a la cual se dedica, pues en el caso de industrias de alimentos 

o productos perecederos no es conveniente tener una gran 

cantidad de inventarios ya que su vida útil es corta, por lo que 

muchas veces se generan grandes pérdidas; en el caso de otras 

industrias como la textil se debe tener un gran cuidado sobre 

el tipo de inventario a  almacenar, pues se recomienda que el 

stock de productos terminados sea bajo debido a que factores 

externos como el cambio de tendencias de moda o 

condiciones climáticas pueden afectar la rotación de estos. 

Para que la administración o gestión del inventario sea 

efectiva debe alcanzarse un nivel de rotación alto, pues esto 

representa la capacidad que tiene la empresa de convertir el 
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inventario en efectivo ya que “entre mayor sea el resultado de 

la rotación, mayor utilización se le está dando a la inversión 

en los inventarios” (ESTUPIÑAN, 2003, p 122)41. 

Al gestionar el inventario, el administrador de empresas o 

persona encargada debe enfocarse en realizar planificación y 

control de este; el control esta direccionada a realizar los 

pedidos en el momento apropiado, antes de que este recurso 

se agote y pueda generar inconvenientes con la actividad; y la 

planificación está orientada a realizar los pedidos en 

cantidades necesarias, ya que esto puede disminuir los gastos 

de envío, y así mismo puede evitar la acumulación de 

inventarios en bodega. 

Para lograr esta efectiva administración, existen varios 

sistemas importantes que permiten agilizar la gestión de estos, 

entre ellos se encuentran: 

El sistema ABC es una herramienta que permite disminuir los 

costos por tener inventarios; este se encarga de clasificar los 

inventarios teniendo en cuenta los costos, en donde los 

inventarios del grupo A son los más costosos y de los que 

menos existencia se debe tener, pues deben estar en un rango 

de entre el 5 y el 10% del inventario total; los inventarios que 

se clasifican como B son más económicos y deben estar entre 

el 20 y el 30% del total, y el resto se clasifica como inventario 

de tipo C los cuales son los más económicos y los que mayor 

participación tienen dentro del inventario; esta clasificación 

sirve para definir las políticas y las técnicas de control que se 

debe hacer a cada uno, pues el inventario clasificado como A 

requiere de un especial cuidado y control, ya que aunque en 

porcentaje no es representativo, si lo es en términos 

monetarios y representa gran parte del KTNO. 

                                                 
41 ESTUPIÑAN. (2003, P. 122) 
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Otro sistema que sirve para administrar inventarios es el 

(JAT) justo a tiempo, just in time o método Toyota 

“desarrollado en Japón, es útil cuando el espacio de 

almacenamiento es limitado y los costos de mantener el 

inventario son altos” (GALLAGHER 2001, p 509); en este 

sistema el inventario solo está conformado por los materiales 

que van a ser utilizados en el momento de la producción o 

prestación de servicios; “este método no permite que exista 

margen de error, pues no se cuenta con inventario disponible 

para poder solucionar los errores causados, por lo que en 

algunos casos no es aconsejable implantar este sistema”  

(López, 2011, p 18), aunque este ayuda a disminuir costos, y 

logra que el inventario sea de óptima calidad. Según 

GALLAGHER (2001) para maximizar el valor de la empresa 

a partir del inventario, puede seguirse un proceso que consta 

de tres pasos: el primero es la generación de estados de 

resultados “pro forma” y de balances generales para cada 

nivel de inventario; en segundo lugar se deben revisar los 

flujos de efectivo incrementales que se generan con el 

cambio, y en tercer lugar se debe calcular el VPN (valor 

presente neto) de los flujos de efectivo incrementales. 

Cuando el inventario es bien administrado y tiene una alta 

rotación se incrementa el flujo de efectivo de las empresas y 

por lo tanto su liquidez, solvencia y rentabilidad, aunque en 

muchos casos esto no ocurre así, porque aunque se 

incrementan las ventas, pueden incrementarse también las 

cuentas por cobrar, las cuales representan un activo o un 

recurso económico para la organización que debe ser 

gestionado de la mejor manera para que esta cartera sea 

recuperado en el tiempo estipulado. 
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 Las cuentas por cobrar o cartera; son “al igual que 

cualquier activo, recursos económicos propiedad de una 

empresa que le generarán un beneficio en el futuro” Ríos 

(2011)42; beneficios adquiridos al haber realizado una venta 

o una prestación de servicio, la cual no fue pagada de contado 

o en su totalidad. 

Para las empresas las cuentas por cobrar representan un rubro 

de gran importancia, por lo que se debe tener gran cuidado al 

momento de determinar las políticas de otorgamiento de 

crédito, pues se deben establecer los estándares de crédito, las 

condiciones de éste, y las políticas de cobranza. 

Las políticas para establecer créditos consisten en decidir 

a quién se le otorgarán créditos y cuál será el monto 

máximo de estos, ya que se debe tratar de disminuir el 

riesgo, aunque “si bien una política restrictiva resultaría 

en un volumen de ventas pequeño, la compañía tendría 

una inversión más pequeña en cuentas por cobrar. Por el 

contrario, una política menos selectiva produciría ventas 

mayores, pero el nivel de cuentas por cobrar también 

aumentaría”43 (BERK, 2008, p 836). 

Las condiciones de crédito consisten en definir, cuál será el 

tiempo de pago, y que intereses se cobraran durante este 

periodo, también se definen si existirán descuentos por 

prontos pagos, que estimulen el cumplimiento de las deudas. 

El establecimiento de las políticas de cobranza, es 

determinado por cada empresa, y en esta se deben definir 

cuáles serán las acciones que se deben tomar en caso de que 

el cliente no cumpla con las condiciones del crédito otorgado. 

                                                 
42 RIOS. (2011) 
43 El resaltado en negritas es nuestro. 
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Para una efectiva gestión de las cuentas por cobrar, no solo se 

deben definir los estándares del crédito, sino que también se 

deben definir políticas de seguimiento y vigilancia a estos, 

que permitan verificar y controlar el cumplimiento de los 

pagos; “dos herramientas que utilizan las compañías para 

vigilarlas son los días de cuentas por cobrar (o periodo de 

cobranza promedio) y el programa de envejecimiento” (Berk, 

2008, p 836). Los días de cuentas por cobrar son el número 

de días que tarda una empresa en recolectar la cartera después 

de haber realizado una venta o de haber prestado un servicio, 

esta herramienta se utiliza para verificar si las políticas de 

crédito están siendo eficaces, o si por el contrario los clientes 

no están cumpliendo con las fechas estipuladas. El programa 

de envejecimiento se utiliza para clasificar las cuentas por 

cobrar según el número de días que estas lleven en la empresa, 

y también permite verificar si las políticas de crédito están 

siendo efectivas, o si por el contrario es necesario cambiarlas. 

Gestionar las cuentas por cobrar es una tarea más compleja de 

lo que ya se ha expresado, puesto que después de realizar el 

control de estas, se debe proceder a definir políticas para la 

recolección de cartera y es allí, donde se deben implementar 

estrategias para incentivar a los clientes a un pago oportuno, 

como puede ser descuentos o ampliación de créditos; pero 

estas estrategias también deben incluir acciones a seguir en el 

caso de que los créditos no sean pagados dentro de lo 

estipulado. 

Una efectiva recolección de cartera, le permite a las empresas 

no solo disminuir el costo que generan las cuentas por cobrar, 

sino que también permite tener un mayor flujo de efectivo y 

una mayor liquidez y solvencia económica lo cual da paso a 

que se pueda cumplir con las obligaciones financieras o 
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cuentas por pagar las cuales “surgen por operaciones de 

compra de bienes materiales (Inventarios), servicios 

recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o 

contratación de inversiones en proceso” (José Pedro Gonzales 

Gonzales:1) 

 

 Las cuentas por pagar adquiridas por las empresas pueden 

ser a proveedores de bienes y servicios, cuando son a 

proveedores de bienes se debe revisar cual es la fuente de 

menor costo, y la que mayores descuentos por prontos pagos, 

por volúmenes, o comerciales pueda ofrecer, aunque en 

algunos casos el no aprovechar descuentos se convierte en un 

costo de oportunidad para la organización; las empresas 

deben tener muy claro que las cuentas por pagar deben ser 

canceladas el último día del plazo aunque se tenga el efectivo 

disponible antes de esta fecha, pues esto permite que las 

empresas aprovechen el descuento y puedan utilizar el 

efectivo del que se dispone en otras actividades en pro de 

mejorar la rentabilidad de la organización. 

Las cuentas por pagar deben ser manejadas de una manera 

similar a las cuentas por cobrar, ya que estas deben tener 

también un control de los días de plazo, lo que ayuda a que la 

empresa no incumpla con los términos estipulados, y por lo 

tanto no incurra en costos de oportunidad, no se generen 

intereses y no se creen malas relaciones con los proveedores; 

lo que podría afectar en un futuro el otorgamiento de créditos 

y por lo tanto la adquisición de materiales. 

Las cuentas por pagar a proveedores de servicios hacen 

referencia a las obligaciones adquiridas con los trabajadores 

de la organización lo cual se ve reflejado en la nómina; estas 

cuentas son de las que más importancia y más cuidado debe 
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darse al gestionarlas, debido a que son a corto plazo, y un 

incumplimiento de estas, no solo podría generar problemas 

legales, sino que también repercuten sobre los trabajadores 

emocionalmente lo cual puede verse reflejado en una 

disminución de la efectividad y por lo tanto de la producción 

de estos. 

Para realizar el control de las cuentas por pagar a proveedores 

de bienes se debe hacer una gestión similar al de las cuentas 

por cobrar, con la finalidad de que no se extiendan los plazos, 

y de que ninguna cuenta quede sin ser cancelada lo cual 

podría generar gastos financieros por cuestión de intereses, y 

rupturas en las relaciones con los proveedores. 

Después de explicar cada cuenta y la función que tienen cada una 

dentro del KTNO de las organizaciones, podemos reafirmar que este 

rubro es parte fundamental en las empresas puesto que contribuye a 

que estas puedan llevar a cabo sus operaciones de manera correcta y 

cumplan con todas las obligaciones financieras, pues de una buena 

administración del KTNO depende la liquidez que la empresa pueda 

tener, demostrando de esta manera la efectividad que se tiene al 

convertir el inventario y las cuentas por cobrar en efectivo, en un 

tiempo determinado; entendiéndose liquidez como la capacidad que 

tiene una empresa para cubrir su obligaciones a corto plazo (BERK 

(2008), CRUZ (2002), GARCIA (1991). 

Es necesario tener claro, que aunque tener liquidez en las empresas, 

es pieza fundamental para realizar bien sus operaciones, y es signo 

de que el capital de trabajo se está manejando de manera efectiva; 

esta liquidez no debe ser excesiva, pues aunque esta proporciona 

seguridad, solvencia y en algunos casos rentabilidad a las empresas; 

“demasiada liquidez trae aparejada la sub-utilización de activos que 

usamos para generar ventas y es la causa de la baja rotación de activos 

y de menor rentabilidad” (ALBORNOZ,2011.p 5); es porque se debe 
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tener una relación entre liquidez y rentabilidad, pues en algunos 

casos, por obtener liquidez se sacrifica la rentabilidad de la empresa. 

Otra importante razón para que las empresas procuren gestionar de la 

mejor manera las cuentas que conforman el KTNO, es la relación 

directa de este con la razón corriente y el ciclo de caja. 

 La razón corriente es un indicador utilizado para medir el 

nivel de solvencia, es decir la capacidad que tiene una 

organización para cubrir con las obligaciones financieras a 

corto plazo, esto teniendo en cuenta los activos corrientes y 

los pasivos corrientes y dividiéndolos entre sí, buscando que 

como mínimo se tenga una razón corriente de 1, pues esto 

significa que por cada unidad monetaria que se debe a corto 

plazo, la empresa tiene una unidad monetaria corriente para 

cubrir la deuda; cabe resaltar que en el caso de que este 

indicador sea menor a 1 se debe buscar financiamiento; y que 

cuando sea mayor que 1 significa que la empresa tiene un alto 

número de recursos para cubrir con estas obligaciones, 

aunque se debe tener claridad en que este indicador en 

muchos casos no es tan confiable como podría esperarse, pues 

no todos los activos corrientes tiene la misma capacidad de 

rotación para convertirse en flujo de efectivo, el cual “es un 

estado financiero básico que muestra el efectivo generado y 

utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación”, (GERENCIE, 2010, p1); el objetivo de realizar 

este flujo de efectivo es determinar la capacidad que tienen la 

empresa para generar efectivo para cumplir con las 

obligaciones económicas, y con los proyectos que se tengan. 

 Por su parte el ciclo de caja es el tiempo transcurrido desde 

un desembolso de efectivo hasta la recuperación de este, es 

decir desde la adquisición de inventarios ya sea productos 

terminados o materia prima, seguido de la venta o prestación 
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del servicio, hasta la recuperación del efectivo, ya sea cuando 

los clientes pagan de contado o con la recuperación de cartera; 

al gestionar las cuentas del KTNO se debe procurar que ese 

ciclo sea bajo, debido a que este mecanismo no solo permite 

controlar el efectivo; sino que también establece una relación 

directa entre los pagos y los cobros que las empresas deben 

realizar pues esto demuestra una efectiva rotación y por lo 

tanto hace que las empresas mantengan efectivo para su 

funcionamiento diario y para solucionar imprevistos que 

puedan ocurrir. 

Dos aspectos importantes que las empresas deben tener en cuenta 

para analizar el ciclo de caja son: 

 Ciclo operativo: es el tiempo que transcurre desde la compra 

de materia, hasta el cobro del efectivo por la mercancía 

entregada. 

 Ciclo de pago: está determinado por los desembolsos de 

efectivo por compra de materia prima, pago de mano de obra y 

otros. 

Por todo lo anteriormente mencionado se puede concluir diciendo y 

reafirmando que el administrador de empresas es el gran responsable 

de que todos los recursos que hacen parte del KTNO de una 

organización sean gestionados de una forma eficiente manteniendo 

un nivel de inventario razonable, otorgando créditos cuando las 

condiciones lo permitan pero sobre todo llevando un control sobre 

estos, cumpliendo con las obligaciones financieras cumplidamente y 

prestando gran cuidado al manejo del efectivo; pues esto garantiza 

un buen funcionamiento de la organización, y contribuye al 

cumplimiento del objetivo básico financiero (OBF) el cual se define 

como la maximización del valor de la empresa; al igual que de los 

objetivos organizacionales. 
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b.4 Empleo  Decente44 

Por su parte, el empleo en la ciudad de Huaraz, en empresas privadas 

formales con 10 a más trabajadores, disminuyó 8,2 por ciento, en 

noviembre y acumula, en los once primeros meses del año, una caída de 

5,1 por ciento. El retroceso se genera de manera continua desde el mes de 

febrero de 2013 y se registra, principalmente, en las actividades extractiva 

y de servicios. 

                   

                                                       

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         CUADRO N° 12 

CIUDAD DE HUARAZ: ÍNDICE MENSUAL DE EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS 

FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(Año base octubre 2010=100) 

 

                                                 
44 Banco Central de Reserva del Perú. Sucursal Trujillo. Síntesis económico Ancash. (Noviembre 2013). Departamento de estudios 

económicos. pp12.  En: http://www.bcrp.gob.pe 
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3.4. Definición de Términos 

               3.4.1 Empresas con formas de organización individual 

Comprende a las empresas organizadas como a) persona natural y b) empresa 

individual de responsabilidad limitada (EIRL). Ambas formas de organización 

tienen en común que la propiedad de los activos y patrimonio de la empresa 

pertenece a una persona. 

3.4.2 Empresas con formas de organización societaria 

Comprende a las empresas organizadas como sociedades contempladas en la 

Ley General de Sociedades y las formas de organización como sucesiones, 

cooperativas, SAIS, CAPS, comunidad, empresa de propiedad social, 

universidades, centros educativos y culturales. 

3.4.3Población económicamente activa (PEA) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)38, la población 

económicamente activa (PEA) es la oferta de mano de obra en el mercado de 

trabajo, y está constituida por el conjunto de personas, que, contando con la 

edad mínima establecida (14 años en el caso del Perú), ofrecen la mano de obra 

disponible para producir bienes o servicios durante un periodo de referencia 

determinado. Por lo tanto, las personas son consideradas económicamente 

activas, si contribuyen o están disponibles para producir bienes y servicios. La 
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PEA comprende a las personas que durante el periodo de referencia trabajaban 

(ocupados) o buscaban activamente un trabajo (desempleados). 

             3.4.4 Población económicamente activa ocupada 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población 

ocupada es el conjunto de todas las personas que cuentan con la edad mínima 

especificada para la medición de la PEA durante el periodo de referencia y se 

encontraban realizando algún trabajo (13º CIET), ya sea como ‘asalariado’, 

percibiendo un sueldo o salario, monetario o en especie o como ‘empleado 

independiente’, y obtiene un beneficio o ganancia familiar, monetario o en 

especie. 

             3.4.5 Producto bruto interno (PBI) 

También conocido como producto interior bruto, producto interno bruto (PIB), 

es la principal macromagnitud existente que mide el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios finales de un país durante un periodo de tiempo 

(normalmente un año). El PBI mide sólo la producción final y no la denominada 

producción intermedia, para evitar la doble contabilización. Al hacer referencia 

a bienes y servicios finales se quiere significar que no han de ser tenidos en 

cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo pero que han constituido la 

materia prima para fabricar otros bienes y servicios. Por tanto, dentro de los 

bienes y servicios finales incluimos aquellos producidos en un periodo que por 

su propia naturaleza no se van a integrar en ningún otro proceso de producción, 

así como aquellos otros bienes que aun cuando por su naturaleza deben 

integrarse en el proceso productivo de otro producto, pero que a final del 

ejercicio no lo han hecho, son las denominadas existencias finales. 

 

             3.4.6 Tasa de empresarialidad  

La tasa de empresarialidad se define como la relación entre el número de  

MIPYME formales y la población económicamente activa ocupada. Esta tasa 

representa el porcentaje de la PEA ocupada que ha elegido ser conductora de 

una mype formal. 
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              3.4.7 Tasa de creación 

Se define la tasa de creación o tasa de entrada bruta (TEB) como porcentaje que 

representan las empresas creadas en un cierto año t, en relación con el total de 

empresas registradas en el Registro Único del Contribuyente para el mismo año. 

              3.4.8 Tasa de mortalidad 

Se define la tasa de mortalidad o tasa de salida bruta (TSB) como porcentaje 

que representan las empresas que cierran en cierto año t, en relación con el 

total de empresas en el mismo año. 

             3.4.9 MIPYMES  

                        (Según la Ley N° 30056, las micro, pequeñas y medianas empresas deben 

ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en 

función de sus niveles de ventas anuales) 

 Microempresa: ventas anuales hasta por el monto máximo de 150 unidades 

                              Impositivas tributarias (UIT). 

 Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta por el monto 

                            Máximo de 1700 unidades impositivas tributarias (UIT). 

 Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta por el 

monto 

                             Máximo de 2 300 UIT. 

 

 

 

             3.4.10 Persona Natural con Negocio 

Es aquel contribuyente que genera rentas de tercera categoría y no se 

constituyó como empresa individual de responsabilidad limitada. El 

contribuyente no tuvo que constituir una empresa para poner en marcha su 

actividad, por ello se le denomina persona natural con negocio. Como ersona 
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natural puede crear una empresa unipersonal, en consecuencia funcionará 

como propietaria y será la única responsable de su manejo y administración. 

              3.4.11 Sociedad Conyugal Sin Negocio 

En este caso, si los cónyuges en el momento de casarse no pactan separación 

de bienes o participación en las gananciales, automáticamente se casan bajo 

el régimen de sociedad conyugal. Pero en este caso sí podrían constituir una 

empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL). 

              3.4.12 Sociedad Conyugal Con Negcio 

Los cónyuges en el momento de casarse sí pactan separación de bienes o 

participación en las gananciales. En este caso, los cónyuges sí podrían 

constituir cualquiera de las formas societarias previstas por la ley. En otras 

palabras pueden ser socios. 

               3.4.13 Micro finanzas 

Micro finanza es la provisión de servicios financieros para personas en 

situación de pobreza, microempresas o clientes de bajos ingresos, 

incluyendo consumidores y autoempleados.1 El término también se refiere a 

la práctica de proveer estos servicios de manera sostenible. 

El Microcrédito (o préstamos para microempresas) no debe ser confundido 

con las micro finanzas, las cuales se dirigen a un amplio rango de 

necesidades financieras de parte de personas en situación de pobreza y, por 

tanto, abarcan a los microcréditos pero son mucho más que esto.2 El término 

Micro finanzas hace referencia a la prestación de servicios financieros a 

personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es 

limitado o inexistente en virtud de su condición socioeconómica. Dichos 

servicios financieros pueden ser mecanismos de ahorro, de inversión, o 

préstamos en cuyo caso se estaría hablando de microcrédito. 

            3.4.14 Empleo Decente 

El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al 

trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 

producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las 

necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfinanza#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfinanza#cite_note-2
http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/
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para los individuos. El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio 

de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en 

especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-

asalariado, o independiente-autoempleo). 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el 

mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que 

dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier 

trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y 

derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y 

proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de 

cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel 

que excluye el diálogo social y el tripartismo. 

            3.4.15 Tasa de Crecimiento 

(En inglés: economic growth rate ) 

Porcentaje en el que se incrementa determinada variable representativa de la 

situación económica, como puede ser, en el ámbito nacional, el Producto 

Nacional Bruto o la renta nacional, y en el empresarial, el volumen de 

ventas o la cifra de negocios.  

Tasa porcentual a la que crece anualmente la producción total de 

una economía en un período específico. 

            3.4.16  Alojamiento 

                Es la acción y efecto de alojar o alojarse (hospedar, aposentar, colocar 

una cosa dentro de otra). El uso más frecuente del término está vinculado 

al lugar donde las personas pernoctan o acampan, generalmente en medio 

de un viaje o durante las vacaciones. Los hoteles, los albergues y las 

posadas son tipos de alojamiento. 

3.4.17 Hostal 

    Un hostal en España tiene significado propio, en otros países no existe 

este concepto como tal pero sí es posible encontrar similitudes como 

"cheap hotel" (Hotel barato).Sin embargo es necesario tener en cuenta que 

http://www.economia48.com/spa/d/porcentaje/porcentaje.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto-nacional-bruto/producto-nacional-bruto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto-nacional-bruto/producto-nacional-bruto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta-nacional/renta-nacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/volumen-de-ventas/volumen-de-ventas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/volumen-de-ventas/volumen-de-ventas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cifra-de-negocios/cifra-de-negocios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tasa/tasa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/especifico/especifico.htm
http://definicion.de/viaje/
http://definicion.de/vacaciones
http://definicion.de/hotel/
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dicha palabra sí existe en algunas lenguas romances,Viz, occitano:ostal 

(casa). 

La diferencia entre hostal y hotel es que en el segundo suele ser para 

estudiantes y jóvenes que pueden dormir compartiendo habitación sin 

conocer a los compañeros de cuarto. 

En un hostal las habitaciones son privadas, como en un hotel, pero de 

categoría inferior, proporcionalmente a su precio, que suele ser más 

económico. Se ofrecen servicios, en el mejor de los casos, como limpieza 

diaria, 24 horas, Internet gratuito, toallas y sábanas en la habitación, 

atención personalizada, climatización en las habitaciones, caja de 

seguridad, TV plana en HD, lavandería, etc. 

A veces las diferencias entre hotel y hostal son escasas, en algunas 

ocasiones, los hostales superan en servicios, limpieza o instalaciones a 

algunos hoteles pero mantienen la categoría de hostal por las dimensiones 

de algunas habitaciones, la falta de un servicio básico como elevador, por 

formar parte de un edificio y no ser propietario del total de éste, etc. 

Las ventajas de un hostal para los turistas es que les dan mucho donde elegir 

ya que la facilidad de crear un negocio como éste se rige prácticamente en 

tener por lo menos un piso con varias habitaciones y conseguir la licencia. 

En las regiones más turísticas, en cada plaza o calle se pueden encontrar 

varios de estos establecimientos. Habitualmente las reservas se hacen on-

line pero aún queda un remanente bastante numeroso de turistas que 

confían en encontrar fácilmente donde dormir buscando a pie en la gran 

diversidad de hostales en una región turística. 

En algunos casos, y cada vez más, se ofrecen desayunos, incluso comidas 

y cenas. También pueden ofrecer otras atenciones como información 

turística, venta de billetes para excursiones, reservas en otros 

establecimientos, recomendaciones, servicio de traslado al y desde el 

aeropuerto o central de autobuses etc. 

3.4.18 Hotel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albergue_juvenil
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Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio 

de alojamiento a las personas y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles 

tienen servicios de conferencias y animan a grupos a 

organizar convenciones y reuniones en su establecimiento. 

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado 

de confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. En cada país 

pueden encontrarse las siguientes categorías: 

 Estrellas (de 0 a 5) 

 Letras (de A a E) 

 Clases (de la cuarta a la primera) 

 Diamantes y "World Tourism". 

Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el nivel 

de servicio pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se 

basan en criterios objetivos: amplitud de las habitaciones, cuarto de baño, 

televisión, piscina, etc. 

A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa 

tradicional, se utiliza a menudo el término "industria hotelera" para definir 

al colectivo, su gestión se basa en el control de costes de producción y en 

la correcta organización de los recursos (habitaciones) disponibles, así 

como en una adecuada gestión de las tarifas, muchas veces basadas en 

cambios de temporada (alta, media y baja) y en la negociación para el 

alojamiento de grupos de gente en oposición al alojamiento individual. 

En los últimos años están apareciendo nuevas formas de gestionar hoteles 

basadas en técnicas conocidas en otros ámbitos como el condominio o el 

time sharing, pero no es, todavía, un sistema generalizado. 

Hay que añadir que en muchos países se consideran hoteles a 

los balnearios, hoteles resort y los llamados hoteles hospital, y se les 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_(reuni%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort
http://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
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aplican las clasificaciones anteriores de calidad, confort, así como de 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  ASPECTO METODOLOGICO 

4.1Tipo de estudio 

4.1.1 De acuerdo al fin que se persigue 

      La investigación  es Aplicada:  

Porque la investigación nos ha permitido aplicar los parámetros financieros 

de modo tal que, se compare los indicadores obtenidos con aquellos 

mostrados en los EEFF de las MIPYMES, a fin de deducir su impacto. 
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4.1.2  Nivel de la Investigación 

La investigación tiene un nivel correlacional,  porque nos permitió 

establecer el grado de relación entre las variables independientes con la 

variable dependiente. 

4.1.3 De acuerdo a la profundidad de la investigación 

                        Explicativa: Porque se determinaron las causales del problema 

planteado y se describen sus características más 

relevantes. 

Analítica:    Porque sobre la base de las características del problema 

se sugiere  y analiza  el modelo correctivo. 

4.2 Diseño de la investigación 

La investigación es de naturaleza no experimental, porque ha sido desarrollada 

sobre la base de un diseño censal. 

4.3 Población o Universo 

El universo de la investigación está conformado por las MIPYMES, que 

actualmente vienen operando en el Callejón de Huaylas.  Para este efecto se 

han considerado las provincias de Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz, 

diversificadas por actividad económica. Así mismo, y puesto que la micro 

finanzas tiene un comportamiento en cuanto a su acceso para todas las 

MIPYMES, de cualquier actividad económica, se ha considerado el sector de 

infraestructura hotelera para el análisis de los resultados. (Ver Directorio de 

Alojamiento, hostales y hoteles en el Callejón de Huaylas, rubro: Anexos) 

Específicamente la muestra censal, estará orientada a un cuestionario con 

preguntas cerradas y dirigido a los administradores o gerentes de la muestra 

obtenida. 

Cuadro N° 13 

Universo de Estudio 

POBLACION CANTIDAD 

1. MIPYMES ubicadas en la provincia de Huaraz 188 

2. MIPYMES ubicadas en la provincia de Recuay    5 

3. MIPYMES ubicadas en la provincia de Carhuaz  15 

4. MIPYMES ubicadas en la provincia de Yungay  15 

5. PIPYMES ubicadas en la provincia de Huaylas  24 
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     Fuente: En : www.perutoptours.com/index02an_directorio_hh.html 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Módulo de Estadísticas de Establecimientos de Turismo.  

 

4.3.1 Unidad de Análisis 

El elemento base a ser analizado será el administrador o gerente de cada 

MIPYME, por el nivel de conocimiento sobre la gestión financiera y el 

crecimiento económico de su representada, además de otras variables que 

implica el estudio. 

4.3.2 Muestra 

El método a seguir para definir el diseño muestral, está basado en el 

muestreo  probabilístico –conforme se describe más adelante – para ello 

se ha definido los elementos de la población en estudio, los mismos que 

están agrupados en cuatro provincias del callejón de Huaylas, de cada una 

de las provincias se determinará la muestra de manera proporcional, y  se 

seleccionarán de manera aleatoria a las MIPYMES los que constituirán 

finalmente nuestra muestra de estudio. 

 

     Tamaño de la Muestra 

      El tamaño de la muestra estará determinada por la siguiente fórmula: 

 

                                  Z2 x pq 

 n = ---------------- 

                                     e2 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

Z2 = Nivel de confianza 

P = Probabilidad a favor o de éxito 

q = Probabilidad de fracaso u obstáculos en el estudio 

e2 =Error en el muestreo 

Por consiguiente el tamaño de la muestra estará dado por la proporción 

poblacional. El margen de error que el estudio admite es de 0.05 (5%). Para 

                                                                                   Total 247 
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nuestra investigación se estima un grado de confiabilidad de p = 50% y q = 

50%, es decir de 0.5 de éxito y de fracaso, respectivamente; considerando que 

nuestra investigación debe situarse en un 95% de validación, o sea, se espera 

que solamente en el 5% de los casos el error esté fuera de los márgenes 

establecidos. 

Por lo tanto: 

             (1.96) (0.50) (0.50) 

n = ---------------------------------- 

                                       (0.05) 

                    0.9604 

n = ----------------       n = 384.16 

                           0.0025     

Ajuste del Muestreo 

N           384 

----- = ------------ = 1.55465587 

277         247 

Como quiera que el factor de ajuste es mayor que el margen de error:  

  1.55465587 > 0.05 

Entonces. 

               384 

N = ------------------- = 150.55 = 151 encuestas 

               384 - 1 

     1 +   ----------- 

                 247 

Por lo tanto el tamaño de la muestra que considerará el estudio será de 161 

MIPYMES del sector turismo, para las 5 provincias definidas.. Siendo la 

distribución en forma proporcional al número de alojamientos, hostales y 

hoteles ubicados en las 5 provincias del Callejón de Huaylas. 

El siguiente cuadro muestra la determinación de la muestra por cada 

provincia. 

Cuadro N° 14 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

Provincia N° de 

MIPYMES 

Tamaño 

o Muestra 
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4.4 Instrumentos y Recopilación de Datos 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta (1) Cuestionario ( con preguntas cerradas) 

Observación (2) Guía de observación aMIPYMES 

Entrevista (2) Guía de entrevistas (con preguntas abiertas) 

Análisis documental (1 y 2) Análisis de los Estados Financieros 

Fichas bibliográficas y hemerográficas 

Diagnósticos locales, regionales y nacionales 

Informes técnicos de Sectores 

Memorias 2010-2012 

(1) Cualitativo 

(2) Cualitativo-cuantitativo 

 

Análisis Estadístico o Interpretación de la Información 

Los datos  recopilados fueron vaciados al SPSS-23 para los reportes y corrida de 

modelos con las pruebas estadísticas correspondientes, para luego contrastarlas y 

determinar las conclusiones y recomendaciones objeto de la investigación. 

Métodos 

Considerando que la investigación es aplicada, se utilizaron los  métodos  de la 

investigación científica: 

 Método Inductivo: Porque nos permitió indagar y evaluar las implicancias 

financieras en relación a la optimización de las micro finanzas en las MIPYMES 

del Callejón de Huaylas.  

 Método Deductivo: Contribuyó a la determinación de los indicadores. 

 Método Analítico: Se utilizaron parámetros financieros para desmenuzar la 

deducción y conclusión del fenómeno en estudio. 

1.Provincia de Huaraz 188 115 

2.Provincia de Recuar    5    3 

3.Provincia de Carhuaz   15   9 

4. Provincia de Yungay   15   9 

5. Provincia de Huaylas    24 15 

Total  247  151 
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4.5 La contrastación de la hipótesis, se realizó a través de las hipótesis estadísticas: 

H0: Negación de la hipótesis de trabajo 

       “Las micro finanzas NO inciden en el crecimiento económico”. En este caso, los 

valores de: α1; α2; α3 = 0 ; Por lo tanto, NO HAY RELACIÓN entre las variables 

de estudio. 

 

H1: Hipótesis de trabajo 

“Las micro finanzas SI inciden en el crecimiento económico”. En este caso los 

valores de: α1; α2; α3 ≠ 0; por lo tanto, Si es positivo, entonces se concluye “que 

influye favorablemente”. Si es negativo se concluye” que influye negativamente” 

Las decisiones se tomarán según los resultados que se obtengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 

Tabla N° 1 

Distribución de frecuencias de las zonas en que se constituyen las MIPYMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de 

Ancash, 2010-2014 

Zona n % 

Huaraz 115 76.2 

Huaylas 15 9.9 

Carhuaz 9 6.0 

Recuay 3 2.0 
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Yungay 9 6.0 

Total 151 100.0 

 

 
 

 

De la tabla N° 1 y el grafico de barras se puede observar que el 76.2% de las MIPYMES 

están concentrados en la zona de Huaraz, seguido de 9.9% de las MIPYMES ubicados en la 

zona de Huaylas, de lo manifestado se concluye que la mayoría de las MIPYMES se 

encuentran ubicados en la ciudad de Huaraz. 

 

 

 

 

Tabla N° 2 

Distribución de frecuencias de edades de empresarios dueños de las MIPYMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de 

Ancash, 2010-2014 

Edad n % 

Entre 18 a 25 años 4 2.6 

Entre 26 a 30 años 14 9.3 

Entre 31 a 35 años 19 12.6 

Entre 36 a 40 años 29 19.2 

Más de 40 años 85 56.3 
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Total 151 100.0 

 

 
 

 

 

De la tabla N° 2 y el grafico de barras se puede observar que el 56.3% de empresarios tienen 

edades superiores a 40 años, seguido de un 19.2% de empresarios con edades comprendidos 

de 36 a 44 años, de los observado tanto en la tabla como en la gráfica podemos afirmar que 

los empresarios del callejón de Huaylas son adultos y adultos mayores. 

 

 

 

Tabla N° 3 

Distribución de frecuencias del genero de empresarios dueños de las MIPYMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de 

Ancash, 2010-2014 

Sexo n % 

Masculino 95 62.9 

Femenino 56 37.1 

Total 151 100.0 
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En la tabla N° 3 y el grafico de barras se presenta que el 62.9% de empresarios son varones, 

seguido de un 37.1% que son mujeres, se puede afirmar que la mayoría de empresarios son 

varones en el callejón de Huaylas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4 

Distribución de frecuencias del grado de instrucción de empresarios dueños de las 

MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. 

Departamento de Ancash, 2010-2014 

Grado de instrucción n % 

Primaria 7 4.6 

Secundaria 33 21.9 

Superior 111 73.5 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 4 y el grafico de barras se puede observar que el 73.5% de empresarios tienen 

estudios de educación superior, seguido de un 21.9% de empresarios con estudios de 

educación secundaria, es así que podemos concluir que más de la mitad de los empresarios 

pisaron la universidad. 

Tabla N° 5 

Distribución de frecuencias de la profesión de empresarios dueños de las MIPYMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de 

Ancash, 2010-2014 

Profesión n % 

Administrador 41 27.2 

Ingeniero 18 11.9 

Contador público 14 9.3 

Economista 5 3.3 

Abogado 10 6.6 

Otros 63 41.7 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 5 y el grafico de barras se puede observar que el  27.2 % de los 

microempresarios son administradores, seguido de los ingenieros con un 11.9%. 

Significativamente, se observa que un 41.7% no acredita ninguna formación universitaria o 

al menos superior. 

 

 

 

Tabla N° 6 

Distribución de frecuencias de la calificación de las MIPYMES (Alojamientos, 

hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

Calificación de la empresa n % 

Micro empresa 49 32.5 

Pequeña empresa 65 43.0 

Mediana empresa 37 24.5 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 6 y el grafico de barras se puede observar en relación al tamaño de las 

MYPIMES que, el 43% son pequeñas empresa, seguidas de las microempresas (32.5%) y 

de la mediana empresa con un 24.5%. 

 

 

 

Tabla N° 7 

Distribución de frecuencias de la denominación de las MIPYMES (Alojamientos, 

hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

Denominación de la empresa n % 

Alojamiento 50 33.1 

Hostal 57 37.7 

Hotel 44 29.1 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 7 y el grafico de barras se puede observar que el 37.7% de las MYPIMES 

encuestadas son hostales, y 29.1 % son hoteles. 

 

 

 

Tabla N° 8 

Distribución de frecuencias del acceso al crédito de las microfinancieras de las 

MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. 

Departamento de Ancash, 2010-2014 

¿En los últimos cinco años su negocio accedió al 

crédito de las microfinancieras del medio? n % 

Si 96 63.6 

No 55 36.4 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 8 y el grafico de barras se puede observar significativamente que un 63.6 de 

las MYPIMES han tenido acceso al crédito, no obstante las restricciones  existentes; y un 

36.4% no lo solicitaron o simplemente no tuvieron acceso a ella. 

 

 

Tabla N° 9 

Distribución de frecuencias del crédito obtenido de las microfinancieras, de las 

MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. 

Departamento de Ancash, 2010-2014 
Si su respuesta a la pregunta anterior es 

positiva ¿Cuánto fue el crédito obtenido? n % 

Hasta S/ 10,000.00 21 21.9 

De 10,001.00 hasta 20,000.00 38 39.6 

De 20,001 hasta 50,000.00 34 35.4 

De 50,001 hasta 100,000.00 3 3.1 

Más de 100,001.00 0 0.0 

Total 96 100.0 
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De la tabla N° 9 y el grafico de barras se puede observar que un 39.6 de las MYPIMES 

consultadas accedieron a un crédito que oscila en un rango de S/.10,000.00  a S/.20,000.00; 

y contrariamente solo un 3.1% accedieron en un rango de S/.50,000.00 a S/.100,000.00. Este 

hecho corrobora la hipótesis de la poca incidencia en la colocación de capitales  por parte de 

las microfinancieras en alojamientos, hostales y hoteles de la zona. 

 

Cuadro N” 10 

 

Distribución de frecuencias de la razón determinante para no acceder al crédito 

financiero por las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de 

Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

 

 
Si su respuesta a la pregunta 2.1 fue negativa ¿Cuál de las siguientes 

razones considera Ud. Un motivo para no acceder al crédito 

financiero? n % 

La rigidez del sistema crediticio 31 56.4 

Las altas tasas de interés 18 32.7 

Las penalidades de incumplimiento 6 10.9 

Total 55 100.0 
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De la tabla N° 10 y el grafico de barras se puede observar que, el 56.4% de las MYPIMES 

consultadas perciben que es la rigidez del sistema financiero que no les permite acceder a la 

obtención de créditos; mientras que un 32.7% consideran que las tasas de interés son elevados 

y un 10.9% que el incumplimiento o atraso al pago de las cuotas a las penalidades. 

 

 

Cuadro N° 11 

 

Distribución de frecuencias respecto al financiamiento de sus actividades operativas o 

de inversión por las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de 

Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

 
Para la ejecución de sus actividades operativas o de inversión ¿Cómo ha 

financiado estos rubros? n % 

Se han financiado con capitales propios 70 46.4 

Se ha recurrido a la Banca comercial 8 5.3 

Se ha recurrido a las Micro financieras 73 48.3 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 11 y el grafico de barras se puede observar que, un significativo 46.4%  de 

las MYPIMES consultadas financiaron sus actividades de inversión o de operación 

mediante recursos propios; y un 48.3% recurrieron a las microfinancieras. 

 

 

Tabla N° 12 

Distribución de frecuencias del factor determinante para realizar reposición o 

adquisición de nuevos  bienes de capital en las MIPYMES (Alojamientos, hostales y 

hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

En caso de haber realizado la reposición o adquisición nuevos bienes de 

capital ¿Cuál sería el factor determinante para realizar esta acción? n % 

Se adquieren en proporción a las ventas 58 51.8 

Se adquieren en la proporción de la tasa de crecimiento económico 54 48.2 

Total 112 100.0 
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De la tabla N° 12 y el grafico de barras se puede observar que el 51.8% de las MYPIMES 

encuestadas atribuyen la reposición de sus bienes de capital (nuevos) en proporción a sus 

ventas y un 48.2% en razón a su crecimiento económico. 

 

Tabla N° 13 

Distribución de frecuencias del comportamiento del retorno sobre capital invertido 

ROE en las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. 

Departamento de Ancash, 2010-2014 

En los últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento 

del retorno sobre su capital invertido ROE)? n % 

En aumento 42 27.8 

Variable 83 55.0 

En descenso 26 17.2 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 13 y el grafico de barras se puede observar que el 55% de los gerentes Y/o 

administradores consultados sostienen que en los últimos cinco años el retorno sobre el 

capital invertido ha sido variable; mientras que un 17.2% sostiene que ha registrado un 

comportamiento en descenso. Este hecho es explicable por el ritmo estacionario del turismo 

de la zona, la falta de promociones competitivas con otras zonas del país y la calidad del 

servicio. 

Tabla N° 14 

 

Distribución de frecuencias del incremento de valor de las MIPYMES (Alojamientos, 

hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

 
¿En los últimos cinco años se incrementó 

el valor de la empresa que administra? n % 

Si 137 90.7 

No 14 9.3 

Total 151 100.0 

 

27.8

55.0

17.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

En aumento Variable En descenso

P
o

rc
e

n
ta

je



117 

 

 
 

 

De la tabla N° 14 y el grafico de barras se puede observar que rl 90.7% de las MYPIMES 

consultadas consideran que el valor de la empresa se incrementó; mientras que 9.3% 

consideran que no. 

 

Tabla N° 15 

 

Distribución de frecuencias del comportamiento del retorno sobre sus activos (ROA), 

de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. 

Departamento de Ancash, 2010-2014 

 

En los últimos cinco años ¿Cuál ha sido el 

comportamiento del retorno sobre sus activos (ROA)? n % 

En aumento 40 26.5 

Variable 101 66.9 

En descenso 10 6.6 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 15 y el grafico de barras se puede observar que, el 66.9% de las MYPIMES 

encuestadas consideran que el retorno sobre sus activos (ROA) ha registrado un 

comportamiento con altibajos; mientras que un 6.6% consideran que registró  un 

comportamiento en descenso. 

Tabla N° 16 

Distribución de frecuencias de la tasa de crecimiento y pago oportuno de deudas en 

las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. 

Departamento de Ancash, 2010-2014 
En relación a su tasa de crecimiento registrado en los últimos cinco 

años. Considera que esto le permitió honrar su hoja de deudas con las 

microfinancieras sin registrar retraso alguno de manera: n % 

Favorable 124 82.1 

Desfavorable 27 17.9 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 16 y el grafico de barras se puede observar que la onanza en el crecimiento de 

los últimos cinco años permitió a las MYPIMES consultadas honrar de manera favorable su 

hoja de endeudamiento con las microfinancieras, lo que estaría demostrando la rentabilidad 

del servicio de hostelería; mientras que un 17.9% manifestaron que tuvieron de alguna 

manera contratiempos en la satisfacción oportuna de la hoja de deudas. 

 

Tabla N° 17 

Distribución de frecuencias de la estabilidad laboral de los empleados de las 

MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. 

Departamento de Ancash, 2010-2014 
De su actual planilla de trabajadores 

¿Cuántos son estables? n % 

Ninguno 40 26.5 

50% 60 39.7 

80% 29 19.2 

100% 22 14.6 

Total 151 100.0 
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De la tabla N° 17 y el grafico de barras se puede observar que un significativo 26.5% de los 

trabajadores que prestan sus servicios en los alojamientos, hostales y hoteles del Callejón de 

Huaylas ninguno es estable y solo un 14.6% afirman que la totalidad de sus trabajadores son 

estables. 

PRUEBAS DE HIPOTESIS 

Hipótesis especifica N 1 

Distribución de frecuencias del factor determinante para realizar reposición o 

adquisición nuevos de bienes de capital según acceso a crédito, en las MIPYMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de 

Ancash, 2010-2014 

 

Tabla N° 18 

En caso de haber realizado la reposición o 

adquisición nuevos de bienes de capital ¿Cuál 

sería el factor determinante para realizar esta 

acción? 

¿En los últimos cinco años su negocio accedió al crédito 

de las microfinancieras del medio? 

Si No Total 

n % n % n % 

Se adquieren en proporción a las ventas 28 25.0 30 26.8 58 51.8 

Se adquieren en la proporción de la tasa de 

crecimiento económico 
43 38.4 11 9.8 54 48.2 

Total 71 63.4 41 36.6 112 100.0 

X2=11.846 gl=1  P-valor=0.001 
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De la tabla N° 18 y el grafico de barras se puede observar que el 38.4% de los empresarios 

tuvieron acceso al crédito de las microfinancieras y adquirieron bienes de capital según la 

tasa de crecimiento económico, además se puede observar que el 26.8% no tiene acceso al 

crédito de las microfinancieras y adquiere bienes de capital en proporción a sus ventas. De 

lo observado en el grafico se concluye que la rigidez de la cartera de riesgos limita el 

requerimiento de créditos para nuevos bienes de capital, además realizando la prueba 

estadística chi cuadrada a una confianza de 95%, observamos que existe una relación 

significativa entre las variables de estudio pues el P-valor es menor al 5%. 

 

Por lo tanto:  

 

La contrastación de la hipótesis, se ciñe a la siguiente metodología estadística: 

H0: Negación de la hipótesis de trabajo 

       “La rigidez de la cartera de créditos NO limita el requerimiento de créditos para 

nuevos bienes de capital”.  

       En este caso, el  valor de: α1 = 0; En consecuencia,  NO HAY RELACIÓN entre las 

variables de estudio. 

H1: Hipótesis de trabajo 

“La rigidez de la cartera de créditos SI limita el requerimiento de créditos para 

nuevos bienes de capital”.  

En este caso el valor de: α1 ≠ 0; por lo tanto, Si es positivo, entonces se concluye 

“que influye favorablemente”.  Si es negativo se concluye” que influye 
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negativamente”. En consecuencia, siendo p= 0.001 que es menor al 5%, está 

probado estadísticamente que SI influye positivamente en el requerimiento de 

créditos para nuevos bienes de capital. 

La regla de decisión es aceptar la hipótesis de trabajo  (H1) y rechazar la hipótesis 

nula (H0). 

 

Hipótesis especifica N 2 

Tabla N° 19 

Distribución de frecuencias del valor de la empresa según el comportamiento del 

retorno sobre capital invertido ROE en las MIPYMES (Alojamientos, hostales y 

hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

¿En los últimos cinco 

años se incrementó el 

valor de la empresa 

que administra? 

En los últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento del retorno 

sobre su capital invertido ROE)? 

En aumento Variable En descenso Total 

n % n % n % n % 

Si 41 27.2 76 50.3 20 13.2 137 90.7 

No 1 0.7 7 4.6 6 4.0 14 9.3 

Total 42 27.8 83 55.0 26 17.2 151 100.0 

X2=8.331 gl=2  P-valor=0.016 

 
De la tabla N° 19 y el grafico de barras se puede observar que el 50.3% de los empresarios 

manifiestan que su empresa aumento de valor pero que también el ROE es variable, además 

se puede observar que el 27.2% manifiesta que aumento de valor su empresa y también 

aumento el ROE. De lo observado en el grafico se concluye que el lento retorno del 

patrimonio deseable limita la disponibilidad de los flujos de efectivo, además realizando la 
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prueba estadística chi cuadrada a una confianza de 95%, observamos que existe una relación 

significativa entre las variables de estudio pues el P-valor es menor al 5%. 

 

Por lo tanto:  

 

La contrastación de la hipótesis, se ciñe a la siguiente metodología estadística: 

H0: Negación de la hipótesis de trabajo 

       “El lento retorno del patrimonio deseable deseables NO limita la disponibilidad de 

los flujos de efectivo”.  

       En este caso, el  valor de: α2 = 0; En consecuencia,  NO HAY RELACIÓN entre las 

variables de estudio. 

H1: Hipótesis de trabajo 

“El lento retorno sobre el patrimonio deseable SI limita la disponibilidad de los 

flujos de efectivo”.  

En este caso el valor de: α2 ≠ 0; por lo tanto, Si es positivo, entonces se concluye 

“que influye favorablemente”.  Si es negativo se concluye” que influye 

negativamente”. En consecuencia, siendo p= 0.016 que es menor al 5%, está 

probado estadísticamente que SI influye positivamente en la disponibilidad de los 

flujos de efectivo. 

La regla de decisión es aceptar la hipótesis de trabajo  (H1) y rechazar la hipótesis 

nula (H0). 

 

 

Hipótesis especifica N 3 

Tabla N° 20 

Distribución de frecuencias del pago oportuno en función a la tasa de crecimiento 

según el comportamiento del retorno sobre sus activos (ROA), de las MIPYMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de 

Ancash, 2010-2014 
En relación a su tasa de crecimiento 

registrado en los últimos cinco años. 

Considera que esto le permitió honrar su 

hoja de deudas con las microfinancieras 

sin registrar retraso alguno de manera: 

En los últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento del 

retorno sobre sus activos (ROA)? 

En aumento Variable En descenso Total 

n % n % n % n % 

Favorable 32 21.2 87 57.6 5 3.3 124 82.1 

Desfavorable 8 5.3 14 9.3 5 3.3 27 17.9 

Total 40 26.5 101 66.9 10 6.6 151 100.0 

X2=8.259 gl=2  P-valor=0.016 
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De la tabla N° 20 y el grafico de barras se puede observar que el 57.6% de los empresarios 

manifiestan que la tasa de crecimiento de su empresa le ayudo a pagar sus deudas 

favorablemente a pesar que el ROA es variable, además se puede observar que el 21.2% 

manifiesta la tasa de crecimiento permito pagar sus deudas y que el ROA está en aumento. 

De lo observado en el grafico se concluye que el lento rendimiento sobre los activos deseables 

limita la reposición fluida del capital de trabajo, además realizando la prueba estadística chi 

cuadrada a una confianza de 95%, observamos que existe una relación significativa entre las 

variables de estudio pues el P-valor es menor al 5%. 

 

La contrastación de la hipótesis, se ciñe a la siguiente metodología estadística: 

H0: Negación de la hipótesis de trabajo  

“El lento rendimiento sobre los activos deseables NO limita la reposición fluida del 

capital de trabajo”.  

       En este caso, el  valor de: α3 = 0; En consecuencia,  NO HAY RELACIÓN entre las 

variables de estudio. 

H1: Hipótesis de trabajo 

“El lento rendimiento sobre los activos deseables SI limita la reposición fluida del 

capital de trabajo”.  

En este caso el valor de: α3 ≠ 0; por lo tanto, Si es positivo, entonces se concluye 

“que influye favorablemente”.  Si es negativo se concluye” que influye 
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negativamente”. En consecuencia, siendo p= 0.016 que es menor al 5%, está 

probado estadísticamente que SI influye positivamente en la reposición fluida del 

capital de trabajo. 

La regla de decisión es aceptar la hipótesis de trabajo  (H1) y rechazar la hipótesis 

nula (H0). 

 

 

Hipótesis especifica N 4 

Tabla N° 21 

Distribución de frecuencias de la estabilidad laboral de los empleados según el 

incremento del valor de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el 

Callejón de Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

 

De su actual planilla de 

trabajadores ¿Cuántos 

son estables? 

¿En los últimos cinco años se incrementó el valor de la empresa que 

administra? 

Si No Total 

n % n % n % 

Ninguno 30 19.9 10 6.6 40 26.5 

50% 57 37.7 3 2.0 60 39.7 

80% 28 18.5 1 0.7 29 19.2 

100% 22 14.6 0 0.0 22 14.6 

Total 137 90.7 14 9.3 151 100.0 

X2=16.482 gl=3  P-valor=0.001 

 
De la tabla N° 21 y el grafico de barras se puede observar que el 37.7% de los empresarios 

manifiestan que el valor de su empresa aumento y que el 50% de sus trabajadores están 

estables en planilla, además se puede observar que el 70.9% de los empresarios tienen a sus 

trabajadores estables y en planilla. De lo observado en el grafico se concluye que la 
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colocación de capitales incide favorablemente en la generación de empleos decentes, además 

realizando la prueba estadística chi cuadrada a una confianza de 95%, observamos que existe 

una relación significativa entre las variables de estudio pues el P-valor es menor al 5%. 

 

La contrastación de la hipótesis, se ciñe a la siguiente metodología estadística: 

H0: Negación de la hipótesis de trabajo 

       “La colocación de capitales NO incide favorablemente en la generación de empleos 

decentes”.  

       En este caso, el  valor de: α4 = 0; En consecuencia,  NO HAY RELACIÓN entre las 

variables de estudio. 

H1: Hipótesis de trabajo 

“La colocación de capitales SI incide favorablemente en la generación de empleos 

decentes”.  

En este caso el valor de: α4 ≠ 0; por lo tanto, Si es positivo, entonces se concluye 

“que influye favorablemente”.  Si es negativo se concluye” que influye 

negativamente”. En consecuencia, siendo p= 0.001 que es menor al 5%, está 

probado estadísticamente que SI influye positivamente en la generación de empleos 

decentes. 

La regla de decisión es aceptar la hipótesis de trabajo  (H1) y rechazar la hipótesis 

nula (H0). 

 

Hipótesis General 

Tabla N° 22 

Resumen del modelo econométrico de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y 

hoteles) en el Callejón de Huaylas. Departamento de Ancash, 2010-2014 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 0,515a 0.265 0.250 1.68136 

a. Predictores: (Constante), Retorno sobre activos, Cartera en riesgo, Retorno sobre patrimonio 

 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F P-valor 

1 Regresión 149.958 3 49.986 17.682 ,000b 

Residuo 415.565 147 2.827 
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Total 565.523 150       

a. Variable dependiente: Crecimiento de las MIPYMES 

b. Predictores: (Constante), Retorno sobre activos, Cartera en riesgo, Retorno sobre patrimonio 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados t P-valor 

B Error estándar Beta 
 

(Constante) 4.990 0.353  14.143 0.000 

Cartera en riesgo 1.045 0.279 0.266 3.752 0.000 

Retorno sobre patrimonio 0.520 0.176 0.221 2.949 0.004 

Retorno sobre activos 0.677 0.168 0.300 4.023 0.000 

a. Variable dependiente: Crecimiento de las MIPYMES 

 

Observando tabla N° 22, afirmamos que el coeficiente de correlación es 0.515, el cual nos 

manifiesta que entre las variables independientes cartera de riesgo, retorno sobre patrimonio, 

retorno sobre activos y la variable dependientes crecimiento de las MIPYMES hay una 

relación positiva relativamente bajo, es decir si las variables independientes crecen también 

la dependiente crece, pues el coeficiente es positivo, el modelo econométrico quedaría de la 

siguiente manera: 

 

La formulación de las hipótesis responde a la siguiente función matemática (Modelo Teórico) 

                                                                          Y= f(X1; X2; X3; e)  

                   Dónde:  

                   e= error 

                  Así mismo el modelo empírico estará dado por la siguiente relación: 

                                                               Y= 4.990 + 1.045X1+ 0.5202X2+0.677 X3 + e 

                   Dónde:  

                                               α0; α1; α2; α3 Constituyen estimaciones de: αi  

                   X = Variable Independiente: Las micro finanzas 

  X1: Cartera en riesgo 

  X2: Retorno sobre el patrimonio 

  X3: Retorno sobre activos 

      Y = Variable dependiente: Crecimiento de las MIPYMES 

       f(x) = Es la relación de dependencia 
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Como se puede apreciar en el modelo todos los coeficientes son positivos lo cual nos 

corrobora lo manifestado anteriormente, es decir todas las variables independientes son 

significativas. 

Entonces se puede concluir que las micro finanzas han incidido relativamente poco en el 

crecimiento de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles), en el Callejón de 

Huaylas, departamento de Ancash. Durante el periodo 2010-2014 a un nivel de 

confianza del 95% 
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VI. DISCUSION 

 

6.1 Análisis de modelos: información social e instituciones 

 

El  modelo matemático diseñado para  determinar la relación funcional de las variables 

intervinientes en la investigación, de acuerdo a la información proporcionada por los 

actuales administradores, gerentes o simplemente conductores de las MYPIMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) del Callejón de Huaylas es: 

 

                                                                          Y= f (X1; X2; X3; e)  

De las quince preguntas que se han seleccionado para probar la validez de las 

hipótesis específicas y central, todas ellas confirman que los datos obtenidos no se 

distribuyen uniformemente, por lo tanto, las diferencias son estadísticamente 

significativas, dado que p<0.05, entonces se rechaza la H0 

 

En este sentido, y como ya se ha puntualizado en la pp. 126-127, se desprende que 

entre las variables independientes X1; X2 y X3 (Cartera de riesgos, Retorno sobre el 

patrimonio y Retorno sobre los activos) en relación a la variable dependiente: 

Crecimiento económico, existe una relación positiva relativamente baja. Este hecho 

estaría demostrando que las Microfinanzas han incidido relativamente poco en el 

crecimiento económico de las MYPIMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el 

Callejón de Huaylas en el periodo de estudio (2010-2014). 

 

En un nivel de certeza es posible que existan otras variables relacionados al estudio, 

sin embargo, el responsable considera que las tres variables arriba indicados son las 

más relevantes y pertinentes al crecimiento de este tipo de MIPYMES. La existencia 

de ”n” variables está considerada en el margen de error “e” del modelo matemático 

especificado. Por lo tanto, en nuestra opinión y relativo al estudio se considera 

suficiente y de mayor relevancia las variables de las hipótesis planteadas. En este 

mismo sentido, la variable independiente: X4: Empleo decente, está más relacionada 

al crecimiento regional en términos de generación de empleo, razón por la cual, es 

una variable de estudio complementaria. 
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6.2 Análisis de hipótesis específicas y generales. 

 

En el marco del modelo econométrico descrito precedentemente (pp. 126-127)  se 

analizaron las hipótesis específicas y central, compatibilizando la teoría que al efecto 

se ha expuesto en las bases teóricas del estudio. Para ello, se expone como 

encabezamiento la teoría seleccionada para cada hipótesis específica y central, se 

realiza el análisis inductivo deductivo de los resultados estadísticos obtenidos en el 

sondeo, complementados de manera parcial en el análisis con la aplicación de los 

ratios financieros del ROA y el ROE, como sigue: 

 

            6.2.1 Hipótesis Específica1: 

 

HE1: La rigidez de la cartera de riesgos limita el requerimiento de 

créditos para nuevos bienes  de capital. 

 

El factor determinante para la poca inyección de capitales por las microfinancieras 

(MFs) es la denominada “Cartera de créditos contaminada” que está conformada por 

las deudas atrasadas o impago, en este caso, si el repago registra un atraso de 30 días 

(pp.28 y sgts.). 

 

Los resultados estadísticos obtenidos y derivados de la aplicación del muestreo censal, nos 

permite afirmar que el 56.4% de las MYPIMES consultadas sostienen que es la rigidez del 

sistema microfinanciero que no les permite acceder al crédito financiero; un 32.7% 

consideran que la tasa de interés es muy elevado y un 10.9% consideran por las penalidades 

(Base de datos EXCEL). En este contexto, Banco Central de Reserva del Perú. Sucursal 

Trujillo. (Noviembre 2013) proporciona información relevante respecto a la colocación de 

capitales en el departamento de Ancash (No hay información relativa a la magnitud de 

colocaciones en el Callejón de Huaylas) ascendente a S/. 2 566,9 millones, así mismo puntualiza 

que este monto correspondería al conjunto de instituciones financieras y que la fecha referida 

son 30 instituciones financieras de los cuales el 56.7% corresponderían a las microfinancieras 

(pp.42). 
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En este mismo sentido según la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, los créditos 

colocados tienen una orientación principalmente al segmento de consumo (33.5%), seguido 

del crédito corporativo a grandes y medianas empresas (25.3%) y el crédito a la 

microempresa con un 10.3% e hipotecario con un  8.9% (pp.45). A este panorama se agrega 

que el índice de morosidad alcanzó en las instituciones no bancarias o microfinancieras 

11.2% a noviembre de 2013 (BID. 2006. pp. 48) 

 

La sumatoria de las informaciones recogidas aunada a los resultados de la encuesta aplicada 

y para el periodo de estudio (2010-2014) nos permite inferir que, existe una relación positiva 

(p=0.001) entre esta variable independiente (cartera de riesgo) y la variable dependiente 

(crecimiento económico), esto es la poca incidencia en el crecimiento económico debido 

fundamentalmente a la rigidez de la cartera de créditos, aunada a las percepciones de las altas 

tasas de interés y las penalidades que conlleva el incumplimiento de las cuotas celebradas 

con las microfinancieras (Cuadro y gráfica N° 10. Pp.97-98). Paralelamente, se enfrentaron 

a una tasa de variabilidad del mercado financiero, tal es así que, en un 56.3% de la muestra 

estudiada comprometieron la disponibilidad de caja y en un  

31.8% paralizaron algunos proyectos de inversión (Base de datos EXCEL) 

 

Así mismo, la inferencia precedente es corroborada por la consulta siguiente a los 

propietarios, gerentes y/o administradores de las MYPIMES que, consideran que al asumir 

una decisión de reposición de bienes de capital estos fueron financiados con recursos propios 

en un 46.4% con sus recursos propios; y un 48.3 recurrieron al financiamiento de las 

microfinancieras (Cuadro y gráfica N° 11. Pp. 99). 

 

En consecuencia, a un nivel de confianza del 95% se infiere estadísticamente que a una 

incidencia relativamente poco la cartera de riesgos tiene poca incidencia en el crecimiento 

económico de las MYPIMES, y consiguientemente, al percibirse que existe un sistema 

financiero rígido, tasas altas de interés para las inversiones u operaciones y sus consiguientes 

penalidades, las MYPIMES optan por utilizar recursos propios en el financiamiento para la 

reposición de sus bienes de capital. Esta praxis en el manejo económico y financiero de las 

MYPIMES (Alojamientos, hostales y hoteles del Callejón de Huaylas impide obtener una 
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mayor rentabilidad de la actividad económica (servicios), y la correspondiente dinamización 

de la economía en la zona y sus efectos benéficos que implica ello, este fundamento se 

sustenta en el hecho de que el 68.9% de las administraciones consultadas responden que es 

mucho más rentable operar con financiamiento de las micro financieras que con capitales 

propios.  (Base de datos EXCEL) . 

 

 

            6.2.2 Hipótesis Específica2: 

 

 HE2: El lento retorno del patrimonio deseable limita la disponibilidad de los 

flujos de efectivo. 

 

“Las medidas de rentabilidad, tales como el retorno sobre el patrimonio y el retorno sobre 

los activos, tienden a sintetizar el rendimiento en todas las áreas de la empresa. Si la 

calidad de la cartera es deficiente o la  eficiencia es baja, esto se verá reflejado en la 

rentabilidad. Debido a que son un factor agregado entre tantos factores, los indicadores 

de rentabilidad pueden ser difíciles de interpretar. (BID. 2006. pp. 45 y sgtes.) 

 

“El retorno sobre patrimonio indica la rentabilidad de la institución. Este índice es 

particularmente importante para cualquier entidad privada con fines de lucro con 

propietarios reales de “carne y hueso”. Para ellos, el RsP es un coeficiente de enorme 

importancia puesto que cuantifica la tasa de retorno sobre sus inversiones en la 

institución. Sin embargo, dado que muchas IMF son organizaciones sin fines de lucro, 

el indicador RsP es utilizado mayormente como una estimación de viabilidad comercial 

(BID. 2006. pp.45 y sgtes.). 

 

El comportamiento de las inversiones sobre el capital (ROE) en el periodo  estudiado (2010-

2014), ha registrado una variabilidad del 55%, mientras que  un  17.2% registraron un 

descenso (Tabla y gráfico N° 13. Pp. 100-101). 

Por adición los empresarios y/o propietarios de las MYPIMES consultadas sostienen en un 

90.7%  que el valor de sus negocios aumentó y solo un 9.3% sostienen que no aumentó 

(pp.101; tabla y gráfico N° 14) 
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Un retorno rápido y deseable sobre el capital o patrimonio invertido es una constante 

preocupación de cualquier empresario, al no producirse ésta, es obvio que se genera un 

patrimonio que no ésta generando los flujos de caja necesarios que haga posible un 

funcionamiento fluido de la  empresa, en este caso, las MYPIMES. De allí que el sondeo 

estadístico muestra que de manera significativa un 55% tiene la percepción de que el retorno 

sobre el patrimonio o el capital es lento o variable. 

Según la contrastación estadística efectuada en la pp. 107, que aumento el valor de la empresa 

y aumentó el Retorno sobre el patrimonio aumentó en un 50.3%; así mismo en un 27.2% 

aumento el valor de la MYPIME y aumentó su ROE. Este comportamiento de altibajos nos 

permite inferir que al no aumentar el valor de la MYPIME de manera constante incide en la 

carencia o al menos limita la disponibilidad  de flujos de efectivo para su respectiva 

reinversión o la libre disponibilidad para los propietarios de estas MYPIMES. 

 

El análisis complementario realizado por el autor del estudio y respecto al comportamiento 

del ROE, sobre una base de seis Estados Financieros de igual número de MIPYMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) del Callejón de Huaylas ha demostrado que, efectivamente 

el ROE durante el periodo 2013-2015 ha mostrado una tendencia descendente, es decir, que 

estaría corroborando que las micro-financieras no han fortalecido sus políticas de colocación 

de capitales significativos en las MIPYMES y por consiguiente se ha debilitado el 

rendimiento o retorno sobre el patrimonio o respecto a sus inversiones para los propietarios 

o accionistas de estas MIPYMES45 (Ver análisis de ratios financieros en ANEXO N°1)  

CUADRO RESUMEN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL ROA Y ROE 
(2013-2015) 

EMPRESA 
                               

ROA 
                     ROE   

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

E'1 4.60% 1.28% -4.48% 5.29% 1.39% -4.89% 

E'2 30.62% 10.28% 1.54% 145.75% 51.71% 11.97% 

E'3 5.46% 8.22% 7.63% 77.86% 75.87% 83.09% 

E'4   6.83% 2.55%   12.62% 6.70% 

E'5   21% 13.23%   37.49% 19.50% 

                                                 
45 Por razones de acceso a la información contenida en los estados financieros de los alojamientos, hostales y 

hoteles del Callejón de Huaylas, se expone el análisis de  solo 06 empresas, y por los años 2013-2015. No se 

ha tenido acceso a la información del periodo 2010-2014 
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E'6   6.98% 7.80%   21.64% 20.28% 
                  Fuente: Elaboración Propia 

En consecuencia, el estudio ha identificado probables causas respecto al carácter variable 

Y/o de descenso del ROE en las MYPIMES Alojamientos, hostales y hoteles del Callejón de 

Huaylas, entre ellos podemos citar: a).La caída del precio de los minerales en el mercado 

internacional (26.5%) razón justificable si tenemos entendido que las dos transnacionales 

mineras como: Barrick Miskichilca y Antamina, han contraído de alguna manera sus 

operaciones y consiguientemente la incidencia en el servicio de hostelería de la zona. b). La 

interrupción de las vías de acceso al Callejón de Huaylas (18.6%). c). La creciente 

inestabilidad social (huelgas, paros) (38.8%) y, d) El alza de los precios en los combustibles 

(14%) (Base de datos EXCEL) 

 

            6.2.3 Hipótesis Específica3: 

 

HE3: El lento rendimiento  sobre los activos deseables limita la reposición fluida 

del capital de trabajo. 

 

El retorno sobre los activos (RsA) es una medida global de rentabilidad que 

refleja tanto el margen de utilidad como la eficiencia de la institución. En 

pocas palabras, mide cuán bien la institución utiliza todos sus activos (pp. 47 y 

sgtes) . 

 

El sondeo de la encuesta aplicada a los actuales administradores/propietarios de las 

MYPIMES, da como resultado que un 66.9% considera que el rendimiento sobre sus activos 

(ROA) registró en el periodo de estudio (2010-2014) un comportamiento variable; mientras 

que 26.5% sostienen que registró un aumento y solo un 6.6% sostienen que registró un 

comportamiento en descenso (Tabla y gráfico N° |5. Pp 102-103). 

 

Un rendimiento eficiente y óptimo sobre los activos genera como resultado que la empresa 

pueda disponer de manera oportuna flujo de efectivos, para ser destinados a la reposición 

oportuna y planificada del capital de trabajo, otorgándole a la empresa una mayor solidez 

financiera y económica frente a sus proveedores y acreedores. 
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El análisis de la significancia o no de las variables independientes y dependiente, se constata 

que al relacionar el crecimiento económico con el  nivel de endeudamiento de las MYPIMES, 

se establece que el 57.6% de los empresarios manifiestan que la tasa de crecimiento de su 

empresa le ayudo a pagar sus deudas favorablemente a pesar que el ROA es variable, siendo 

además que, el 21.2% manifiesta la tasa de crecimiento permito pagar sus deudas y que el 

ROA está en aumento Tabla y gráfico N° 18. Pp. 105-106). Por consiguiente en un nivel de 

confianza de 95% la  relación de las variables estudiadas es positiva y poco significativa, lo 

que quiere decir que el lento rendimiento sobre los activos limita definitivamente la 

reposición oportuna del capital de trabajo en las MYPIMES (alojamientos, hostales y hoteles) 

del Callejón de Huaylas. 

 

Complementariamente al análisis de los resultados estadísticos, se ha aplicado el ratio 

financiero Retorno sobre los activos (ROA), de su aplicación se desprende que, 

efectivamente el comportamiento de este parámetro financiero en el periodo 2013-2015, 

descendió significativamente, hecho que estaría evidenciando que el lento retorno de las 

inversiones realizadas en los activos de estas MIPYMES, limitó significativamente la 

disponibilidad de flujos de efectivo, incidiendo esta situación en el acceso al crédito 

financiero, dado que las Micro financieras fundamentalmente otorgan el financiamiento 

necesario si la capacidad de pago es deseable o alentadora. Este comportamiento del ROA se 

muestra en el cuadro siguiente: (Ver análisis de ratios financieros en ANEXO N°1)  

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL ROA Y ROE 
(2013-2015) 

EMPRESA 
                               

ROA 
                     ROE   

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

E'1 4.60% 1.28% -4.48% 5.29% 1.39% -4.89% 



136 

 

E'2 30.62% 10.28% 1.54% 145.75% 51.71% 11.97% 

E'3 5.46% 8.22% 7.63% 77.86% 75.87% 83.09% 

E'4   6.83% 2.55%   12.62% 6.70% 

E'5   21% 13.23%   37.49% 19.50% 

E'6   6.98% 7.80%   21.64% 20.28% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la contrastación estadística efectuada (Tabla y gráfico N° 20. Pp. 109) 

mediante la prueba estadística Chi Cuadrado el valor de p es menor que 0.05; lo que estaría 

probando la significación positiva de las variables en estudio. 

 

57.6% de los empresarios manifiestan que la tasa de crecimiento de su empresa le ayudo a 

pagar sus deudas favorablemente a pesar que el ROA es variable, además se puede observar 

que el 21.2% manifiesta la tasa de crecimiento permito pagar sus deudas y que el ROA está 

en aumento. 

 

            6.2.4 Hipótesis Específica4: 

 

HE4: La colocación de capitales incide favorablemente en la generación de 

empleos decentes. 

 

El empleo decente (remuneración mínima, seguridad social y pensiones) constituye la base 

de toda sociedad civilizada que tiende al progreso y al desarrollo. El crecimiento económico 

de las empresas en este contexto se fortalece por los beneficios sociales, económicos y de 

jubileo para la masa de trabajadores. 

 

Los resultados estadísticos demuestran que existe una relación significativa y positiva entre 

la variable independiente: generación de empleo y la variable dependiente: Crecimiento 

económico.  A este respecto, la tabla y gráfico 17 pp.104, nos proporcionan información útil, 

así solo un 14.6% de las MYPIMES consultadas manifiestan tener a todos sus trabajadores 

en calidad de estables; un 19.2% tienen a sus trabajadores por planillas; un 39.7% en las 

mismas condiciones precedentes y un 26.5% no tiene a ningún trabajador en calidad de 

estable.  
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Por otro lado, y en relación al número de trabajadores de las MYPIMES (Alojamientos, 

hostales y hoteles) del Callejón de Huaylas, 59.6% disponen de 0 a 5 trabajadores; 31.8% de 

5 a 10 trabajadores; más de 10 trabajadores un 8.6 % (Base de datos EXCEL). 

 

En consecuencia, al efectuarse la respectiva contrastación estadística entre la variable 

independiente: Generación de empleo y la variable dependiente: Crecimiento económico, se 

ha demostrado que existe una relación de significación positiva dado que un 37.7% 

manifestaron que sus negocios crecieron económicamente y que en un 50% su personal es 

estable y, que además el 70.9% de sus trabajadores son estables y en planillas (tabla y gráfico 

21. Pp. 109-110), de donde se concluye que todo crecimiento económico de las MYPIMES 

favorece de manera indubitable a la generación de empleos y dado que las MYPIMES 

estudiadas no crecieron económicamente de manera sostenida y constante, entonces la 

generación de empleos decentes se contrajo.  

 

            6.2.5 Hipótesis General: 

 

            HG: Las  micro finanzas  han incidido relativamente poco en el 

crecimiento de  las MIPYMES  (Alojamientos, hostales y 

hoteles), en el Callejón de Huaylas, departamento de Ancash. 

Durante el periodo 2010-2014. 

 

La validez de nuestra hipótesis de estudio queda demostrado  en el hecho de que una 

rigidez de la cartera de créditos de las micro financieras hacía la colocación de capitales 

orientadas a dinamizar las actividades operativas de las MYPIMES (Alojamientos, 

hostales, y hoteles) limita sustancialmente la capacidad emprendedora de nuestros 

empresarios de la zona; acentuada con la percepción de los microempresarios respecto a 

las altas tasas de interés de los créditos y las subsiguientes penalidades al incumplimiento 

de la hoja de servicios. Sin embargo, el estudio ha demostrado que es precisamente el  

crecimiento económico de estas MYPIMES registrado durante los 5 últimos años que les 

ha permitido honrar su hoja de deudas, reponer a los activos existentes con nuevos bienes 

de capital, etc. 
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En la misma línea de razonamiento anterior, se ha demostrado que las MYPIMES han 

registrado un comportamiento variable de su ROE (Retorno sobre el capital), 

acompañada de un crecimiento económico y que, a la postre significó un lento retorno 

de dicho capital, esta situación limitó sustancialmente la disponibilidad de flujos de 

efectivo de manera oportuna para su inmediata reinversión o colocación en nuevas 

inversiones o proyectos. 

 

Por el lado del rendimiento de los activos (ROA) de igual modo el estudio ha demostrado 

que un rendimiento preferentemente variable no impulsa de manera constante el 

crecimiento económico de las PYPIMES y, consiguientemente, el valor de la empresa se 

contrae. Esta situación resulta no beneficioso para una empresa cuyas metas de 

rentabilidad se hallan sobre  la base de los créditos que conceden las micro financieras. 

Por lo tanto, hay un nivel de significación muy estrecho entre el rendimiento de los 

activos,  para la generación de flujos de efectivo; el crecimiento económico, manifestado 

en el incremento del valor de la empresa. 

 

Finalmente, se infiere que al haberse registrado un comportamiento variable en: cartera 

de rigidez;  retorno del patrimonio Y rendimiento de los activos, para propiciar una 

mayor inyección de capitales; la mayor disponibilidad de los flujos de efectivo y la 

reposición oportuna del capital de trabajo, respectivamente, las MYPIMES 

(Alojamientos, hostales y hoteles) del Callejón de Huaylas, limitaron  en alguna medida 

sus tasas de crecimiento económico. 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

El estudio realizado nos permite sostener las siguientes conclusiones: 

1. Está demostrado que el nivel de incidencia de las micro finanzas en el crecimiento 

económico de las MYPIMES (Alojamientos, hostales y hoteles) del Callejón de 
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Huaylas durante el periodo 2010-2014; es relativamente poco; debido a la percepción 

de la rigidez de la cartera de créditos del sistema crediticio, las altas tasas de interés 

para inversiones y las penalidades que conlleva el incumplimiento de la hoja de 

deudas. Esta situación  ha contraído las inversiones o la dinamización de las 

operaciones del sector servicio hostelero. No obstante ello, las MYPIMES registraron 

tasas de crecimiento positivos (94%), siendo el rango de crecimiento: de 1 al 5% 

(44.4% anual) ; del 6 al 10% (38.7%) anual; del 11 al 15% (14.8%) anual y más del 

15% crecieron 2.1% de las empresas consultadas; así mismo, el valor de la empresa 

se incrementó en un 90.7%, hecho que les permitió afrontar sin dificultades su hoja 

de deudas con el sistema micro financiero (Base de datos EXCEL). 

 

2. La investigación ha probado que las MYPIMES (Alojamientos, hostales y hoteles) 

del Callejón de Huaylas accedieron al crédito financiero en un 63.6% y 36.4% no 

tuvieron acceso. De los que accedieron al crédito, 21.9% obtuvieron un 

financiamiento hasta por S/. 10,000.00; 39.6% hasta S/. 20,000.00; 35.4% hasta S/. 

50,000.00; y solo un 3.1% obtuvo financiamiento hasta S/. 100,000.00 (Base de datos 

EXCEL), estos hechos estarían probando que la inyección de capitales para el servicio 

hostelero es  relativamente débil, aun cuando el sondeo aplicado revela que las 

actuales administraciones de las MYPIMES en estudio y como consecuencia de su 

crecimiento variable han destinado sus utilidades (38.7%) a la adquisición de nuevos 

bienes de capital (74.2%), sin embargo, un significativo 76.8% de los empresarios 

sostiene que los créditos obtenidos son insuficientes (Base de datos EXCEL). 

 

3. El estudio realizado ha demostrado, así mismo, que el retorno sobre el capital 

invertido es lento, debido a un comportamiento variable del precitado indicador, aun 

cuando su crecimiento económico aumentó en el periodo bajo estudio (2010-2014) 

solo un 38.8% de los empresarios consultados afirman que se dispuso de los flujos de 

efectivo para sus operaciones de funcionamiento (Base de datos EXCEL). Esta 

situación evidentemente incide en el nivel de confianza de los propietarios de estas 

MYPIMES para nuevas inversiones en el servicio hostelero de la zona, siendo 

además, que se ve acentuada con la  caída de los precios de los minerales en el 

mercado internacional, las cíclicas tensiones sociales (huelgas, paros de los 
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trabajadores mineros y no mineros y el incremento del precio de los combustibles 

pp.107) 

 

4. Así mismo, el estudio ha probado que las MYPIMES (Alojamientos, hostales y 

hoteles) del Callejón de Huaylas registraron un ROA (Rendimiento sobre sus activos) 

variable, no obstante ello su crecimiento los favoreció para cumplir 

satisfactoriamente con su hoja de deudas con el sistema micro financiero, aun cuando  

46.4% de los empresarios consultados sostienen que financiaron  sus proyectos y 

operaciones con sus recursos propios, aunada a la percepción de los mismos, en el 

sentido que el financiamiento externo resulta de mayor rentabilidad para los 

propietarios. 

 

5. La investigación ha probado que existe una relación de significación positiva entre la 

variable independiente generación de empleo y la variable dependiente crecimiento 

económico, esto es que, todo crecimiento económico de las MYPIMES (alojamiento, 

hostales y hoteles) del Callejón de Huaylas, favorece el incremento de empleos en 

condiciones decentes. El crecimiento positivo fueron orientados a: 25.8% a ampliar 

la infraestructura de las MYPIMES y, en un 74.2% a la adquisición de nuevos bienes 

de capital, siendo el efecto favorable de estas decisiones en la oferta de empleos en la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

Sobre la base de las conclusiones arribadas se sugiere: 

1. Las MYPIMES del sector servicio hostelero: Alojamientos, hostales y hoteles del 

Callejón de Huaylas, deben planificar sus metas de crecimiento anuales, gestionando 

el financiamiento necesario a los micros financieros. Paralelamente deben 
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promocionar sus servicios en un nivel competitivo a nivel nacional e internacional, 

considerando las bondades naturales de la zona, su bagaje gastronómico, sus restos 

arqueológicos,  ambiente ecológicos, y el turismo de aventura y vivencial. 

 

2. Las micro financieras   que desarrollan sus operaciones en el Callejón de Huaylas, 

deben inyectar la colocación de capitales en un nivel significativo y  flexibilizando la 

rigidez del sistema, para promover el acceso al crédito por las MYPIMES y los 

consiguientes efectos de beneficio, rentabilidad y la generación de empleo para las 

generaciones de jóvenes y alentar la capacidad emprendedora de los administradores 

y/o propietarios de los alojamientos, hostales y hoteles. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N| 1 

 

DETERMINACION DEL ROA Y ROE DE LAS MIPYMES (ALOJAMIENTOS, 
HOSTALES Y HOTELES DEL CALLEJON DE HUYALAS 

 
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) 

      
ROA = Margen de Utilidad Neta  x  Rotación de Activos Totales 
 
E’1: (2013) 
 ROA = 0.04 x 1.15 = 0.046 x 100 = 4.6 % 
        (2014) 
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            ROA = 0.04 x 0.32 = 0.0128 x 100 = 1.28% 
         (2015) 
          ROA = - 0.80 x 0.056 = - 0.0448 x 100 =  - 4.48% 
E’2: (2013) 

ROA = 0.072 X 4.19 = 0.30168 X 100 = 30.62% 
(2014) 
ROA =  0.0169 x 6.08 = 0.1028 X 100 = 10.28% 
(2015) 
ROA = 0.003372 X 4.53 = 0.015 x 100 = 1.54 % 

E’3: (2013) 
 ROA = 0.091 x 0.60 = 0.0546 x100 = 5.46% 
 (2014) 
 ROA = 0.066 x 1.245 =0.08217 x 100= 8.22% 
 (2015) 
 ROA = 0.0678 x 1.126 = 0.0763 x 100 = 7.63% 
 
E’4: (2014) 
 ROA = 0.037  x 1.846 = 0.0683 x100 =6.83% 
 (2015) 
 ROA = 0.022 x 1.161 = 0.02554 x 100 = 2.55% 
E’5: (2014) 
 ROA = 0.056 x 3.75 = 0.21 x 100 = 21% 
 (2015) 
 ROA = 0.053 x 2.496 = 0.1323 x 100= 13.23% 
E’6: (2014) 
 ROA = 0.039 x 1.791 = 0.0698 x 100 = 6.98% 
 (2015) 
 ROA = 0.051 x 1.539 = 0.078 x 100 = 7.80% 
 
 

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL (ROE) 
 

ROE = ROA X FLM  
FLM (Multiplicador de apalancamiento financiero) 
FLM = Activos Totales / capital en acciones ordinarias 
 
E’1: (2013) 
 ROE = 4.6 X 1.15 = 5.29% 
 (2014) 
 ROE = 1.28 X 1.091 =  1.39% 
 (2015) 
 ROE = -4.48 X 1.092 = - 4.89% 
E’2: (2013) 
 ROE = 30.62 X 4.76 = 145.75% 
 (2014) 
 ROE = 10.23 X 5.055 = 51.71% 
 (2015) 
 ROE = 1.54 X 7.77 = 11.97% 
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E’3: (2013) 
 ROE = 5.46 X 14.26 = 77.86% 
 (2014) 

ROE = 8.22 X 9.23 = 75.87% 
(2015) 
ROE = 7.63 X 10.89 = 83.09 
 

E’4: (2014) 
 ROE = 6.83 x 1.848 = 12.62% 
 (2015) 
 ROE = 2.55 x 2.627 = 6.70% 
E’5: (2014) 
 ROE = 21 x 1.785 = 37.49% 
 (2015) 

ROE = 13.23 x 1.474 = 19.50% 
E’6: (2014) 
 ROE = 6.98 x 3.1 = 21.64% 
 (2015)  
 ROE = 7.8 x 2.6 = 20.28% 

 
 
CUADRO RESUMEN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL ROA Y ROE 

(2013-2015) 

EMPRESA 
                               

ROA 
                     ROE   

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

E'1 4.60% 1.28% -4.48% 5.29% 1.39% -4.89% 

E'2 30.62% 10.28% 1.54% 145.75% 51.71% 11.97% 

E'3 5.46% 8.22% 7.63% 77.86% 75.87% 83.09% 

E'4   6.83% 2.55%   12.62% 6.70% 

E'5   21% 13.23%   37.49% 19.50% 

E'6   6.98% 7.80%   21.64% 20.28% 
 
 
 
ANALISIS: 
 HOSTALES (E’1 + E’4)) 
1. Entre las micro empresas dedicadas a la actividad económica: Servicio de hostales el 

rendimiento sobre sus activos (ROA) tiene un comportamiento de altibajos, el pico 

más alto se registra en 6.83%%, es decir aproximadamente el 7%; contrariamente y 

dado que la actividad económico es estacionario se registran un ROA negativo 

(periodo 2015) de – 4.48%. Este hecho estaría revelando que el impacto de las micro 

finanzas en la micro empresas de hostales, es muy débil y el retorno sobre los activos 

o bien no se recupera o se vuelven improductivos. 
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2. Por otro lado el rendimiento sobre el capital (ROE) registra de manera similar un 

comportamiento de altibajos, en este caso, sobrepasa la barrera del 12% (2013) para 

luego descender a 6.70%  (2015).agravándose con la desvalorización de sus 

participaciones o accionariado en – 4.89% (2015) para el caso de la E’1. 

 
ALOJAMIENTOS Y HOTELES (E’2 + E’3 + E’5 + E’6) 
 

1. El rendimiento sobre los activos en las pequeñas y medianas empresas dedicadas al 

servicio de alojamientos y hoteles denota un comportamiento alentador, debido 

fundamentalmente a que esta categoría de empresas han logrado obtener un 

significativo acceso al financiamiento de sus actividades, esto es, créditos que 

exceden los S/. 100,000.00 Nuevos Soles. Aun cuando se observa en los alojamientos 

un descenso en el ROA, por la misma naturaleza de la actividad. En cambio en los 

hoteles se observa que este comportamiento es menos pronunciado, lo que estaría 

significando que el rendimiento de sus activos ha sido aprovechado de manera 

equilibrado, esto es que los flujos de efectivo provenientes de sus inversiones en 

activos se ha mantenido de manera equilibrada en el periodo de análisis. 

2. En relación al rendimiento sobre los capitales es muy significativo que los 

alojamientos registran un rendimiento por encima del 100 (2013), justificado por las 

afluencias de paquetes de turistas extranjeros que visitan nuestra región 

preferentemente en los meses de Mayo y Junio por el turismo de alta montaña, en 

los años siguientes se denota un descenso significativo por la estacionalidad del 

turismo de alta montaña y de no haberse mantenido las estrategias de promoción, 

difusión del año 2013. En cambio en los hoteles el comportamiento del ROE es más 

uniforme y con tendencia a una mejora, lo que estaría evidenciando que en esta 

categoría el servicio a turistas nacionales y extranjeros es más continua y 

consiguientemente la valorización de su accionariado tiene una cotización positiva 

en el mercado financiero. 

CONCLUSIONES 
1. Está confirmado el comportamiento del ROA es de altibajos en la categoría de 

hostales, siendo su ROA Y ROE de 6.83% y 12.62% respectivamente. En esta 

categoría del servicio la micro empresas se mantienen por los ingresos 

“golondrinos”. Por lo tanto, su crecimiento económico se sitúa en el techo del 

5% aproximadamente. 

2. Se confirma que las pequeñas y medianas empresas dedicadas al servicio de 

alojamientos y hoteles, han registrado un ROA Y ROE más promisorio en 

términos de generar los flujos de efectivo necesarios para recuperar sus 

inversiones. En este sentido los hoteles registran un ROA y ROE más uniforme, 

lo que estaría evidenciando una recuperación de las inversiones sobre sus activos 

y la valorización de su accionariado más deseables en el mercado financiero. 
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3. Las micro financieras, por lo tanto, no han alentado la colocación de capitales en 

las micro empresas fundamentalmente, o, si estos tuvieron acceso este acceso es 

muy débil.  

 

Gr+afica  1: COMPORTAMIENTO DEL ROA (2013-2015): HOSTALES 

  E'1 E'2 E'3 E'4 E'5 E'6 

2013 4.60% 30.62% 5.46%       

2014 1.28% 10.28% 8.22% 6.83% 21% 6.98% 

2015 -4.48% 1.54% 7.63% 2.55% 13.23% 7.80% 
 

 
 

                          Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: COMPORTAMIENTO DEL ROE (2013-2015): ALOJAMIENTOS Y 

HOTELES 

   E'1 E'2 E'3 E'4 E'5 E'6 

2013 5.29% 145.75% 77.86%       

2014 1.39% 51.71% 75.87% 12.62% 37.49% 21.64% 

2015 -4.89% 11.97% 83.09% 6.70% 19.50% 20.28% 
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            Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Ministerio de la Producción. Estadísticas de la micro, pequeña y mediana empresa (PIPYMES). Dirección 

General de Estudios Económicos  Evaluación y Competitividad Territorial. Lima Perú 2012 

 

Cuadro Estadístico N° 2 
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Fuente: Ministerio de la Producción. Estadísticas de la micro, pequeña y mediana empresa (PIPYMES). Dirección 

General de Estudios Económicos  Evaluación y Competitividad Territorial. Lima Perú 2012 

 

 

 

Cuadro Estadístico  N° 3 



153 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. Estadísticas de la micro, pequeña y mediana empresa (PIPYMES). Dirección 

General de Estudios Económicos  Evaluación y Competitividad Territorial. Lima Perú 2012 
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Cuadro Estadístico N° 4 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. Estadísticas de la micro, pequeña y mediana empresa (PIPYMES). Dirección 

General de Estudios Económicos  Evaluación y Competitividad Territorial. Lima Perú 2012 
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Cuadro Estadístico N° 5  

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. Estadísticas de la micro, pequeña y mediana empresa (PIPYMES). Dirección 

General de Estudios Económicos  Evaluación y Competitividad Territorial. Lima Perú 2012 
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DIRECTORIO DE ALOJAMIENTO, HOSTALES Y HOTELES DEL DEPARTAMENTO DE 

ANCASH (CALLEJON DE HUAYLAS) 

PROVINCIA DE HUARAZ 

 

• EL Jacal - Alojamiento Familiar 

Jiron Jose de Sucre Nº 1044 Barrio San Francisco - Telf. Huaraz: 424612 - 981697073 - RPM *045854- *045765 - Telf. 

Lima: 2649151 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: reservas@jacalhuaras.com 

Pagina web: www.jacalhuaras.com 

• Tumi II - Hostal ** 

Jr. San Martin 1085 Ba. Belen - Telf.: 425869 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: albertobulnessotelo@hotmail.com 

• Los Nevados - No Categorizado 

Jr. Lucar Y Torre 456 Frente Al Canal 9 - Telf.: 423377 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: alojamiento-losnevados@yahoo.es 

• Alpamayo Center - Hostal *** 

Av. Luzuriaga (Segundo Piso) 629 - Telf.: 421373 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: alpamayohotel@hotmail.com 

• San Sebastian - No Categorizado 

Jr. Italia 1124 - Telf.: 425856 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: andeway@terra.com.pe 

• Andino Club Hotel - Hotel *** 

Jr. Pedro Cochachin 357 Urb. Pedregal - Telf.: 421662 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: andino@hotelandino.com 

• Virgen Del Carmen - Hotel * 

Jr. Juan De La Cruz Romero 662 - Telf.: 421729 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: andress625@hotmail.com 

• Benkawasi - No Categorizado 

Pq. Santa Rosa 928 - Telf.: 423150 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: benkawasi@hotmail.com 

• Mi Casa - No Categorizado 

Av. 27 De Noviembre (Ex-Tarapaca) 773 - Telf.: 423375 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: bmark@viabcp.com 

• Hostal Mily - Hostal * 

Jr. 27 De Noviembre 631 Ba. Huarupampa - Telf.: 422414 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: carmendalia@hotmail.com 

• Casablanca Hotel - No Categorizado 

Av. Tarapaca 138 - Telf.: 422602 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: cashotel@terra.com.pe 

• Churup - No Categorizado 

Jr. Amadeo Figueroa 1257 Ba. Soledad Baja (Media Cuadra De Plaz. Sr. De La Soledad) - Telf.: 422584 - 

Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: churup2@hotmail.com 

• Eccame - No Categorizado 

Jr. La Mar 661 - Telf.: 421933 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: eccame@latinmail.com 

• Huaraz - Hotel ** 

Av. Luzuriaga 529 - Telf.: 421314 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: edwinpl@hotmail.com 

mailto:reservas@jacalhuaras.com
http://www.jacalhuaras.com/
mailto:albertobulnessotelo@hotmail.com
mailto:alojamiento-losnevados@yahoo.es
mailto:alpamayohotel@hotmail.com
mailto:andeway@terra.com.pe
mailto:andino@hotelandino.com
mailto:andress625@hotmail.com
mailto:benkawasi@hotmail.com
mailto:bmark@viabcp.com
mailto:carmendalia@hotmail.com
mailto:cashotel@terra.com.pe
mailto:churup2@hotmail.com
mailto:eccame@latinmail.com
mailto:edwinpl@hotmail.com
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• Grand Cesar's Hotel - Hotel *** 

Jr. Jose Larrea Y Loredo 721 (Frente De Ex-Local Pip) - Telf.: 422227 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: grandcesarshotel@yahoo.es 

• Imperio - Hostal ** 

Jr. Jose De La Mar 520 - Telf.: 428539 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hoimperio@terra.com 

• Edward's Inn - Hostal ** 

Av. Fco. Bolognesi 121 - Telf.: 422692 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hostal@edwardsinn.com 

• Hostal Gyula Inn - Hostal * 

Pq. Ginebra 632 (Frente A Casa De Guias) - Telf.: 421567 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hostal_gyula_inn@yahoo.es 

• N. G. - Hostal ** 

Pj. Carlos Valenzuela Guardia 837 Ba. Belen - Telf.: 421831 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hostalng@hotmail.com 

• Hotel Galaxia - Hotel ** 

Jr. Juan De La Cruz Romero 638 - Telf.: 422230 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hotel_galaxia@hotmail.com 

• Hotel America Huaraz - No Categorizado 

Av. Toribio De Luzuriaga 479 - Telf.: 421630 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hotelamericahuaraz@terra.com; info@hotelamerica-huaraz.com 

• Brit's - No Categorizado 

Jr. Mariscal Caceres 391_399 - Telf.: 426720 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hotelbrit`s@hotmail.com 

• Chavin Señorial - Hotel ** 

Jr. San Martin 873 Ba. Huarupampa - Telf.: 422250 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hotelchavinhuaraz@yahoo.com 

• Del Valle - Hotel ** 

Jr. Jose Larrea Y Laredo 780 - Telf.: 422399 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: hoteldelvalle@terra.com.pe 

• Backpackers - No Categorizado 

Av. Raymondi 510 - Telf.: 421773 / 429101 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: huarazinn@hotmail.com 

• Olaza's Guest House - No Categorizado 

Jr. Julio Arguedas 1242 Ba. Soledad Baja - Telf.: 422529 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: info@andeanexploren.com 

• Gran Hotel Alturas - Hotel ** 

Av. Antonio Raymondi 316 (Costado De La Ferreteria Huascaran) - Telf.: 427698 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: info@hotelalturas.com 

• Steel Guest House - No Categorizado 

Clle Alejandro Maguiña 1467 Ag. Soledad Alta Frente Hostal Andino - Telf.: 429709 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: info@steelguest.com 

• Cesar' S - Hostal ** 

Jr. 13 De Diciembre 756 - Telf.: 423903 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: jesbet179@hotmail.com 

• La Joya - Hotel *** 

Jr. San Martin 1187 (Esq.Con Psj. Teofilo Mendez Ramos) - Telf.: 425527 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: lajoyahotel@hotmail.com 

• Lider - Hostal * 

Av. Fitzcarrald 233 - Telf.: 422312 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: liderhz@hotmail.com 

mailto:grandcesarshotel@yahoo.es
mailto:hoimperio@terra.com
mailto:hostal@edwardsinn.com
mailto:hostal_gyula_inn@yahoo.es
mailto:hostalng@hotmail.com
mailto:hotel_galaxia@hotmail.com
mailto:hotelamericahuaraz@terra.com
mailto:hotelbrit%60s@hotmail.com
mailto:hotelchavinhuaraz@yahoo.com
mailto:hoteldelvalle@terra.com.pe
mailto:huarazinn@hotmail.com
mailto:info@andeanexploren.com
mailto:info@hotelalturas.com
mailto:info@steelguest.com
mailto:jesbet179@hotmail.com
mailto:lajoyahotel@hotmail.com
mailto:liderhz@hotmail.com
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• Los Portales - Hotel *** 

Av. Raymondi 903 - Telf.: 428184 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: losportales2020@yahoo.es 

• Hotel Monte Blanco - Hotel ** 

Jr. Jose De La Mar 620 - Telf.: 426384 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: pablotours@terra.com.pe 

• Casa Hospedaje Peru Llama Trek - No Categorizado 

Pj. Agustin Loli 465 Plazuela De La Soledad - Telf.: 421266 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: pllamatrek@terra.com.pe 

• El Tumi - Hotel *** 

Jr. San Martin 1121 - Telf.: 421852 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: reservas@hoteleltumi.com 

• La Colmena - No Categorizado 

Jr. Federico Sal Y Rosas 765 Ag. Barrio Belen Frente A Oficina De Antamina - Telf.: 426431 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: sberrocalc@yahoo.es 

• Cumbre Andina - No Categorizado 

Av. 27 De Noviembre 638 Ba. Huarupampa - Telf.: 425140 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: sulyespinoza1@hotmail.com 

• La Casa De Zarela - No Categorizado 

Jr. Julio Arguedas 1263 Urb. Soledad Bajo - Telf.: 421694 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

E-mail: zarela@lacasadezarela.com 

• Inti Wasy - No Categorizado 

Jr. Julian De Morales 845 - Telf.: 220836 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Santa Cruz - No Categorizado 

Jr. Gabino Uribemza 09Lote 12A Ag. Pedregal Medio Costado Del Esfa - Telf.: 396096 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Sierra Morena - No Categorizado 

Av. 28 De Julio 634 Ag. Barrio De Belen Espalda De La Corte - Telf.: 396192 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Servicios Turisticos Marriot - No Categorizado 

Jr. Julian De Morales 813 (Tercer Piso) - Telf.: 396457 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Pasto Rury - No Categorizado 

Av. Agustin Gamarra 640 - Telf.: 421003 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Marañon - Hostal * 

Jr. Caraz 487 Cono Aluvionico Oeste (Entre Jiron Hualcan Y Jiron Caraz) - Telf.: 421023 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Lucar - No Categorizado 

Av. Raymondi 407 - Telf.: 421064 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Warak Koyllur - No Categorizado 

Pj. San Cristobal 1011 - Telf.: 421070 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Raymondi - No Categorizado 

Av. Raymondi 820 - Telf.: 421082 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El Paraiso - Hostal ** 

Av. Luzuriaga 482 - Telf.: 421093 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Alojamiento Nelly Luna - No Categorizado 

Jr. Soriano Infante 953 - Telf.: 421168 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Soledad - No Categorizado 

Jr. Amadeo Figueroa 1267 Ba. Soledad - Telf.: 421196 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Santa Rosa - Hotel ** 

Jr. Teofilo Castillo 441 Ba. Belen - Telf.: 421206 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El Chinito - No Categorizado 

Jr. Juan De La Cruz Romero 1093 Ba. Huarupampa - Telf.: 421274 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Colonia - No Categorizado 

Pj. Huandoy 103 Malecon Sur Oeste - Telf.: 421335 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

mailto:losportales2020@yahoo.es
mailto:pablotours@terra.com.pe
mailto:pllamatrek@terra.com.pe
mailto:reservas@hoteleltumi.com
mailto:sberrocalc@yahoo.es
mailto:sulyespinoza1@hotmail.com
mailto:zarela@lacasadezarela.com
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• Alpamayo - No Categorizado 

Av. Confraternidad Internacional Oeste 126 Ba. Huarupampa - Telf.: 421370 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Boris - No Categorizado 

Jr. Simon Bolivar 953 - Telf.: 421508 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Mi Hospedaje - No Categorizado 

Jr. Simon Bolivar 785 Ba. Zona Comercial - Telf.: 421557 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Bolivar - No Categorizado 

Jr. Simon Bolivar 779 Frente A La Fiscalia - Telf.: 421607 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Turistico El Pacifico - Hotel ** 

Av. Luzuriaga 630 - Telf.: 421683 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hostal Turistico Las Vegas - No Categorizado 

Jr. Juan De La Cruz Romero 520 Ag. Barrio De Huarupampa - Telf.: 421752 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Tarapaca - No Categorizado 

Jr. 27 De Noviembre (Tercer Piso) 200 Por Colegio San Vicente - Telf.: 421758 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Tres De Mayo - Hostal * 

Av. Raymondi 318 - Telf.: 421830 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hualcan - Hotel * 

Jr. Hualcan 346 Ba. Huarupampa - Telf.: 421914 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje Tomasa - No Categorizado 

Jr. Amadeo Figueroa 1194 - Telf.: 421915 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Ñaña - No Categorizado 

Pj. Coral Vega 354 - Telf.: 422213 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El Nopal - No Categorizado 

Pj. Las Magnolias Manzana-170; Lote-05 Ag. Villon Alto Altura A Puerta Principal Colg.Santa Ros - Telf.: 422417 - 

Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Cusco - No Categorizado 

Jr. Cajamarca 204 - Telf.: 422561 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Alojamiento Caroline Lodging - No Categorizado 

Pj. Challhua Mza. D Lote. 01 Urb. Avitentel - Telf.: 422588 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Pamela - No Categorizado 

Pj. Progreso 225 Ag. Barrio Pumacayan N°225, Por Las Americas - Telf.: 422685 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Oscar's Hostal - No Categorizado 

Jr. La Mar 624 - Telf.: 422720 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Claret - No Categorizado 

Av. Ramon Castilla 1008 Ba. Soledad Baja (Esquina Carlos Valenzuela) - Telf.: 422722 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Paris - No Categorizado 

Jr. Lucar Y Torre 564 Frente A Zapateria Olaya - Telf.: 423051 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Villacorta - No Categorizado 

Clle Alejandro Maguiña Mz 139, Lt 5 Ba. Barrio De La Soledad - Telf.: 423066 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Schatzi - Hostal ** 

Jr. Simon Bolivar 419 - Telf.: 423074 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Casa Alojamiento Los Jardines - No Categorizado 

Jr. Jose M. Villanueva 1055 Ag. Soledad Baja - Telf.: 423086 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El Angel - No Categorizado 

Jr. Julian De Morales 541 - Telf.: 423200 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Alojamiento Acuario - No Categorizado 

Jr. Julian De Morales 573 Esquina Con La Av. Luzuriaga - Telf.: 423248 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje Pamela - No Categorizado 

Jr. Cayetano Requena 368 Urb. Huarupampa (Frnte Merc.Central,Hospedaje Pamela) - Telf.: 423249 - 

Ancash/Huaraz/Huaraz 

• J.R. - No Categorizado 
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Av. Luzuriaga 407 201 2Do. Piso - Telf.: 423378 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• La Cabaña - No Categorizado 

Jr. Sucre 1224 - Telf.: 423428 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hotel Huallcor - Hotel ** 

Jr. Fidel Olivas Escudero 960 Ag. Barrio Soledad Baja - Telf.: 423438 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Alzamora - No Categorizado 

Pj. Carlos Valenzuela Guardia 802 - Telf.: 423579 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje Virgen Del Carmen - No Categorizado 

Pj. Juan Olivera 955 (Belen) - Telf.: 423583 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Llanganuco - No Categorizado 

Jr. Leonisa Y Lescano 683 Ba. Huarupampa - Telf.: 423653 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Grupo Osir - No Categorizado 

Av. Raymondi 310 Ag. Huarupampa Frente Al Estadio Rosas Pampas - Telf.: 424028 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Continental - No Categorizado 

Jr. 28 De Julio 586 - Telf.: 424171 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hostal Dos Estrellas Sudameris - Hostal ** 

Jr. Soriano Infante 985 Ba. De La Soledad (Segundo Y Tercer Piso) - Telf.: 424209 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• La Posada Azul - No Categorizado 

Jr. Bolognesi 212 Urb. Huarupampa - Telf.: 424337 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hostal Dulce Amanecer - No Categorizado 

Jr. Juan De La Cruz Romero 681 (Costado De Pro Hornato Huarupampa) - Telf.: 424437 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• San Cristobal - No Categorizado 

Jr. Federico Sal Y Rosas 958 Ba. Soledad Baja - Telf.: 424490 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje Familiar Cabello - No Categorizado 

Jr. San Martin 1020 Ba. Barrio De Huarupampa - Telf.: 424530 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El Jacal - No Categorizado 

Jr. Jose De Sucre 1044 A Dos Cuadras De La Plaza - Telf.: 424612 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• The Andes Inn - No Categorizado 

Jr. Bolognesi 296 - Telf.: 424700 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Tauca - No Categorizado 

Jr. Simon Bolivar 737 - Telf.: 424950 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Llanganuco Tours - No Categorizado 

Jr. Hualcan 370 En Jr Hualcan N°372 En Alojami Llanganuc - Telf.: 425154 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Lopez - No Categorizado 

Jr. San Martin 1021 - Telf.: 425561 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El Farolito - No Categorizado 

Jr. Tarapaca 1466 - Telf.: 425792 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Central - Hostal * 

Jr. Juan De La Cruz Romero 435 - Telf.: 425800 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Piramide Plaza Ginebra - No Categorizado 

Pq. Ginebra U 22 - Telf.: 425801 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Rinconcito Huaracino - No Categorizado 

Av. Fitzcarrald 240 - Telf.: 425846 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hotel Copa - Hotel ** 

Jr. Simon Bolivar 615 Urb. San Francisco - Telf.: 426057 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Quintana - No Categorizado 

Jr. Mariscal A. Caceres 411 Urb. Huarupampa - Telf.: 426060 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje Diez Soles - No Categorizado 

Av. Las Americas 108 Ag. Cono Aluvionico Este (2Do Piso) - Telf.: 426152 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El M Irador - No Categorizado 

Pj. M Castillo Villanueva 985 Ag. Soledad Baja - Telf.: 426355 - Ancash/Huaraz/Huaraz 
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• Samuel's - Hotel ** 

Jr. Simon Bolivar 504 - Telf.: 426370 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Casa Alojam. Juanita Tours - No Categorizado 

Jr. Carlos Valenzuela 865 Ag. Barrio De Belen - Telf.: 426450 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Tany - Hostal ** 

Jr. Lucar Y Torre 468 A - Telf.: 426594 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Belen - No Categorizado 

Av. Luzuriaga 1264 - Telf.: 426600 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Peruvian Lodge - No Categorizado 

Jr. 27 De Noviembre 685 Ag. Barrio De Huarupampa - Telf.: 427358 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje Gala - No Categorizado 

Av. Antonio Raymondi 907 (Lado Hostal Los Portales) - Telf.: 427447 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Marilia - No Categorizado 

Jr. Jose De Sucre 1123 Barrio De San Francisco (A Dos Cdras. De La Av. Gamarra) - Telf.: 428160 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Serv. Turisticos Ranrapalca - No Categorizado 

Jr. Julian De Morales 687 - Telf.: 428434 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Cayesh Guest House - No Categorizado 

Jr. Julian De Morales 867 - Telf.: 428821 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Alpes Huaraz - Hostal ** 

Jr. Ladislao Meza 112 Ba. Purmacayan - Telf.: 428896 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje Central - No Categorizado 

Jr. Francisco Bolognesi Ag. Barrio De Huarupampa (Cdra.3 Mismo Hospeje Central) - Telf.: 428933 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El Dorado - No Categorizado 

Jr. Federico Sal Y Rosas 820 Ba. Belen (Dentro De Local De Hostal Apu Wasi) - Telf.: 428934 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Estoico - No Categorizado 

Jr. San Martin 635 - Telf.: 429030 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Lourdes 2 - No Categorizado 

Pj. San Martin 432 (Costado De Zapateria Olaya) - Telf.: 429295 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Rosita´s House - No Categorizado 

Jr. Augusto Soriano Infante Mza. 144 Lote. 3 Ba. Soledad Alta (Entre Av. Atusparia Y Soriano Infante) - Telf.: 456309 - 

Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Nemy's - No Categorizado 

Jr. Amadeo Figueroa 1135 - Telf.: 456401 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Leiva - No Categorizado 

Jr. 28 De Julio 457 451 - Telf.: 456486 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Las Estrellas - Hostal * 

Jr. Fitzcarrald 240 A - Telf.: 456526 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Casa Hospedaje La Palmerita - No Categorizado 

Jr. Las Magnolias Ag. Villon Alto (A Media De La Morge) - Telf.: 456575 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Lopez Valenzuela Vidal - No Categorizado 

Pj. San Martin 466 - Telf.: 509019 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Aventours - No Categorizado 

Av. Tarapaca 188 - Telf.: 587897 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Barcelona - No Categorizado 

Av. Raymondi 612 - Telf.: 721024 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Landauro - No Categorizado 

Jr. Jose De Sucre 109 - Telf.: 721212 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• La Esperanza - No Categorizado 

Pj. Julio Vivar Farfan 825 - Telf.: 721822 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Premier - No Categorizado 

Av. Luzuriaga 655 - Telf.: 721954 - Ancash/Huaraz/Huaraz 
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• Gran Chimu - No Categorizado 

Av. Tarapaca 654 Urb. Huarupampa - Telf.: 722002 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Mily - No Categorizado 

Av. Tarapaca 631 - Telf.: 722414 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Ancash - No Categorizado 

Jr. Carlos Valenzuela Guardia 855 - Telf.: 722593 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Roca De Soto - No Categorizado 

Jr. 28 De Julio 1008 - Telf.: 722886 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Rubencito - No Categorizado 

Pj. Carlos Valenzuela Guardia 880 - Telf.: 723778 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hogar De Betania - No Categorizado 

Jr. Los Claveles 483 Urb. Villon Alto - Telf.: 723997 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Nico's - No Categorizado 

Pj. Jacinto Palacios 861 - Telf.: 724320 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• La Esperanza - No Categorizado 

Jr. Juan Bautista 828 - Telf.: 725992 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Berlin - No Categorizado 

Jr. Huascaran 116 - Telf.: 726403 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Ginebra - No Categorizado 

Pq. Parque Ginebra S/N - Telf.: 727429 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Belenita - No Categorizado 

Jr. Damaso Antunez 782 Urb. Belen - Telf.: 728884 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• El Tambo - No Categorizado 

Av. Confraternidad Internacional Oeste 122 (Frente Al Estadio Rosas Pampa) - Telf.: 914192 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• The Way - No Categorizado 

Jr. Buenaventura Mendoza 821 - Telf.: 943672849 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Alojamiento Nieve - No Categorizado 

Mlc. Sur S/N Ba. Jose Olaya (A 50 Mt Pas.Puente De Nicrupampa) - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Andes House - No Categorizado 

Jr. Lliuyac Tacaychin 210 Ag. Barrio Pedregal Bajo (A 1/2 Cdra Antes Del Campo De Tenis) - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Angela - No Categorizado 

Pq. Ginebra 118 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Bello Horizonte - No Categorizado 

Pj. Chavin 114 Ag. Barrio De Tacllan - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Dulce Despertar - No Categorizado 

Pj. Julian De Morales 325 Ag. Barrio Huarupampa (Lado De Hostal Central) - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje D' Valeria - No Categorizado 

Jr. San Martin 1108 - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hospedaje Siara - No Categorizado 

Av. Fitzcarrald 242 Ag. Cono Aluvionico Oeste (2Do Piso-Cost. De Polleria Gallo Rojo ) - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Hostal Titanic - No Categorizado 

Pj. Peatonal Mza. 20-3 Lote. 3-N Ag. Barrio Huarupampa (Frente De Oficina Del Grupo Ortiz) - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Lubricentro Carmona - No Categorizado 

Jr. Francisco Bolognesi Mza. 04 Lote. 23 Ag. Barrio Huarupampa (Frente Al Colegio San Vicente De Paul) - 

Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Rosario - No Categorizado 

Jr. Hualcan 215 A - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Santa Victoria - No Categorizado 

Av. Agustin Gamarra 690 Ba. San Francisco - Ancash/Huaraz/Huaraz 

• Colomba - Hotel *** 

Jr. Francisco De Zela 278 - Telf.: 421241 - Ancash/Huaraz/Independencia 
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E-mail: colomba@infonegocio.net.pe; colomba@terra.com.pe 

• Huaraz Anexo - No Categorizado 

Jr. Rodolfo Espinar 109 A Ci. Centenario - Telf.: 421982 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: edwipl@hotmail.com 

• El Patio De Monterrey - Hotel *** 

Car. Monterrey -Km 06 S/N Zn. Baños Termales - Telf.: 424965 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: elpatio@terra.com.pe 

• Ezama - No Categorizado 

Jr. Mariano Melgar 623 - Telf.: 423490 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: ezama_623@yahoo.com.es 

• Misky Huarac - Hostal ** 

Jr. Francisco De Araos 184 - 190 (A 1/2 Cuadra De Registros Publicos) - Telf.: 428973 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: h_miskyhuarac@yahoo.es 

• Los Leones - Hostal ** 

Jr. Las Retamas 227 - Telf.: 426622 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: hostaleones@yahoo.es 

• Hostal Turistico La Cordillera - Hostal ** 

Av. Manco Capac 166 (Frente De Recreo Union Casa De 3 Pisos) - Telf.: 421424 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: hostallacordillera@hotmail.com 

• Sierra Nevada - Hotel *** 

Car. Huaraz - Monterrey Km 3 - Telf.: 427725 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: hsierranevada@terra.com.pe 

• Las Montañas - Hostal ** 

Jr. Carhuaz 137 - Telf.: 429810 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: info@mountainshostal.com 

• Hostal Myrlen - Hostal ** 

Jr. Huaylas 387 Ba. Centenario (Entrada Por Candelaria Villar 480) - Telf.: 429792 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: myrlensrl@hotmail.com 

• Pastoruri Hotel - Hotel *** 

Jr. Corongo 145 - Telf.: 427018 - Ancash/Huaraz/Independencia 

E-mail: ventas@pastorurihotel.com 

• Alojamiento Alturas - No Categorizado 

Pj. Mama Ocllo S/N En Dis.Cabaret.Casa Blanca X Pta.Garage - Telf.: 220722 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Santa Maria - No Categorizado 

Av. Centenario (Costado De Registros Publicos) 467 - Telf.: 421464 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Alfredo - Hostal ** 

Av. Centenario 184 - Telf.: 421632 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Alojamiento Gran Chavin - No Categorizado 

Av. Gran Chavin 634 - Telf.: 422760 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Real Hotel Huascaran - No Categorizado 

Clle Centenario (Cuadra 10) - Telf.: 422821 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Hotel Independencia - No Categorizado 

Jr. Mariano Melgar 346 - Telf.: 422871 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Alojamiento La Stancia - No Categorizado 

Jr. Huaylas 162 Ag. Barrio Centenario (Lado De Clinica San Pablo) - Telf.: 423183 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• San Agustin - No Categorizado 

Jr. Corongo 135 D Ba. Centenario - Telf.: 424141 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Hatun Wasi Srl - No Categorizado 

Jr. Daniel Villayzan 268 Ag. Segundo Piso En Altos De Mini Market San Antonio - Telf.: 425055 - 

Ancash/Huaraz/Independencia 

• Anabel - No Categorizado 

mailto:colomba@terra.com.pe
mailto:edwipl@hotmail.com
mailto:elpatio@terra.com.pe
mailto:ezama_623@yahoo.com.es
mailto:h_miskyhuarac@yahoo.es
mailto:hostaleones@yahoo.es
mailto:hostallacordillera@hotmail.com
mailto:hsierranevada@terra.com.pe
mailto:info@mountainshostal.com
mailto:myrlensrl@hotmail.com
mailto:ventas@pastorurihotel.com
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Manzana B-2; Lote-24 Ba. Las Casuarinas A Media Cdra.De Recreo Bon Giorno - Telf.: 425478 - 

Ancash/Huaraz/Independencia 

• Jo Place - No Categorizado 

Jr. Daniel Villayzan 276 Urb. Centenario - Telf.: 425505 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Casa Grande - No Categorizado 

Jr. Guzman Barron 578 Ag. Barrio Centenario - Telf.: 425715 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• El Nogal - No Categorizado 

Jr. Los Libertadores 106 - Telf.: 425929 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Real Hotel Baños Termales - No Categorizado 

Av. Monterrey 109 Salida A Caraz - Telf.: 427690 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Alojamiento Barreto - No Categorizado 

Jr. Mariano Melgar 142 Costado De Bulevar Rio Quillcay - Telf.: 428298 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Blanquita - No Categorizado 

Pj. Sierra Hermosa 400 - Telf.: 721181 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Las Casuarinas - No Categorizado 

Av. Las Casuarinas 07 01 Urb. Los Jardines (Al Costado De Reclutamiento-Vichay Bajo) - Telf.: 727627 - 

Ancash/Huaraz/Independencia 

• Montaña Blanca - No Categorizado 

Av. Confraternidad Internacional Este 110 - Telf.: 728832 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Callejon De Huaylas - No Categorizado 

Jr. Candelaria Villar 375 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Yaneth - No Categorizado 

Av. Centenario 164 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Castillo Gomero Juana Veronica - No Categorizado 

Jr. Recuay 450 Ba. Barrio De Centenario (Frente A Madersa) - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Miski Puni Servicios Turisticos - No Categorizado 

Av. Centenario 1740 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Sanchez Aranda Frecia Loreni - No Categorizado 

Av. Vichay S.N Ag. Barrio Vichay Frente A La Puerta De Emergencia De Essa - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Wilcahuain - No Categorizado 

Av. Centenario 1167 - Telf.: 428199 / 426873 - Ancash/Huaraz/Independencia 

• Eddier - No Categorizado 

Av. Gonzales Prada S/N. Ci. Pariacoto - Ancash/Huaraz/Pariacoto 

• Sterling - No Categorizado 

Av. Central 605 Urb. Central De Tarica (Entre La Esquina De Jr Velez Y Av Centr - Telf.: 391277 - Ancash/Huaraz/Tarica 

 

 

PROVINCIA DE RECUAY 

 

• Catac - No Categorizado 

Jr. Ayllu 192 Urb. Yanapampa - Ancash/Recuay/Catac 

• Yadir - No Categorizado 

Av. 31 De Mayo 1149 - Ancash/Recuay/Catac 

• Hostal Santa - No Categorizado 

Jr. San Francisco 200 (Media Cuadra Antes Del Mercado) - Telf.: 744025 - Ancash/Recuay/Recuay 

• Hospedaje Pastoruri - No Categorizado 

Jr. Simon Bolivar 290 Costado Del Hospital De Apoyo Recuay - Ancash/Recuay/Recuay 

• Recuay - No Categorizado 

Pza. Plaza De Armas 221 - Ancash/Recuay/Recuay 
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PROVINCIA DE CARHUAZ 

 

• Comtucar - Hotel *** 

Car. Central-Carhuaz-Huaraz Km. 599.5 1099 Ba. Yanamarca - Telf.: 394051 - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

E-mail: comfucar@qnet.com.pe; alvarochaves2003@yahoo.com 

• Hostal El Abuelo - No Categorizado 

Jr. 9 De Diciembre S.N (A 2 Cdras. Y Media De La Plaza De Armas) - Telf.: 394456 - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

E-mail: informes@elabuelohostal.com 

• Mi Refugio - No Categorizado 

Car. Central 133 (Frente De Grifo El Progreso) - Telf.: 224037 - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• Casa Alojamiento Rio Santa - No Categorizado 

Jr. 28 De Julio S/N 5Ta.Cdra En Alojamiento Rio Santa - Telf.: 394128 - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• Robri - No Categorizado 

Jr. Comercio 935 - Telf.: 394505 - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• Las Torrecitas - No Categorizado 

Jr. Amazonas 412 - Telf.: 794213 - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• La Merced - No Categorizado 

Jr. Ucayali 724 - Telf.: 794241 - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• Hostal Señor De Luren - No Categorizado 

Jr. Rio Buin 549 (A 1/2 Cdra De La Plaza De Armas) - Telf.: 192468806 - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• Alojamiento Lindo Carhuaz - No Categorizado 

Jr. 30 De Enero S/N - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• La Casa De Pocha - No Categorizado 

Fu. Cashamarca - Uranhuai - Cordillera Blanca - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• Las Delicias - No Categorizado 

Av. Progreso 117 Frente Al Gimnasio Eucygym - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• Quispe Mueras Noemi Norma - No Categorizado 

Jr. 30 De Enero Sn Altura Cruce Con Jr. Peral - Ancash/Carhuaz/Carhuaz 

• Suarez - No Categorizado 

Jr. Augusto B. Leguia 244 - Telf.: 743012 - Ancash/Carhuaz/Marcara 

• Jamk Hospedaje - No Categorizado 

Jr. Antonio Raymondi S/N Jr. Antonio Raymondi 120 - Ancash/Carhuaz/Marcara 

• Complejo Turistico Eccame - No Categorizado 

Car. Huaraz - Aeropuerto De Anta Km 18 Cas. Carian (Antes De Aeropuerto Anta) - Telf.: 421933 - Ancash/Carhuaz/Yungar 

E-mail: eccame@latinmail.com 

 

PROVINCIA DE YUNGAY 

 

• Haru - No Categorizado 

Jr. Suiza S/N Carret.Central Huaraz-Caraz - Ancash/Yungay/Mancos 

• Los Cactus - No Categorizado 

Car. Central Km 249 - Telf.: 742029 - Ancash/Yungay/Ranrahirca 

• Andes Lodge Peru - No Categorizado 

Jr. Chavin S/N (A 2 Cdras De La Plaza ) - Telf.: 943847423 - Ancash/Yungay/Yanama 

E-mail: andeslodgeperu@hotmail.com 

• Mery - No Categorizado 

mailto:alvarochaves2003@yahoo.com
mailto:informes@elabuelohostal.com
mailto:eccame@latinmail.com
mailto:andeslodgeperu@hotmail.com
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Av. 28 De Julio S/N 1Ra Cuadra - Telf.: 303107 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Eucaliptos De Yungay - No Categorizado 

Clle Huantucan Sn Ag. Barrio Huantucan A 3 Cuad.Hospital Yungay-Camino Huarca - Telf.: 393010 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Yungay - No Categorizado 

Jr. Santo Domingo S/N Plaza De Armas - Telf.: 393053 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Confort - No Categorizado 

Av. Arias Graziani S/N - Telf.: 393094 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Blanco - No Categorizado 

Clle Huantucan S/N - Telf.: 393115 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Sol De Oro - No Categorizado 

Calle 7; Lote B Urb. Santo Domingo - Telf.: 393116 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Rima Rima - No Categorizado 

Jr. Miguel Grau Mza D Lote 16 - Telf.: 393257 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Comtury - No Categorizado 

Av. Dos De Mayo 1039 Ag. Barrio Aura (Costado Hotel Contury) - Telf.: 788656 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Huascaran - No Categorizado 

Prlg Leoncio Prado S/N A Tres Cuadras Del Colegio Sana Ines - Telf.: 793023 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Gledel - No Categorizado 

Av. Arias Graziani S/N - Telf.: 793048 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Las Rosas - No Categorizado 

Av. Arias Graziani S/N. - Telf.: 793973 - Ancash/Yungay/Yungay 

• Alojamiento Mirador Yungaino - No Categorizado 

Clle 1 002 (Frente De Notaria Edubijes Garcia ) - Ancash/Yungay/Yungay 

 

PROVINCIA DE HUAYLAS 

 

• Caraz Dulzura - No Categorizado 

Jr. Saenz Peña 212 - Telf.: 391523 - Ancash/Huaylas/Caraz 

E-mail: carloshuaman@hotmail.com; hostalcarazdulzura@hotmail.com 

• Cordillera Blanca - Hotel ** 

Jr. Grau 903 - Telf.: 391625 - Ancash/Huaylas/Caraz 

E-mail: hotelcordillerablanca@hotmail.com 

• O'Pal Sierra Resort - Hostal *** 

Car. Carretera Central S/N Fnd. San Luis A Un Km De Caraz - Telf.: 391015 - Ancash/Huaylas/Caraz 

E-mail: reservas@opalsierraresort.com 

• Caraz - No Categorizado 

Jr. Sucre 1305 - Telf.: 391084 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Villa Huandy - No Categorizado 

Car. Paraje Llullan Con Paihuara S/N Altura Carretera Santa Cruz Km 300 - Telf.: 391104 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Los Pinos - No Categorizado 

Pq. San Martin 103 Ag. Yanacacha - Telf.: 391130 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Chavin - No Categorizado 

Jr. San Martin 1135 Ba. Yanachaca (A 1/2 Cdra. De La Plaza De Armas) - Telf.: 391171 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Alameda - No Categorizado 

Av. Noe Bazan Peralta 262 - Telf.: 391177 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Regina - No Categorizado 

Pj. Los Olivos Mz B Lt 4 - Telf.: 391307 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• La Casona - No Categorizado 

Jr. Raymondi 319 - Telf.: 391334 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Huandoy - Hostal * 

mailto:carloshuaman@hotmail.com
mailto:hotelcordillerablanca@hotmail.com
mailto:reservas@opalsierraresort.com
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Jr. Los Olivos Mz B Lt 6 - Telf.: 391441 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Turistico Alpamayo - No Categorizado 

Car. Central 576 A 60Mts. De Rest.Punta Grande - Telf.: 391462 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Caraz Lodging House - No Categorizado 

Jr. San Martin 141 Ag. Barrio Scb (A Cuadra Y Media Monumento De La Madre) - Telf.: 391702 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Perla De Los Andes - No Categorizado 

Jr. Daniel Villar 179 - Telf.: 392007 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Clara De Asis - No Categorizado 

Av. 9 De Octubre Mza. B Lote. 29 (Frente Al Cuartel Del Ejercito) - Telf.: 392172 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Hospedaje La Plaza - No Categorizado 

Jr. San Martin 1125 - Telf.: 425471 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• San Marco - No Categorizado 

Jr. San Martin 1133 - Telf.: 588217 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Ramirez - No Categorizado 

Jr. Daniel Villar 407 - Telf.: 588254 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Chamanna - No Categorizado 

Av. Nueva Victoria 185 - Telf.: 691645 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Morovi - No Categorizado 

Jr. Luzuriaga S/N - Telf.: 791957 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Pata - No Categorizado 

Jr. Mariano Melgar 110 - Telf.: 792212 - Ancash/Huaylas/Caraz 

• Hospedaje Leticia - No Categorizado 

Av. 14 De Abril 142 - Ancash/Huaylas/Huallanca 

• Kokys Hostal - No Categorizado 

Jr. San Martin 104 - Ancash/Huaylas/Huallanca 

• Tan Lejos Tan Cerca - No Categorizado 

Clle Colcasbamba S/N Ag. Huaripampa - Ancash/Huaylas/Santa Cruz 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Modulo de Estadistica de establecimientos de Turismo, Año de 

Directorio: 2008. 
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ENTREVISTA (*) 

En una entrevista a GARCIA PEREZ DE LEMA (2009)46 alude a aspectos 

relevantes de la situación de las MIPYMES en Iberoamerica, referidos a la 

justificación necesidad de realizar investigaciones inherentes a diagnosticar la 

situación de las MIPYMES, en nuestro caso particular, en el Callejón de Huaylas. 

Sus apreciaciones más importantes están orientados a los siguientes aspectos: 

En los últimos años, se ha puesto de manifiesto la vinculación cada vez más 

estrecha entre las empresas y las universidades. ¿La REDIPYMES es un claro 

ejemplo de ello? 

“gente de habla hispana o portuguesa no sabe de la ventaja competitiva que 

podemos tener por compartir un lenguaje en común. Es importante la 

investigación anglosajona pero tenemos que aprovechar nuestro potencial. 

Nosotros hemos comprobado que en la realidad iberoamericana, cuando 

trabajamos en equipo somos capaces de alcanzar grandes metas y grandes logros. 

Uno de los objetivos de la red es fortalecer la internacionalización de los 

investigadores y de las universidades para que se relacionen con colegas de otros 

países y trabajen en equipo investigaciones relacionadas con el mundo de la 

empresa. Pensamos que un corto plazo de tiempo, la comunidad iberoamericana 

se podrá poner a un buen nivel de investigación en el tema de las mpymes”. 

Hablar de MIPYMES en Sudamérica resulta igual que en España? 

Probablemente una microempresa española maneja volúmenes y ganancias 

de una empresa mediana en Sudamérica… 

El concepto es el mismo pero la principal diferencia es el tamaño. En España, el 

tamaño medio de las empresas es más grande, lo que le permite aprovechar mejor 

las economías de escala. Hay otra diferencia y es que en Iberoamérica existe un 

tejido muy grande de micronegocios de supervivencia que están ligados a la 

                                                 
46 GARCIA PEREZ DE LEMA, Domingo. La micro, pequeña y mediana empresa, constituye el eje central en todo el 

país. Universidad Politécnica de Cartagena. España. 
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economía informal. Un pequeño comercio en un barrio humilde es un 

micronegocio, hay un emprendedor detrás. 

Pese a estas diferencias, el tejido empresarial es muy parecido. En Perú, en 

Colombia, en México hay empresas pequeñas y medianas muy competitivas y 

modernas, que son exactamente iguales que las europeas. Ese es uno de nuestros 

objetivos con la red: que esta realidad se conozca en España, en Portugal y en 

toda la región, para que hayan muchas oportunidades de negocio entre empresas 

iberoamericanas. 

¿Cuáles son las principales conclusiones que arrojó el Informe de Análisis 

Estratégico para el Desarrollo de las MIPYMES en Iberoamérica 

desarrollado en el año 2009? 

En este primer estudio, nos focalizamos en la pequeña y mediana empresa, y no 

hemos trabajado con el micro negocio. Una de las conclusiones es que existe un 

tejido empresarial en Iberoamérica que está creciendo y hay buenas 

oportunidades de inversión para las empresas europeas y norteamericanas. Por 

otro lado, aquellas mpymes que innovan, que certifican su calidad, que emplean 

una buena tecnología en su sistema productivo y que hacen una buena 

planificación financiera y estratégica, tienen un 95% de probabilidades de 

conseguir un mayor rendimiento y éxito. 

 (*) Por considerarlo de suma importancia los investigadores incluyen la presente entrevista 

realizada  a García Pérez de Lema (Catedrático de la Universidad Politécnica de España. 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO  

(Administradores y/o Gerentes de MIPYMES) 

http://www.gaedpyme.upct.es/informes.php
http://www.gaedpyme.upct.es/informes.php
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La presente encuesta es anónima, está dirigida a los administradores y/o gerentes de las MIPYMES del Callejón 

de Huaylas, y tiene por finalidad Evaluar el nivel de incidencia de la micro finanzas en la tasa de crecimiento 

de las MIPYMES (Alojamientos, hostales y hoteles) en el Callejón de Huaylas, departamento de Ancash: 2010-

2014, para proporcionar a su vez a los gestores de las MIPYMES, los lineamientos que les permita: a) 

Incrementar el crecimiento económico. B) La reposición oportuna del capital de trabajo, c) La obtención de un 

mayor flujo de liquidez, y d). Ofertar mayores oportunidades de empleo decente para la PEA. 

 

I. GENERALIDADES 

 

1.1 Datos del encuestado 

 

1.1.1 Edad: 

a). Entre 18 a 25 años (  ) 

b). Entre 26 a 30 años (  ) 

c). Entre 31 a 35 años (  ) 

d). Entre 36 a 40 años (  ) 

e). Más de 40 años      (  ) 

 

1.1.2 Sexo:  

a). M  (  )   b). F   (  ) 

 

1.1.3 Grado de Instrucción 

a). Primaria   (  ) 

b). Secundaria (  )  

c). Superior   (  ) 

1.1.4 Profesión 

 a). Administrador      (  ) 

                b). Ingeniero              (  ) 

 c). Contador Público (  ) 

 d). Economista           (  ) 

 e). Abogado                (  ) 

 f). Otros (Especificar)……………………………………………….(  ) 

                         1.2 De la empresa 

                                1.2.1 Calificación 

                                          a). Micro empresa (  ) 

                                          b). Pequeña empresa (  ) 

                                          c). Mediana Empresa (  ) 

                                 2.2.2 Denominación 

                                           a). Alojamiento (  ) 

                                           b). Hostal  (  ) 

                                           c). Hotel  (  )      

           

 

II. DE LAS MICROFINANZAS 

2.1 En los últimos cinco años su negocio accedió al crédito de las microfinancieras del medio? 

a). Sí  (  ) 

b). No   (  ) 

2.2 Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva ¿Cuánto fue el crédito obtenido? 

a). Hasta S/ 10,000.00  (  ) 

b). De 10,001.00 hasta 20,000.00 (  ) 

c). De 20,001 hasta 50,000.00 (  ) 

d). De 50,001 hasta 100,000.00 (  ) 

e). Más de 100,001.00  (  ) 

2.3 Di su respuesta a la pregunta 2.1 fue negativa ¿Cuál de las siguientes razones considera Ud. 

Un motivo para no acceder al crédito financiero? 

a). La rigidez del sistema crediticio (  ) 
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b). Las altas tasas de interés  (  ) 

c). Las penalidades de incumplimiento (  ) 

2.4 Para la ejecución de sus actividades operativas o de inversión ¿Cómo ha financiado estos 

rubros? 

a). Se han financiado con capitales propios   (  ) 

b). Se ha recurrido a la Banca comercial        (  ) 

c). Se ha recurrido a las Micro financieras     (  )  

2.5 Si el financiamiento provino de las  micro financieras  ¿Cuál fue la razón por la que recurrió 

a este segmento de financiamiento? 

a). Su acceso es más sencillo que la banca comercial                   (  ) 

c). Los créditos se otorgan a una tasa de interés baja                    (  ) 

d). Otorgan mayor flexibilidad para la amortización de la deuda (  ) 

2.6   ¿Cuál de las siguientes entidades micro financieras le otorgó el financiamiento? 

a). Cajas Municipales (  ) 

b). Edificar  (  ) 

c). Mi Banco  (  ) 

d). Banco Financiero (  ) 

e). Credi Chavín SAC (  ) 

2.7  De acuerdo a su experiencia empresarial ¿Cuál de las siguientes opciones resulta más 

rentable para su empresa? 

a). Financiar mis operaciones e inversiones con capitales propios (  ) 

b). Financiar mis operaciones e inversiones con capitales ajenos   (  ) 

2.8 En los últimos cinco años ¿Cómo ha impactado la tasa de variabilidad del mercado 

financiero en la amortización de sus compromisos financieros? 

a). La amortización de los compromisos financieros se tornaron altamente riesgosos (  ) 

b). Comprometieron la liquidez de caja de la organización              (  ) 

c). Se paralizaron algunos proyectos de inversión               (  ) 

2.9 En los últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento del retorno sobre sus activos 

(ROA)? 

a). En aumento  (  ) 

b). Variable  (  ) 

c). En descenso  (  ) 

2.10 En los últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento del retoro sobre su capital 

invertido ROE)? 

a). En aumento   (  ) 

b) Variable   (  ) 

c). En descenso   (  ) 

2.11 Respecto a las preguntas: 2.6 y 2.7 en caso de ser su respuesta las opciones b) ó c) ¿Cuál 

habría sido la principal causa de esta variabilidad o descenso? 

a). La caída del precio de los minerales en el mercado internacional (  ) 

b). La interrupción de las vías de acceso al Callejón de Huaylas. (  ) 

c). La creciente inestabilidad social (Huelgas, paros, etc.)   (  ) 

d). El aumento del precio de los combustibles    (  )  

2.12    Como considera Ud.  los créditos obtenidos de las microfinancieras, durante los últimos 

cinco años? 

a). Son insuficientes (  ) 

b). Son suficientes    (  )     

2.13 ¿Cuál fue el factor determinante para gestionar un determinado monto de financiamiento? 

a). La capacidad de pago de la empresa    (  ) 

b). La participación en el mercado de nuestros SS (  ) 

c). El aumento de la demanda de nuestros SS         (  ) 

                       2.14 ¿En los últimos cinco años se incrementó el valor de la empresa que administra? 

a). Sí (  ) 

b). NO (  ) 

                        2.15  Si su respuesta es positiva ¿Cuál de los siguientes rubros considera Ud. Que refleja el 

incremento de valor de su empresa? 
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a). Las utilidades se incrementaron  (  ) 

b). Se dispuso de mayor flujo de efectivo (  ) 

c). Se adquirió nuevos bienes de capital (  ) 

         

III. CRECIMIENTO ECONOMICO 

2.1 ¿Cómo ha sido el comportamiento de la tasa de crecimiento de la MIPYME que gerencia 

Ud. En los  últimos cinco años? 

       a). Positivo (  ) 

       b). Negativo (  ) 

2.2  Si su respuesta anterior es positivo ¿En qué rango de crecimiento económico se ubicaría la 

MIPYME que administra? 

 a). De 1 a 5 por ciento Anual  (  ) 

 b). De 6 a 10 por ciento anual (  ) 

 c) De 11 a 15 por ciento anual (  ) 

 d). Más del 15 por ciento anual (  ) 

2.3  ¿A qué rubro fue destinado este crecimiento económico de su MIPYME? 

 a). A ampliar la infraestructura de alojamiento, de la hostal o del hotel (  ) 

 b). A la adquisición de bienes de capital para mejorar  el servicio  (  ) 

 c). Se dispuso por los propietarios, socios o accionistas (dividendos)                 (  ) 

2.4  En caso de haber realizado la reposición o adquisición nuevos de bienes de capital ¿Cuál 

sería el factor determinante para realizar esta acción? 

 a). Se adquieren en proporción a las ventas      (  ) 

 b). Se adquieren en la proporción de la tasa de crecimiento económico (  ) 

2.5  En relación a su tasa de crecimiento registrado en los últimos cinco años. Considera que 

esto le permitió honrar su hoja de deudas con las microfinancieras sin registrar retraso 

alguno de manera: 

 a). Favorable (  )          b). Desfavorable  (  ) 

2.6  Dada las condiciones actuales de financiamiento de las MIPYMES. Considera que es una 

oportunidad para tomar iniciativas de empresarialidad (Crear Nuevas MIPYMES) en el 

sector: Alojamiento, hostales y hoteles en el Callejón de Huaylas? 

 a).Existen condiciones óptimas   (  ) 

 b). Las condiciones son estables pero no óptimas (  ) 

 c). Las condiciones son desfavorables  (  ) 

2.7 En qué rango de ingresos se situaría los ingresos  anuales de su MIPYME? 

 a). De 0 a 5 UIT por año (  ) 

 b)  De 5 a 10 UIT por año (  ) 

 c)   De 10 a 20 UIT por año (  ) 

 d). De 20 a 50 UIT por año (  ) 

 e)  Más de 50 UIT por año (  ) 

2.8  Al término de cada periodo económico su administración determina el cálculo del Flujo de 

Caja Libre? 

 a). Sí (  )    b). No  (  ) 

2.9   Si su respuesta a la pregunta precedente (2.8) es positiva. ¿Cuál ha sido el comportamiento 

de su Flujo de Caja Libre en los últimos cinco años? 

 a).  Positivo (  ) 

 b). Negativo (  ) 

2.10  Si ha sido positivo. ¿Qué acción le permitió realizar este resultado favorable? 

 a). Se pagó dividendos a todos los accionistas, socios o propietarios            (  ) 

 b). Contribuyó a cancelar los intereses y principal de la hoja de servicios financieros (  ) 

 c) Se destinaron a Necesidades Operativas de Fondos (NOF)               (  ) 

2.11  En qué rango de frecuencia se sitúa la rotación de su cartera de cobranzas por la extensión 

de sus  créditos a sus clientes? 

 a).  3 veces al año  (  ) 

  b). 4 veces al año (  ) 

  c).  5 veces al año  (  ) 

  d).  Más de 5 veces (  ) 
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2.12   En que rango de frecuencia se situaría su cartera de pagos por los créditos obtenidos de 

sus proveedores? 

  a). 3 veces al año   (  ) 

  b). 5 veces al año    (  ) 

  c). 8 veces al año  (  ) 

  d). Más de 8 veces al año (  ) 

2.13 ¿Cuántos trabajadores actualmente laboran en su organización? 

  a). De 0 a 5 trabajadores (  ) 

  b). De 5 a 10 trabajadores (  ) 

  c). Más de 10 trabajadores (  ) 

2.14  De su actual planilla de trabajadores ¿Cuántos son estables? 

  a). Ninguno (  ) 

  b). 50%   (  ) 

  c).  80%   (  ) 

  d). 100 %  (  ) 

2.15 De las siguientes opciones (marque las que sean necesarias) ¿Qué beneficios laborales 

gozan sus trabajadores? 

  a). Remuneración por encima de la Mínima Vital  (  ) 

  b). Vacaciones de 30 días por año trabajado  (  ) 

  c).  Seguridad social    (  ) 

  d).  Gratificaciones por Julio y Diciembre  (  ) 

  e). Participación en las utilidades anuales  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Base de datos (EXCEL)  En virtual  (DISCO ADJUNTO) 
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