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Resumen 

 

El horizonte de este esfuerzo de investigación ha sido determinar la relación 

entre el Microcrédito Súper Mujer y el Desarrollo de las Microempresas en la 

ciudad de Carhuaz 2018. Estableciendo de esa manera el grado de relación que 

existe entre las dos variables. 

Metodológicamente la investigación es aplicada, debido a que la investigación 

depende a priori de la teoría existente en las ciencias de microfinanzas; y 

correlacional debido a que se relaciona las dos variables de estudio. La 

investigación es de tipo no experimental y transversal. Como población se tuvo 

un total de 1000 clientas que pertenecen al segundo ciclo en adelante, en el 

microcrédito; siendo la muestra 278. Además, se tomó en cuenta la opinión del 

gerente general y de los dos jefes de crédito de la institución financiera. 

Como conclusión, se afirma que el Microcrédito Súper Mujer tiene una relación 

significativa con el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 

2018 debido que el cálculo general de la correlación de variables es de 0.838, 

con ello se aprecia que todos los indicadores se relacionan significativamente 

dado que su p valor es inferior al 0.05. 

Palabras clave: crédito, estrategia de desarrollo, empresa. 
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Abstract 

 

The horizon of this research effort has been to determine the relationship between the 

Strong Woman Microcredit and the Development of Microenterprises in the city of 

Carhuaz 2018. Establishing in this way the degree of relationship that exists between the 

two variables. 

Methodologically the research applied, because the research depends a priori of 

the existing theory in the microfinance sciences; and correlational because it 

relates the two study variables. The research is non - experimental and cross-

sectinal. As a population, there were a total of 1000 clients who belong to the 

second cycle onwards, in the microcredit; being the sample 278. In addition, the 

opinion of the general mánager and the two heads of credit of the financial 

institution were taken into account.  

As conclusion, it is affirmed that the Strong Woman Microcredit has a significant 

relationship with the Development of Microenterprises in the city of Carhuaz 2018 

because the general calculation of the correlation of variables is 0.838, which 

shows that all the indicators are significant relationship because their p value is 

than 0.05. 

Keywords: credit, development strategy, company. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Carhuaz, es una provincia importante del departamento de Ancash. Se 

localiza en la zona central del callejón de Huaylas en el departamento de 

Ancash. Es capital del distrito y provincia homónimos. Su creación provincial 

fue en el año 1934, cuenta aproximadamente con una población de 10900 

habitantes, ubicada a una altitud media de 2688 m.s.n.m. limita al norte y al 

oeste con la provincia de Yungay, al este con la provincia de Asunción y 

Huari y al sur con la provincia de Huaraz.  

Por otro lado, Compartamos Financiera S.A., es una empresa líder en 

microfinanzas, teniendo como propósito erradicar la exclusión financiera, 

dando oportunidad a emprendedores y a quienes quieran emprender un 

negocio, con diferentes productos como el crédito individual y el crédito 

grupal. Siendo el último el producto llamado Crédito Súper Mujer, brindada 

en la ciudad estudiada y dirigida exclusivamente a mujeres 

microempresarias cuyas actividades económicas son el comercio y el 

servicio.  

Compartamos Banco busca generar valor social, económico y humano a 

través de un modelo de negocio eficiente, siendo la institución de 

microfinanzas más grande en América Latina por el número de clientes y con 

21 años de experiencia otorgando microcréditos. Se centra en generar 

oportunidades de desarrollo brindando acceso a servicios financieros para 

personas de segmentos populares (Torre Olmo, Sainz Fernández, Sanfilippo 

Azofra, & López Gutiérrez, 2012). 

En la ciudad de Carhuaz, Compartamos financiera S.A. viene funcionando 

desde el 17 de octubre del 2016, a la fecha cuanta con 1,339 Clientas y 14 



2 
 

trabajadores en general, (un gerente de agencia, 2 jefes de crédito, 8 

asesores y 3 en el área de operaciones). A demás, sus proyecciones se 

plantean mensualmente, con un incremento de 96 clientes nuevos como 

mínimo, es decir un grupo nuevo por asesor, el porcentaje de renovación se 

proyecta al 100% y el incremento de cartera es un aproximado de S/. 

2,000.00 soles por grupo renovable más los grupos nuevos. 

En este contexto, Lacalle Calderón (2008), menciona que los microcréditos 

son una herramienta para reducir las diferencias en el acceso a los recursos 

financieros. Nacen como respuesta a la falta de acceso al crédito por parte 

de millones de personas, excluidas de los sistemas financieros formales. El 

objetivo final es hacer llegar el dinero, en condiciones muy favorables, a 

pequeños emprendedores de los sectores sociales más desfavorecidos. 

En cuanto a la consolidación de los grupos, se da a conocer a todas las 

clientas las características, beneficios y condiciones del microcrédito, para 

esto se programan reuniones en la preaprobación del microcrédito. En la 

mayoría de los casos las dificultades se presentan cuando las clientas no 

acuden a las reuniones impidiendo el progreso de la formación del grupo y 

la aprobación del crédito, prolongando el tiempo y causando la disolución del 

grupo. Ya cuando el crédito está en curso se presenta inconvenientes en 

algunos grupos por la falta de conocimiento sobre la garantía solidaria, 

haciendo que el grupo entre en mora perjudicando a las clientas que se 

encuentran bien calificadas en el sistema financiero, por el monto total del 

crédito. Es así como se demuestra que la frecuencia de la garantía solidaria 

en los grupos se da muy pocas veces a pesar de que en su mayoría tienen 

conocimiento de este. 
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Por ello en ciertas ocasiones las mujeres expresan “que son socias de un 

banco, que les brinda apoyo”, las mujeres se sienten tranquilas porque 

pueden cubrir sus necesidades. Entre las mujeres y grupos de mujeres se 

genera un ambiente de solidaridad de ayuda mutua. En la vida diaria sucede 

muchas cosas por ejemplo accidentes de tránsito, de trabajo, u alguna 

desgracia inesperada ante las que las familias no disponen de recursos para 

afrontar estas contingencias. Para atenderlas se recurre a la solidaridad de 

las asociadas para apoyar en la solución del problema (Ferrer Riquelme & 

Ginés Vilar, 2010).  

En cuanto a los montos que se otorgan, las clientas tienen que renovar el 

grupo para poder acceder a montos más altos en cada periodo, que tiene 

como duración 4 meses con una frecuencia de pago catorcenal y con una 

tasa de interés anual dividida en tres modelos: bronce (136.85%), plata 

(125.22%), oro (101.22%). Las clientas manifiestan en su mayoría de que 

están de acuerdo con los límites de los montos otorgados, por su duración 

corta y por el plazo del pago, lo ven conveniente. 

Los pagos catorcenales no son bien vistos por las clientas porque se les 

dificulta conseguir las cuotas en tan poco tiempo ya que las actividades 

económicas de algunas clientas no brindan ingresos tan frecuentemente 

como por ejemplo las clientas que se dedican a la agricultura y ganadería. 

Lo cual se demuestra en la siguiente investigación pues las clientas 

manifiestan que casi siempre están de acuerdo, y que prefieren que la 

frecuencia de pago sea mensual. 
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Así mismo el crédito Súper Mujer, brinda beneficios como: a) La educación 

financiera, que consiste en brindar charlas informativas sobre cómo 

mantener el crecimiento de su negocio, por medio de puntos como la 

rentabilidad, presupuestos, ahorros y gastos. b) El seguro desgravamen que 

condona la deuda del crédito en caso de fallecimiento de la clienta previa 

evolución del comportamiento del grupo. c) Atención personalizada 

brindando la oportuna información requerida por las clientas. d) Crédito de 

fácil acceso porque es un crédito de confianza y de requisitos mínimos como 

recibo de servicios (agua o luz) y copia de DNI. Pero se señala que el 

beneficio del microcrédito en las mujeres no es tan grande como se suele 

pensar, esto debido a que se incrementa su vulnerabilidad por una 

sobrecarga de obligaciones, además se señala que bien las mujeres tienen 

mayor acceso a crédito y son más responsables, son los hombres quienes 

siguen determinando el destino de los recursos (Mideros Mora, 2010).  

Compartamos financiera inculca a sus clientas el ahorro, estableciendo dos 

tipos de ahorros: el ahorro inicial (10% del monto solicitado) – de carácter 

obligatorio y ahorro catorcenal (de S/. 10.00 soles a más) - opcional. Las 

clientas en su mayoría manifiestan que siempre ahorran y que el destino de 

dichos ahorros es para el incremento de los montos de su siguiente crédito 

y en segundo lugar para alguna emergencia. 

La microempresaria en la ciudad de Carhuaz, en su mayoría posee un 

negocio ambulatorio, concentrándose en el mercado de abastos y 

alrededores, y en su minoría poseen negocios como restaurantes, 

peluquerías, servicios de internet, bodegas, dulcerías, entre otros. El impacto 

en las microempresas no es muy notable en su crecimiento, ya que sus 
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ingresos son destinados para cubrir sus deudas y sus diferentes gastos del 

hogar. De acuerdo con la investigación se concluyó que el impacto en el 

empleo es regular, y en su mayoría es informal o subempleo. Además, 

implementan tecnología básica o de primera necesidad, como celulares, 

balanzas, calculadora, computadora, etc. En cuanto a los proveedores, la 

relación compra - venta es más satisfactoria porque las microempresarias 

cuentan con la disponibilidad de pagar oportunamente a los proveedores y 

por ende su producción mejora, produciendo en mayores cantidades y así 

abastecen mejor sus pedidos y abarcan mayor número de clientes.  

De ahí la necesidad de hacer un análisis entre el Microcrédito Súper Mujer 

que se relaciona de manera clara con el Desarrollo de las Microempresas en 

la ciudad de Carhuaz 2018.  

Por ello se formuló como problema general: ¿Qué relación existe entre el 

Microcrédito Súper Mujer y el Desarrollo de las Microempresas, en la ciudad 

de Carhuaz 2018?; como problemas específicos: a) ¿De qué manera los 

montos del Microcrédito Súper Mujer se relacionan con el Desarrollo de las 

Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018?; b) ¿De qué manera la 

frecuencia del pago del Microcrédito Súper Mujer se relaciona con el 

Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018?; c) ¿De qué 

manera la tasa de interés del Microcrédito Súper Mujer se relaciona con el 

Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018?; d) ¿De 

qué manera el ahorro generado por el Microcrédito Súper Mujer se relaciona 

con el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018? 
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2. HIPÓTESIS  

2.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa entre el microcrédito Súper Mujer y el Desarrollo 

de las Microempresas, en la ciudad de Carhuaz 2018. 

2.2. Hipótesis Específicas  

a. Los montos del microcrédito Súper Mujer se relacionan directamente con 

el Desarrollo de las Microempresas de la ciudad de Carhuaz 2018. 

b. La frecuencia de pago del microcrédito Súper Mujer se relaciona 

directamente con el Desarrollo de las Microempresas de la ciudad de 

Carhuaz 2018. 

c. La tasa de interés del microcrédito Súper Mujer se relaciona directamente 

con el Desarrollo de las Microempresas de la ciudad de Carhuaz 2018. 

d. El ahorro generado por el microcrédito Súper Mujer se relaciona 

directamente con el Desarrollo de las Microempresas de la ciudad de 

Carhuaz 2018. 

2.3. Definición de Variables  

Variables:  

X: Microcrédito Súper Mujer 

Y: Desarrollo de la Microempresa  
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

                  

 

 

 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Indicadores Tipo de Var. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microcrédito 
Súper Mujer 

 
 
 
 
 
 

Préstamo para 
mujeres integradas 

en grupo, que 
requieren de 

financiamiento a 
corto plazo para 

capital de trabajo y/o 
inversión de su 

negocio. 

1.Composición de 
grupos 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cualitativo 

2.Montos del 
microcrédito 

3.Plazo del 
microcrédito 

4.Frecuencia del 
pago 

5.Tasa de interés  

6. Índice de 
Morosidad 

7.Beneficios del 
microcrédito  

8.Perfil de la clienta 

9.Requisitos 

10.Garantía solidaria 

11.Restricciones 

12.Actividad 
económica de la 
clienta  

13.Ahorro generado 

14.Destino del 
microcrédito 

 
 

 
 
 
 

Desarrollo de 
la 

microempresa 

 
 
 
 
 
 

Organizaciones 
económicas de gran 

impacto. 

15.Volumen de 
Producción 

 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo 

16.Cantidad de 
mercadería 

17.Nivel de Ingresos 

18.Volumen de 
Ventas 

19.Reducción de 
costos 

20.Generación de 
Empleo 

21.Capacitación 

22.Implementación 
de tecnología  

23.Número de 
proveedores 
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2.4. Objetivos  

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el microcrédito Súper Mujer y el Desarrollo de las 

Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018. 

Objetivos Específicos  

a. Establecer la relación entre los montos del microcrédito Súper Mujer y el 

Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018. 

b. Determinar la relación entre la frecuencia del pago del microcrédito Súper 

Mujer y el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018. 

c. Identificar la relación entre la tasa de interés del microcrédito Súper Mujer 

y el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018. 

d. Determinar la relación entre el ahorro generado por el microcrédito Súper 

Mujer y el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes de la investigación 

A Nivel Nacional: 

Kong Ramos Jessica Aracely y Moreno Quilcate José Miguel (2014) en 

su tesis titulada “Influencia de las fuentes de financiamiento en el 

desarrollo de las MYPES del distrito de San José - Lambayeque en el 

periodo 2010 - 2012”. 

Plantearon como objetivo determinar la influencia de las fuentes de 

financiamiento en el Desarrollo de las MYPES del Distrito de San José, en el 

periodo 2010 - 2012, trabajaron con una muestra de las MYPES del Distrito 

de San José y llegaron a la conclusión de que las MYPES han respondido 

favorablemente al financiamiento recibido por las diferentes fuentes de 

financiamiento, ya sea por un ahorro personal o por la participación de 

entidades financieras, pero pese a este progreso aún persiste una carencia 

de cultura crediticia, una falta de gestión empresarial, escasos recursos 

económicos y una falta de asesoramiento en temas comerciales; estos son 

aspectos que limitan a muchos emprendedores de poder invertir en  nuevas 

tecnologías que les pueda  generar una reducción en costos y un mejor 

margen de ingresos. 

Económicas Siccha Custodio Loyda Stalina (2015) en su tesis titulada 

“Análisis del impacto de la calidad de vida de las microempresarias que 

accedieron al microcrédito con la asociación mujeres en acción - AMA, 

sucursal Trujillo, durante el periodo 2010 - 2013”. 
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Planteó como objetivo analizar el impacto en la calidad de vida de mujeres 

microempresarias que accedieron al microcrédito a través de la Asociación 

Mujeres en Acción - AMA, sucursal Trujillo, durante el periodo 2010 - 2013, 

trabajó con una muestra constituida por 211 damas - microempresarias que 

obtuvieron el microcrédito durante los años 2010 al 2013 de la cartera total 

de la sucursal Trujillo, de la Asociación Mujeres en Acción - AMA y llegaron 

a la conclusión de que el impacto en el aspecto socio - económico y familiar 

en la calidad de vida de las microempresarias ha sido significativo y positivo 

después del crédito con AMA. Como tal lo demuestran los siguientes datos: 

que el 74% de las damas microempresarias se encuentra satisfechas porque 

el crédito de AMA les ha ayudado a mejorar su casa; que el 82% está 

satisfecha con su calidad de vida después del crédito con AMA para el 58% 

de las microempresarias el crédito de AMA ha sido importante para su 

negocio; y un 53% piensa que ha sido importante el crecimiento de su 

negocio después de AMA. 

Pilares Álvarez Yssy Cristina (2016) en su tesis titulada “Los 

microcréditos y el desarrollo económico de los microempresarios 

usuarios de Mibanco en la asociación Pro Vivienda los Próceres del 

distrito de San Sebastián, Cusco - 2015”. 

Planteó como objetivo determinar el grado de influencia de los microcréditos 

en el desarrollo económico de los microempresarios usuarios de Mibanco en 

la Asociación Pro Vivienda los Próceres del distrito de San Sebastián de la 

ciudad de Cusco - 2015, trabajó con una muestra dirigida de 76 

microempresarios usuarios de microcrédito de la institución micro financiera 

Mibanco en el Apv. De referencia, que representa el 100% de la población y 
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llegó a la conclusión de que al 95% de confiabilidad mediante la correlación 

de Person afirmó que los microcréditos influyen significativamente en el 

desarrollo económico de los microempresarios de la Asociación ProVivienda 

Los Próceres usuarios de Mibanco del distrito de San Sebastián de la ciudad 

del Cusco, donde el grado de relación es de 52.8%, p<0.05. Al evaluar su 

desarrollo económico comprendido en el periodo 2015, constató que los 

microempresarios, han mostrado que la dimensión de desarrollo económico 

local presenta un puntaje promedio de 3,7 tal como lo evidenció el 84% de 

la población con una escala de calificación “alto”, resultado que refleja que 

la mayoría de microempresarios incrementaron sus volúmenes de ventas, su 

capacidad de compras, después del préstamo, lo que provocó mayor 

dinamización del mercado en el sector y por ende se elevaron sus niveles de 

ingresos. Se determinó que la dimensión desarrollo social presenta un 

puntaje promedio de 3,8 tal como lo evidencia el 72,4% de la población con 

una escala de calificación “alto” el cual refleja que la mayoría de los 

microempresarios han mejorado su calidad de vida, posicionamiento, 

empoderamiento y ocupabilidad gracias al préstamo.  

A Nivel Internacional: 

Espin Pasquel Julia Mercedes (2011) en su tesis titulada “Impacto de 

las Microfinanzas en la Economía de la Mujer”. 

Planteó como objetivo conocer el estado actual de las microfinanzas y en 

particular de sus elementos (microcrédito, micro ahorros, micro seguros) y el 

impacto positivo que tienen en la economía y en el aspecto social de las 

mujeres, en el sector I de Solanda ubicado al sur de la ciudad de Quito, 
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trabajó con una muestra igual a 377 mujeres, mayores de edad, domiciliadas 

en el sector I de Solanda, que no pertenecen al sector laboral es decir a la 

PEA. De las 377 mujeres solo usaban servicios en microfinanzas 120 

mujeres que fue el número de mujeres que contestaron la encuesta y llegó 

a la conclusión de que la hipótesis es verdadera ya que los resultados de las 

encuestas demostraron el Impacto económico que las mujeres, que califican 

como muy bueno es del casi 60% que nos demuestra la satisfacción que 

sienten dichas mujeres al ser beneficiarias de un servicio de microfinanzas. 

También pudo comparar como califican las mujeres su situación económica 

antes de utilizar los servicios micro financieros, lo hacen en un gran 

porcentaje del 65% como regular. 

Sanhueza Martínez Paulina Alejandra (2011) en su tesis titulada 

“Evaluación de Impacto del Microcrédito en la Región de La Araucanía, 

Chile”. 

Planteó como objetivo evaluar la eficiencia de las microfinanzas como 

instrumento financiero de promoción del desarrollo local endógeno del 

territorio, mediante su rol social (disminución de la pobreza) y su rol 

económico (fortalecimiento productivo empresarial), trabajó con una muestra 

de beneficiarios de microcrédito que obtuvo de la base de datos de un banco 

regional y una ONG regional y llegó a la conclusión de que los 

microempresarios que han recibido microcrédito son en su mayoría 

individuos de género femenino, relativamente jóvenes con edades que 

fluctúan entre los 25 y 45 años, casados, que no son cabezas de familia, 

cuyo nivel educacional no es más allá de secundaria y que conforman 

hogares de entre 4 y 6 personas. Por su parte, la microempresa se 
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caracteriza por ser unipersonal, estar ubicada fuera del hogar y 

desarrollándose en el sector terciario. La mayoría que se genera entre la 

muestra obtenida del banco y la correspondiente a la ONG se presenta en el 

género, en la responsabilidad sobre el hogar en el tamaño del negocio. En 

este sentido es la ONG la cual atiende en su mayoría a mujeres, que no son 

cabeza de familia y que son trabajadoras únicas de la microempresa 

(unipersonal). 

Patzi Collorana Patricia Victoria (2011) en su tesis titulada 

“Microcrédito, alternativa de Desarrollo para Mujer y su Familia”. 

Planteó como objetivo analizar las repercusiones que manifiesta el efecto del 

microcrédito otorgado por las bancas comunales, hacia las mujeres (socias) 

y sus familias para mejorar su calidad de vida a nivel individual, familiar y 

comunitario, trabajó con una muestra que estuvo conformada por las socias 

que se encuentran dispersa en diferentes grupos de bancas comunales, de 

las zonas de 14 de Septiembre y San Pedro del departamento de la Paz y 

llegó a la conclusión de que el microcrédito proporcionado por las 

instituciones Pro Mujer y Crecer destinado al sector de mujeres de la ciudad 

de  la Paz tiene una repercusión favorable en este segmento poblacional, ya 

que contribuye a fortalecer el capital de trabajo con el que inician y 

desempeñan una actividad laboral, como también, los impactos generados 

desencadenan especialmente en su entorno familiar, donde la construcción 

del ahorro se contribuye en eslabón de desarrollo individual y que se 

correlaciona con los miembros del hogar. 
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Espinoza Lozano María Cristina (2015) en su tesis titulada “El 

microcrédito como motor de desarrollo de la microempresa en 

Guayaquil. Periodo 2010 - 2012”. 

Planteó como objetivo analizar el microcrédito como motor de desarrollo de 

las microempresas y negocios informales en la ciudad de Guayaquil, trabajó 

con una muestra tomada entre los microempresarios de la ciudad de 

Guayaquil, tomando en cuenta los factores importantes que ayudaron a 

reducir el margen de error que pueda existir al momento de interpretar los 

resultados: porcentaje de error, nivel de confianza y nivel de variabilidad, 

siendo así una muestra de 84 microempresarios y llegó a la conclusión de 

que “la flexibilidad para otorgar créditos por parte de los bancos, 

cooperativas, e instituciones financieras gubernamentales, ha impulsado el 

desarrollo de las microempresas familiares y la legalización de la mayoría de 

los negocios informales en el periodo 2010 - 2012” se cumple parcialmente 

porque las instituciones financieras han dinamizado los créditos de las 

microfinanzas, lo que ha estimulado la legalización y crecimiento de las 

microempresas en la ciudad de Guayaquil. Se puede evidenciar que el 64% 

de las microempresas se encuentran legalmente constituidas, sin embargo, 

el estudio de campo y el reflejo de los cuadros estadísticos nos demuestran 

que más del 50% de los microempresarios contratan mano de obra particular 

y ajena al vínculo familiar, aclarando que en su mayoría de los negocios son 

unipersonales. 

Báez Ordóñez Santiago Patricio (2014) en su tesis titulada “Evaluación 

del Impacto del Microcrédito en Mujeres Emprendedoras en Ecuador 
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entre 2007 y 2012: Evaluación del nivel de ingresos mensuales, activos, 

generación de empleo y ahorro per cápita”. 

Planteó como objetivo analizar el progreso e impacto que ha tenido el 

microcrédito en un grupo determinado de personas. Mediante este análisis 

ver como el microcrédito es una herramienta social y comercial en la cual se 

benefician tanto el que otorga el crédito como el que lo recibe. Por último, 

poder cuantificar el impacto en las personas que se benefician de este tipo 

de crédito, trabajó con una muestra de 259 mujeres en tres ciudades del 

Ecuador. En Quito se entrevistó a 129 mujeres, en Santo Domingo de los 

Tsáchilas a 70 y en Ibarra a 60 mujeres. Y llegó a la conclusión de que se ha 

comprobado que el microcrédito tiene un impacto social positivo en las 

mujeres emprendedoras. Ya que les ayuda a mejorar el nivel de ingresos, 

duplicándolos en un periodo de más de 3 años. 

Sandoval Chuquín Mayra Alexandra (2010) en su tesis titulada “El 

Microcrédito y su incidencia en el Desarrollo Socioeconómico del 

sector microempresarial en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura”. 

Planteó como objetivo analizar el microcrédito y su incidencia en el desarrollo   

socioeconómico de los microempresarios de la ciudad de Ibarra en la 

provincia de Imbabura, trabajó con una muestra de 366 microempresarios y 

llegó a la conclusión de que el crédito tiene una incidencia positiva en los 

microempresarios, ya que al ser beneficiados con créditos, les ha permitido 

aumentar las ventas, que a su vez mejora los ingresos, los cuales al tener 

un control equitativo y eficiente mejoran sus condiciones de vida (salud, 

vivienda, alimentación y educación). 
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3.2. Bases teóricas  

A. Microcrédito 

 

Los microcréditos son instrumentos de financiamiento para el desarrollo cuyo 

objetivo final es la reducción de la pobreza en el mundo. Ahora bien, después 

de cuatro décadas de expansión del uso de los microcréditos por los cinco 

continentes, y dado que otorgan microcréditos suponen para muchas 

instituciones dar una imagen corporativa muy positiva, en la actualidad existe 

una gran confusión en torno a este concepto. Cuando se habla de 

microcréditos, ni todas las organizaciones que trabajan en este campo 

definen el concepto de la misma manera, ni todos los lectores lo entienden 

de igual forma. Algunos de los criterios utilizados para definirlo son el tamaño 

de los créditos, los sujetos del préstamo (si estos tienen o no acceso al 

sistema financiero formal), la metodología con la que se otorga o incluso el 

uso de los fondos  (Lacalle Calderón, 2008). 

Según Lacalle Calderón (2008), los microcréditos son una herramienta para 

reducir las diferencias en el acceso a los recursos financieros. Nacen como 

respuesta a la falta de acceso al crédito por parte de millones de personas, 

excluidas de los sistemas financieros formales. El objetivo final es hacer 

llegar el dinero, en condiciones muy favorables, a pequeños emprendedores 

de los sectores sociales más desfavorecidos.  

A pesar de los múltiples destinos que se puede dar al crédito, aquel que 

genera mayor interés al vincularlo con la lucha contra la pobreza y la 

inequidad (medida en el ingreso) es el crédito productivo, ya que éste 

fomenta el autoempleo y la inclusión económica y social. En la actualidad, 
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las microfinanzas (especialmente el microcrédito) se encuentran entre los 

programas y políticas para la lucha contra la pobreza y la exclusión 

económica y social, y de hecho algunos autores Jacome Cordovez (2004) 

las considera un mecanismo fundamental para el logro de los “objetivos del 

milenio” (Mideros Mora, 2010).  

A.1. Características del Microcrédito  

El microcrédito tiene por objetivo otorgar préstamos a los que carecen de 

activos, y por tanto de garantías tal como se entiende en los circuitos 

financieros convencionales, a fin de que puedan emprender actividades por 

cuenta propia que generen ingresos y les permitan mantenerse a sí mismos 

y sus familias. Este instrumento es mucho más que prestar una pequeña 

cantidad de dinero, es la oportunidad para que muchas personas puedan 

explotar sus potenciales(Torre Olmo, Sainz Fernández, Sanfilippo Azofra, & 

López Gutiérrez, 2012). 

Es un instrumento particularmente interesante, que constituye una 

herramienta potencialmente eficaz debido, sobre todo, a su capacidad para 

penetrar en los diferentes sectores de actividad y para adaptar 

constantemente su metodología, lo que permite ofrecer apoyo financiero a 

estratos socioeconómicos generalmente excluidos de los circuitos bancarios 

tradicionales (Foschiatto & Stumpo, 2006). 

Según Banco Interamericano de desarrollo (2011) las principales 

características del microcrédito son: 
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a. La estructura de propiedad de las instituciones especializadas en 

microcrédito es diferente de la de las instituciones financieras 

convencionales (bancos comerciales y empresas financieras). 

b. Los clientes de las instituciones especializadas en microcrédito son 

diferentes de los de las instituciones financieras convencionales. Por lo 

general son empresarios de bajos ingresos que tienen negocios familiares 

rudimentarios y documentación formal limitada. Por lo tanto, se les 

considera prestatarios de alto riesgo. 

c. El crédito que ofrecen las instituciones especializadas en microcrédito es 

diferente del que ofrecen las instituciones financieras convencionales. Los 

préstamos son más pequeños, sus plazos más cortos y los tipos de 

intereses más altos. 

d. La metodología de préstamos del microcrédito difiere de los 

procedimientos de las instituciones financieras convencionales. El análisis 

de la reputación y el reflujo de caja es más importante que las garantías y 

la documentación formal. 

Por otro lado, Lacalle Calderón (2008), menciona las siguientes 

características:  

a. La reducida cuantía de los préstamos. Se trata de pequeñísimas 

cantidades de dinero. La cuantía media de un microcrédito varía mucho 

según en qué continente se preste.  

b. Se trata de operaciones de préstamo muy sencillas, sin grandes 

formularios que rellenar y sin enormes burocracias a las que someterse. 

c. Se conceden a muy corto plazo, normalmente por un periodo de un año o 

inferior. 
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d. Los periodos de reposición son muy pequeños y las cantidades devueltas 

en cada reembolso son así mismo muy reducidas. 

e. El tipo de actividades puestas en marcha gracias a este instrumento son 

microempresas o micronegocios. Los microcréditos están dirigidos a los 

sectores más pobres de la sociedad y persiguen que éstos puedan poner 

un pequeño negocio con el que generar una fuente regular de ingresos. 

f. Se conceden sin avales ni garantías patrimoniales. El concepto original 

de microcrédito es un préstamo a agentes económicos que, por no 

disponer de avales o garantías, no tienen ninguna posibilidad de acceso 

financiero formal de sus países. 

g. Los recursos prestados se invierten en actividades escogidas de ante 

mano por los propios prestatarios. 

A.2. Instituciones de Microfinanzas 

Las microfinanzas se definen como los servicios financieros para los clientes 

de bajos ingresos. En la práctica, el término se usa más precisamente para 

referirse a los préstamos y otros servicios de los proveedores que se 

identifican como “instituciones microfinancieras”. Estas instituciones utilizan 

los nuevos métodos y servicios desarrollados durante los últimos 30 años 

para ofrecer pequeños préstamos a los prestatarios no asalariados, teniendo 

poca o ninguna garantía. Estos métodos incluyen préstamos grupales y 

solidarios, requisitos de ahorros pre-préstamo, aumento gradual del 

préstamo y una garantía implícita de acceso directo a préstamos futuros si 

los préstamos son reembolsados íntegramente y con prontitud, entre otros 

(Finanzas para mortales, 2015). 
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Estas instituciones han modificado las prácticas en la banca, eliminando la 

necesidad de avales o garantías patrimoniales y creando un sistema 

bancario basado en la confianza mutua, la responsabilidad, la participación 

y la creatividad. Se puede concretar que las entidades de microfinanzas 

poseen unas características muy importantes que las diferencian del resto 

de entidades financieras. En este sentido, muchos autores las referencian, y 

en particular al Banco Grameen, como entidades que actúan al contrario que 

la banca tradicional (Torre Olmo, Sainz Fernández, Sanfilippo Azofra, & 

López Gutiérrez, 2012). 

LOS BANCOS 

La normativa define “Banco” de la siguiente forma: “ejercen el convenio de 

banca las personas jurídicas que, con habitualidad y ánimo de lucro, reciben 

del público fondos que aplican por cuenta propia de operaciones activas de 

crédito y otras inversiones, con arreglo a las leyes y usos mercantiles, 

prestando por regla general a su clientela servicios de giro, transferencia, 

custodia, mediación y otros en relación a los anteriores, propios de la 

comisión mercantil” (Ley de Ordenación Bancaria de 1946). Es una definición 

un poco antigua, pero nos sirve para conocer las principales características 

de estas entidades: son entidades con ánimo de lucro, el objetivo que 

persiguen es el logro de beneficios, la naturaleza jurídica que deben de tener 

es de Sociedad Anónima (Blanco Mendialdua, 2015) .  

Intermediario financiero regulado por un supervisor bancario estatal. Puede 

dar uno o varios servicios financieros entre los que se incluyen depósitos, 

préstamos, servicios de pago y transferencias de dinero (Torre Olmo, Sainz 

Fernández, Sanfilippo Azofra, & López Gutiérrez, 2012). 
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BANCOS RURALES 

Estas instituciones financieras rurales (IFR) parten de un concepto de 

desarrollo rural que busque formas propias de avance y de autonomía y 

persiga nuevos planteamientos de política para la acción. Es un concepto 

más antiguo que las ideologías occidentales contemporáneas – capitalismo, 

socialismo, comunismo – y que sin pretensiones aislacionistas surge del 

sector campesino “el más dinámico de la sociedad mexicana y el que más 

trabaja por un cambio social. El curso financiero crediticio se pone al servicio 

del desarrollo rural partiendo de las bases socioeconómicas y culturales 

distintas, de la integración horizontal de las actividades económicas y del 

reforzamiento de la producción local y regional (Piñar Álvarez, 2002). 

Instituciones bancarias orientadas a clientes que viven y trabajan en áreas 

no urbanas y que, en general, desarrollan actividades relacionadas con la 

agricultura (Torre Olmo, Sainz Fernández, Sanfilippo Azofra, & López 

Gutiérrez, 2012). 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

Son instituciones que tienen un doble carácter: por un lado, son sociedades 

cooperativas (se rigen por las normas de aplicación a las mismas) y por otro 

lado son entidades de depósito (se rigen por las normas de aplicación a los 

intermediarios financieros). Su objetivo es servir a las necesidades 

financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las 

actividades propias de una entidad de crédito, siendo el número de socios 

ilimitado y alcanzando la responsabilidad de los mismos, por las deudas 

sociales solo hasta el valor de sus aportaciones (Blanco Mendialdua, 2015). 
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Intermediario sin ánimo de lucro con base en sus miembros. Puede ofrecer 

una amplia gama de servicios financieros incluyendo depósito y préstamo 

para sus participantes. Aunque no esté regulado por una agencia 

supervisora estatal, puede estar bajo la supervisión de un consejo regional 

o nacional de cooperativas (Torre Olmo, Sainz Fernández, Sanfilippo Azofra, 

& López Gutiérrez, 2012).  

B. Crédito para Microempresas 

La segmentación de los mercados financieros y la discriminación negativa 

hacia las pequeñas y medianas empresas son aspectos que prevalecen, en 

mayor o menor medida, en las economías latinoamericanas. La aplicación 

de diferenciales en las tasas de interés de los préstamos según el tamaño 

de empresa, la escasa participación de las pymes en el crédito al sector 

privado y la amplia utilización de proveedores y autofinanciamiento para 

obtener capital de giro o llevar a cabo inversiones son elementos que 

denotan la existencia de dificultades de acceso al crédito para este tipo de 

agentes. Las instituciones que proveen préstamos a las empresas de menor 

tamaño, habitualmente lo hacen mediante líneas que apuntan a atender 

diferentes propósitos. Los destinos más frecuentes del financiamiento son 

bienes de capital, capital de trabajo y proyectos de inversión. En tiempos 

más recientes se han dispuesto líneas para financiar innovaciones, 

modernización de los procesos de gestión, exportaciones e inversiones para 

introducir mejoras en términos ambientales. Adicionalmente, se ha 

incrementado la canalización de financiamiento para impulsar el desarrollo 

local y la asociatividad empresaria. (Ferrano, 2011).  
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Los créditos son préstamos en dinero que se otorgan a estas empresas, que 

luego deben devolver bajo determinadas condiciones pactadas (moneda, 

plazos, tasas de interés). Su utilidad principal es que permite financiar tanto 

capital de trabajo (es decir, todos aquellos activos corrientes que se 

requieren para desarrollar un negocio) como inversiones de mayor 

envergadura y duración (Villarán, 2007). 

Para Agüero (2003), los micro y pequeños empresarios constituidos 

formalmente cuentan con la facilidad de acceder a fuentes de financiamiento 

provenientes de entidades bancarias, cajas rurales y cooperativas de ahorro 

y crédito. Lo beneficioso de optar por una alternativa es que "no se arriesga 

el patrimonio personal, por lo que surge la oportunidad de establecer 

mecanismos o cronogramas de pagos". Pero antes de acceder a un canal 

de financiamiento, sugiere, es necesario que el empresario determine hasta 

qué punto está dispuesto a endeudarse, para ello, también es indispensable 

que conozca su capacidad de endeudamiento y, en tercer lugar, fije los 

costos efectivos de financiamiento. 

Las microempresas, localizadas en áreas tanto urbanas como rurales, se 

caracterizan por ser actividades económicas a pequeña escala que operan 

en diversos sectores, como comercio, servicios, agricultura y artesanía. Su 

nivel de tecnología es generalmente bajo, la carencia de recursos no permite 

muchas inversiones y los microempresarios no tienen acceso a recursos 

financieros porque el sistema bancario formal no los reconoce como sujetos 

económicos. Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la micro 

y pequeña empresa es la escasa posibilidad de acceder a un financiamiento 

que se adecue a las necesidades propias de este sector. A partir de los 
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problemas de las MYPES para acceder al financiamiento ha surgido la 

necesidad de encontrar diferentes formas de concesión de crédito que 

permitan responder a los requerimientos de los agentes económicos 

excluidos de los circuitos financieros tradicionales (Foschiatto & Stumpo, 

2006). 

C. Mujeres en las Microempresas 

En ciertas ocasiones las mujeres expresan “que son socias de un banco, que 

les brinda apoyo”, las mujeres se sienten tranquilas porque pueden cubrir 

sus necesidades. Entre las mujeres y grupos de mujeres se genera un 

ambiente de solidaridad de ayuda mutua. En la vida diaria sucede muchas 

cosas por ejemplo accidentes de tránsito, de trabajo, u alguna desgracia 

inesperada ante las que las familias no disponen de recursos para afrontar 

estas contingencias. Para atenderlas se recurre a la solidaridad de las 

asociadas para apoyar en la solución del problema (Ferrer Riquelme & Ginés 

Vilar, 2010).  

Se señala que el beneficio del microcrédito en las mujeres no es tan grande 

como se suele pensar, esto debido a que se incrementa su vulnerabilidad 

por una sobrecarga de obligaciones, además se señala que bien las mujeres 

tienen mayor acceso a créditos y son más responsables, son los hombres 

quienes siguen determinando el destino de los recursos (Mideros Mora, 

2010). 

En nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

existen 11,7 millones de mujeres en edad de trabajar, de las cuales 6,9 

millones tienen un trabajo, pero solo el 18,9% lo hace en una empresa de 
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tamaño considerable. El 74,7% trabaja en una microempresa, es decir, en 

organizaciones con menos de diez colaboradores. Según informó Thalía 

Penagos, consultora de ER Ronald, la mayoría de las mujeres que 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (Población 

Económicamente Activa) se mueven en pequeñas empresas del sector 

servicios (40,5%), quedando en un menor lugar de preferencia sectores 

como las actividades comerciales (25,6%) y la agricultura (22,3%). A nivel 

salarial, comentó, se calcula que las mujeres ganan en promedio menos que 

los hombres. En la escala mundial la brecha, según la OIT, es del 23%. Eso 

quiere decir que, si un hombre gana S/100 la hora, ella por el mismo trabajo 

recibe S/.77.00. (Comercio, 2017). 

Desempeñarse como mujer empresaria representa acceder a una forma de 

poder tradicionalmente masculino; por ello son pioneras que rompen 

esquemas y reflejan un aspecto diferente y novedoso de la sociedad 

colombiana. Estos procesos, que no son lineales, sino que están llenos de 

resistencias y cambios, afectan no solo a la mujer sino también al hombre, 

en la medida en que este afronta la pérdida de monopolios masculinos como 

lo son el trabajo, la política o las finanzas. La presencia de mujeres 

propietaria, jefe es inversamente proporcional al tamaño de las empresas. 

En efecto la mayor participación de mujeres empresarias en Colombia se da 

en el ámbito de la microempresa, o sea aquellas que emplean entre 2 y 10 

trabajadores. Para el año 1996 las estadísticas muestran 1.827.000 

microempresas urbanas que, distribuidas por género del jefe del negocio, 

registran 629 mil microempresas de mujeres en Colombia, es decir por cada 

empresa de dirección femenina, hay dos de dirección masculina. Este 
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número de empresarias, si bien es reducido como proporción de mujeres 

trabajadoras, refleja el resultado de grandes cambios culturales del país 

(Digitale Bibliothek, 2001). 

Según datos de la encuesta realizada por el Cosep, la mayoría de los dueños 

de micro y pequeñas empresas mencionó como principales causas de su 

informalidad que los trámites para hacerlo son difíciles, el costo de los 

trámites de formalización es alto (ejemplo, costo del notario, matrícula, entre 

otros). Además, aseguraron que ignoran cómo se construye una empresa 

formal y predominó un motivo de escape, es decir que al formalizarse “no 

ganarían mucho y tendrían, en cambio, que pagar impuestos”. 

Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), explicó que la informalidad se 

presenta más en las micro y pequeñas empresas, pero que a medida que se 

van desarrollando y sus volúmenes de producción crecen, las empresas 

buscan la formalidad para gozar de “ciertos beneficios”. Estos beneficios 

son, asegura Torres, acceso a créditos y a capacitación técnica, entre otros. 

Los datos de Conimipyme coinciden con la encuesta del Cosep al reflejar 

que en los negocios familiares informales predomina la participación de las 

mujeres como propietarias, sin embargo, esto sucede más en las micro y 

pequeñas empresas. Según la encuesta el 58.1% de las mujeres es 

propietaria. Estos datos no incluyen al sector agrícola, donde predomina la 

participación de los hombres. En tanto, en las empresas medianas y grandes 

la participación de las mujeres se desplaza a ocupar puestos administrativos 

(gerencias, administradoras o responsables de negocios). No obstante, las 

personas jóvenes figuran como trabajadores o responsables de algunos 
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cargos. Son los adultos entre 40 y 47 años quienes figuran como dueños y 

gerentes de las empresas, según los datos arrojados por la encuesta del 

Cosep. Datos de Conimipyme indican que en Nicaragua existen 170,000 

micro, pequeñas y medianas empresas y garantizan el 80% del empleo 

formal (Moreno, 2017). 

D. Compartamos Financiera  

D.1. Historia 

Sus primeros pasos los dieron en el año 1992, cuando a través de la ONG 

Habitat Arequipa Siglo XXI, un grupo de empresarios arequipeños 

impulsaron un proyecto cuyo objetivo era facilitar viviendas dignas a grupos 

de peruanos, principalmente migrantes de escasos recursos, con el fin de 

alcanzar mejoras reales en su calidad de vida. Las herramientas de ese 

primer grupo de empresarios experimentados eran escasas, pero de gran 

valor: ingenio y voluntad a toda prueba.Pronto, gracias al trabajo y esfuerzo 

de sus colaboradores, se convirtieron en un vehículo de desarrollo realmente 

efectivo. En 1998, se constituyó la Edpyme Crear Arequipa, siendo la entidad 

más pequeña de todo el sistema financiero nacional. A inicios del nuevo 

siglo, tenían ya la capacidad de ampliar su ámbito de operaciones a la ciudad 

de Lima, constituyendo así el primer caso, en los últimos 20 años, en que 

una entidad financiera formada en una provincia ampliaba su presencia en 

el competitivo mundo de las microfinanzas en la capital del Perú. En el año 

2009 evolucionaron para ser CREAR y en el 2011, gracias a su posición en 

el sistema financiero, fueron de gran interés para COMPARTAMOS S.A.B. 

de C.V. en México. A lo largo de su historia, la evolución ha sido una 

constante. En el 2013 cambiaron su imagen. Se renovaron para verse como 
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son, una financiera diferente, y se constituyeron como Compartamos 

Financiera (Dirección de Mística y Serviazgo de Gentera, 2015). 

Su nombre, Compartamos Financiera, hace referencia a sus sueños, los 

beneficios de una mejor calidad de vida y la oportunidad de desarrollo. Los 

invita a ser mejores personas y llegar a sus metas juntos. Contribuyen a la 

construcción de un sistema financiero más incluyente. Su logo está formado 

por un banco de peces que nadan en un mar de oportunidades y retos, 

capaces de aprovechar las corrientes a favor o adaptarse y nadar 

contracorriente. Nadan de izquierda a derecha porque de esta forma 

comunican un mensaje positivo de avance. Su posición muestra una 

tendencia de ascenso para hablar de crecimiento y desarrollo. Su logo define 

a Compartamos Financiera como una institución en donde trabajan en 

equipo, avanzando en la misma dirección para alcanzar sus objetivos 

personales e institucionales; forman una comunidad y promueven la 

transformación personal y social; y suman el esfuerzo de todos para lograr 

sus metas. Unidos encuentran mejor camino, unidos saben protegerse, 

unidos pueden lograr más (Dirección de Mística y Serviazgo de Gentera, 

2015).  

Su visión es ser líder   en servicios financieros en Perú, ofreciendo servicios 

de ahorro, crédito, seguros y servicios de pago (Dirección de Mística y 

Serviazgo de Gentera, 2015). 

D.4. Modelo de Negocio 

Compartamos Financiera es una institución peruana de servicios financieros. 

Otorgan créditos a micro y pequeños empresarios, para atender 
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necesidades de capital de trabajo, de inversión y consumo, bajo las 

metodologías de crédito individual y grupal. Además, ofrecen servicios de 

ahorro y seguros como oferta complementaria a sus clientes. Cuenta con 

infraestructura propia que soporta las operaciones de sus clientes (Dirección 

de Mística y Serviazgo de Gentera, 2015). 

Compartamos Banco busca generar valor social, económico y humano a 

través de un modelo de negocio eficiente, siendo la institución de 

microfinanzas más grande en América Latina por el número de clientes y con 

21 años de experiencia otorgando microcréditos. Se centra en generar 

oportunidades de desarrollo a través de brindar acceso a servicios 

financieros a personas de segmentos populares (Torre Olmo, Sainz 

Fernández, Sanfilippo Azofra, & López Gutiérrez, 2012). 

D.6. Microcrédito Super Mujer 

El producto Crédito Súper Mujer es un préstamo para mujeres integradas en 

un grupo, que requieren financiamiento a corto plazo para capital de trabajo 

y/o inversión en su negocio y que realizan alguna actividad económica, 

cuentan con negocio propio o quieren emprender uno. 

I. Objetivos del Producto  

a. Financiar la actividad productiva de mujeres que no cuentan con la 

posibilidad de ofrecer garantías prendarias. 

b. Promover el mejoramiento económico - social y el nivel de vida de 

nuestras clientas, fortaleciendo y creando oportunidades de trabajo. 
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II. Composición de Grupos 

Se denomina Grupo al conjunto de mujeres que se unen para solicitar un 

crédito. 

NUMERO DE INTEGRANTES 

Para la correcta consolidación del grupo se debe considerar un mínimo y 

máximo de integrantes: mínimo 12 integrantes y máximo 50 integrantes. 

GRUPOS NUEVOS 

Grupo en ciclo 1 o con más 70% de integrantes nuevas. 

GRUPOS SUBSECUENTES 

Grupos en ciclo mayor o igual a 2 o con menos de 70% de integrantes 

nuevas. 

CRITERIOS PARA LA INTEGRACION DE GRUPOS 

Los criterios que se deben seguir para integración de un grupo son los 

siguientes: 

a. El grupo debe estar integrado únicamente por MUJERES. 

b. AUTOSELECCIONADO: Las propias clientas deben elegir a las 

integrantes del grupo, ya que de esto depende el éxito y la efectividad de 

este. 

c. SOLIDARIO: El grupo debe garantizar la liquidación del crédito de cada 

una de sus integrantes. En todo momento debes mencionar que, si una 

de ellas no paga, entre las demás deben cubrir el pago. La solidaridad es 

la clave de este crédito.  

d. DE UNA MISMA COMUNIDAD: Es preferible que las clientas sean de 

una misma localidad, se recomienda que las clientas formen parte de la 

zona de influencia del asesor de negocios. 
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e. CONOCIDAS: Debemos cerciorarnos de que las clientas se conozcan 

entre sí, para que el grupo sea autoseleccionado y sea solidario. 

f. UNIDO: El grupo se debe consolidar para que esto facilite la solución del 

problema. 

g. DISCIPLINADO: Es necesario crear una disciplina en el grupo para poder 

tener puntualidad, seriedad y un perfecto seguimiento al Reglamento 

Interno por parte del grupo. 

h. CONFIANZA: Es una palabra clave, ya que de la confianza que exista en 

el grupo dependerán los resultados, además de que sólo así se logra una 

relación de éxito. 

i. El grupo debe cumplir con los principios de conocimiento, amistad. 

Solidaridad, unión, recomendación y ayuda mutua. 

j. El grupo puede incluir entre sus integrantes a los familiares de los 

colaboradores de COMPARTAMOS FINANCIERA, siempre y cuando 

sean atendidos por otro colaborador. 

k. Se recomienda que las integrantes del grupo no sean socias o 

subordinadas entre sí. 

l. La casa de reunión debe estar dentro de la zona de influencia del asesor 

de negocios de crédito grupal. 

m. Las clientas del grupo son responsables de asegurar y verificar que el 

destino del crédito de cada una de las integrantes sea utilizado para la 

actividad económica manifestada por cada una. 

n. Las integrantes del grupo pueden desarrollar la misma actividad 

económica, pero se debe buscar la diversificación de estas. 
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o. Un grupo puede integrarse hasta por un máximo de 30% de clientas 

emprendedoras. 

p. Un grupo puede tener un máximo de 3 miembros familiares entre sí. 

q. El grupo debe identificarse con un nombre, éste es a elección de todas 

las integrantes. 

r. El grupo debe ser representado a través de un comité formado con tres 

integrantes de este. Para créditos subsecuentes se recomienda que el 

comité no esté conformado por clientas nuevas en ciclo 1. 

s. Los grupos deben reunirse periódicamente, de acuerdo con la frecuencia 

del crédito, en el domicilio de alguna de las clientas o en el lugar que 

decidan, siempre y cuando sea un lugar seguro e identificable. 

t. La regla para conformar grupos con clientas mal calificadas es:  

 

Tabla 2 Conformación de Grupos con Clientas mal Calificadas 

Tamaño del 

Grupo 

Nuevos Recurrentes y 

Recuperados 

De 12 a 15 Hasta 5MC Hasta 6MC 

De 16 a 20 Hasta 6MC Hasta 7MC 

De 21 a 30 Hasta 8MC Hasta 8MC 

De 30 a 50 Hasta 12MC Hasta 12MC 

Fuente: Manual Microcrédito Súper Mujer 

MC: Mal Calificado o Deficiente de calificación Normal. 

u. La regla para integrar grupos según número de acreedores es: en clientas 

nuevas, ninguna de las clientas debe tener más de 4 entidades financieras 

incluyendo COMPARTAMOS FINANCIERA. En clientas en renovación, 

ninguna de las clientas puede tener más de 6 entidades incluyendo 

COMPARTAMOS FINANCIERA. El número de entidades financieras 
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deberá se calculado tomando en cuenta tanto la deuda directa como la 

deuda indirecta. El caso el cliente preste una carta de cancelación o no 

adeudo de otras entidades y cumple con los requisitos antes descritos se 

puede proceder con la autorización del Gerente Regional a través del 

sistema o por mensaje de texto. 

v. Una clienta no podrá ser parte de un grupo cuando: tenga saldos 

pendientes en otro grupo con COMPARTAMOS FINANCIERA. Haya 

pertenecido a otro grupo y este mantenga saldos pendientes con 

COMPARTAMOS FINANCIERA, incumpliendo con el principio de 

garantía solidaria. 

III. Conformación del Comité del Grupo 

a. El comité es designado por el mismo grupo. 

b. La estructura del comité está integrado por los siguientes puestos: 

Presidente, Secretaria y Tesorera. Esta estructura puede permanecer 

igual, sin ningún cambio, hasta por tres ciclos consecutivos. Posterior a 

este tiempo, si el grupo decide que el comité continué, se deben rotar las 

funciones para garantizar que las integrantes asuman un puesto diferente 

al que venían desempeñando. 

c. Se recomienda que las integrantes que pertenezcan al comité sepan leer 

y escribir, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 

d. No se permite la presencia de familiares dentro del comité. 

e. A falta de alguna integrante del comité, cualquier integrante del grupo 

podrá asumir las funciones durante su ausencia. 
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f. Si faltará todo el comité, el grupo en consenso decide quienes asumirán 

las funciones. 

IV. Responsabilidades del Comité de Grupo 

Responsabilidades de la presidenta 

a. Verificar el manejo adecuado del efectivo. 

b. Mantener integrado y unido el grupo. 

c. Motivar y garantizar la garantía solidaria (en caso de requerirse). 

d. Asegurar que los documentos del grupo estén resguardados en un lugar 

seguro, con el fin de llevar un control del buen funcionamiento. 

Responsabilidades de la tesorera  

a. Garantizar el manejo adecuado del efectivo. 

b. Depositar en la(s) cuenta(s) ahorro(s) correspondiente(s), el efectivo 

recopilado durante cada reunión de seguimiento, tanto del ahorro como 

del pago de la cuota. 

c. Mantener informado al grupo acerca del estatus de las cuentas. 

Responsabilidades de la secretaria  

a. Registrar la asistencia de las integrantes que acuden a las reuniones de 

seguimiento. 

b. Llenar los formatos de control del grupo. 

V. Montos del Microcrédito 

Los montos a otorgar a cada integrante del grupo según el ciclo que 

correspondan dependerán del territorio donde se encuentre. 

i. Para los siguientes territorios se maneja esta escalera de préstamo: 
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a. Territorio Centro 

b. Territorio Norte 

c. Territorio Piura 

d. Territorio Sur Andina 

Tabla 3 Escalera de Préstamos 1 

Escalera de Préstamos 

Ciclo Montos 

Primero De S/.700.00 a S/.1,000.00 

Segundo De S/.700.00 a S/.2,000.00 

Tercero De S/.700.00 a S/.3,000.00 

Cuarto De S/.700.00 a S/.4,000.00 

Quinto en adelante De S/.700.00 a S/.5,000.00 

Fuente: Manual Microcrédito Súper Mujer 

 

ii. Para los siguientes territorios se manejará esta escalera de préstamo:  

a. Territorio Sur 

b. Territorio Lima 

c. Territorio Sur chico 

d. Territorio la Libertad 

e. Territorio Ancash 

f. Territorio Lambayeque 

Tabla 4 Escalera de Préstamos 2 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual Microcrédito Súper Mujer 
 

Escalera de Préstamos 

Ciclo Montos 

Primero De S/.700.00 a S/.1,000.00 

Segundo De S/.800.00 a S/.2,000.00 

Tercero De S/.800.00 a S/.3,000.00 

Cuarto De S/.800.00 a S/.4,000.00 

Quinto en adelante De S/.800.00 a S/.5,000.00 
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Los montos son solicitados por cada integrante y autorizados en consenso 

por el grupo, considerando: el monto de ahorro inicial, antigüedad de la 

clienta. 

Las solicitantes deben adecuarse a los montos establecidos en la escalera 

de préstamos definida por COMPARTAMOS FINANCIERA. 

Las solicitantes deberán seleccionar los montos de su crédito, considerando 

los límites máximos y mínimos de cada ciclo, así como sus necesidades de 

financiamiento. 

Los incrementos subsecuentes se realizan con base en el monto del crédito 

anterior, así como a partir de la consideración de los siguientes factores: 

antigüedad en COMPARTAMOS FINANCIERA, la necesidad de crédito del 

negocio, nivel de endeudamiento, la capacidad real de pago de la clienta 

determinada con base en sus ahorros, ahorro demostrable, montos 

aprobados en ciclos anteriores. 

No se forzará ni financiará el crecimiento de los montos de las clientas. 

No se deberá incentivar que las clientas soliciten un monto mayor al que 

realmente pueden pagar. 

VI. Plazo del Microcrédito 

El plazo del crédito se refiere al tiempo en el que el préstamo debe ser 

pagado en su totalidad por parte del grupo, comenzando con el momento en 

que las clientas reciben y suscriben de manera legal su crédito y concluye 

con el pago de la última amortización de este. El plazo siempre será el mismo 

para tosas las integrantes del grupo y es de 8 Bisemanas. 
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VII. Frecuencia de Pago 

La frecuencia de las amortizaciones del producto Crédito Súper Mujer es 

catorcenal. No aplica periodo libre, periodo de gracia, ni periodo gratis. 

VIII. Tasa de Interés 

La asignación de la tasa de interés es de manera grupal: 

Tabla 5 Tasa de Interés 

 Tasa Efectiva Anual 

Modelo ORO 101.22% 

Modelo PLATA 125.22% 

Modelo BRONCE 136.85% 

Fuente: Manual Microcrédito Súper Mujer 

El modelo de precios para grupos subsecuentes se deberá determinar en 

base al número de integrantes en el grupo, el % de renovación de su último 

crédito y los días de atraso del grupo. 

 Modelo Oro: 

Tabla 6 Modelo Oro 

Tamaño de 

grupo 

% 

renovación 

Puntualidad  

≥21 

integrantes 

≥70% Atraso promedio 

≤ 4 y atraso 

máximo  ≤ 7 

Fuente: Manual Microcrédito Súper Mujer 

 Modelo Plata: 

Tabla 7 Modelo Plata 

Tamaño de 

grupo 

% 

renovación 

Puntualidad  

≥15 

integrantes y 

≤20 

integrantes 

≥70% Atraso promedio 

≤ 4 y atraso 

máximo  ≤ 7 

Fuente: Manual Microcrédito Súper Mujer 
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 Modelo Bronce: cualquier grupo que no cumpla con las características 

para modelo Oro o Plata. 

El modelo de precios para grupos subsecuentes se reiniciará y el grupo 

comenzará con Modelo Bronce, si tiene más de 31 días calendario sin crédito 

activo. 

El modelo de precios para grupos nuevos sólo considera el Modelo Bronce. 

IX. Índice de Morosidad 

Compartamos financiera maneja un índice de morosidad, en porcentajes, el 

porcentaje permitido de mora es de 2%, que quiere decir que, si la agencia 

mantiene un porcentaje menor o igual al porcentaje establecido ¨es 

aceptable¨. Además, este índice de morosidad está dividido en tres etapas: 

mora entre 1 a 7 días, mora entre 8 a 60 días y mora mayor a 60 días, siendo 

este último manejado judicialmente por personal especializado del área de 

recuperaciones. A la fecha de dicha investigación Compartamos Financiera 

maneja el siguiente cuadro de índice de morosidad: 

Tabla 8 Índice de Morosidad 

 Entre 1 y 7 

días (%) 

Entre 8 y 60 

días (%) 

Mayor a 60 

días (%) 

TOTAL 2.82% 2.16% 1.71% 

DIVISIÓN 

NORTE 
2.82% 2.16% 1.71% 

DIVISIÓN 

ANCASH 
2.82% 2.16% 1.71% 

AGENCIA 

CARHUAZ 
2.82% 2.16% 1.71% 

Fuente: Reporte Mensual Agencia Carhuaz - Julio 2018 

X. Beneficios del Microcrédito 

Los beneficios del producto son los siguientes: 
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a. Crédito de fácil acceso. 

b. Los créditos crecen conforme a las necesidades y la antigüedad de cada 

clienta. 

c. No requiere garantías prendarias.  

d. Mejora de la tasa de interés según comportamiento del grupo. 

e. Asesoría personalizada. 

f. Sesiones de educación financiera que contribuye al mejor manejo de 

crédito de las clientas. 

g. Condonación de la deuda del crédito vigente en caso de fallecimiento de 

clientas que cuenten con seguro desgravamen. 

h. Posibilidad de acceder a otros productos, como crédito crece y mejora 

(CCM) o un crédito individual (CI). 

i. Facilidad de pagar en cualquiera de los bancos o establecimientos 

autorizados por COMPARTAMOS FINANCIERA conforme a su cobertura. 

j. Financiamiento continúo al ciclo productivo del negocio. 

EDUCACIÓN FINANCIERA 

Tabla 9 Educación Financiera 

TALLER “SALUD FINANCIERA” 

Dirigido a: Grupos de CSM que se encuentren en ciclo 1 y 2. 

Objetivo 

general: 

Brindar herramientas que mejoren la toma d decisiones 

en el manejo del dinero y servicios financieros para la 

generación de un patrimonio. 

Duración: 
90 minutos durante el ciclo CSM, dividido en 6 

sesiones de 15 minutos cada una. 

 

 

Temas: 

 Crédito y centrales de riesgo. 

 Presupuestos y gastos hormiga. 

 Ahorro y ahorro formal. 

 Sobreendeudamiento y capacidad de pago. 

 Prevención y seguros. 

 La administración en la vida diaria. 

Fuente: Manual Microcrédito Súper Mujer 
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INCLUSIÓN FINANCIERA 

La inclusión financiera integral es un estado en el cual todas las personas en 

edad laboral tienen acceso a un conjunto completo de servicio financieros de 

calidad que incluyen servicios de pago, ahorros, crédito y seguros. Estos 

servicios se brindan a precios asequibles, de una manera conveniente y con 

dignidad para los clientes (Alarcón, Flores, Ormazabal, Vera, & Yáñez O, 

2013). 

La inclusión financiera es una herramienta esencial para el combate a la 

pobreza y para reducir la vulnerabilidad de las personas, según lo 

demuestran estudios académicos y diversas experiencias en países como 

India, Brasil, Perú e incluso México. Sin embargo, la pobreza es un fenómeno 

enraizado, con múltiples causas, por lo que no existe una “bala de plata” que 

solucione el problema de tajo (Alberro, Henderson, & Yúnez Naude, 2016).     

Aunque el desarrollo financiero contribuya al crecimiento económico y pueda 

incluso ayudar a reducir las desigualdades en la distribución de la riqueza, 

en ningún caso todas las personas o familias de un país se van a beneficiar 

en igual medida. De hecho, especialmente en los países pobres o en vías de 

desarrollo, existen personas o familias que, por distintas causas, no pueden 

acceder a los productos y servicios financieros. A este fenómeno se le 

denomina exclusión financiera (Torre Olmo, Sainz Fernández, Sanfilippo 

Azofra, & López Gutiérrez, 2012).  

MODELO DIRECTO 

Los bancos autorizan y facilitan todos los recursos a los pequeños comercios 

(corresponsales por ejemplo cajeros automáticos) para poder realizar pagos, 

depósitos, retiros, entre otros servicios que normalmente se podrían realizar 
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en un banco. De esta manera el trato entre banco y filial es directo, sin 

intermediarios y facilitan las transacciones para los usuarios de servicios 

financieros (Luna, 2014).  

MODELO INDIRECTO 

Los bancos autorizan y facilitan todos los recursos a los pequeños comercios 

como lo hacen el modelo directo, sin embargo, en este modelo, incluyen a 

otro intermediario que se encarga de administrar las redes de cobranza y 

obtienen una comisión por este trabajo. En ambos modelos se pueden 

realizar diferentes tipos de operaciones como son: pagos de servicios varios 

(agua, luz, teléfono), retiro de efectivo limitado, depósitos limitados, pagos 

de créditos, consultas de saldo, traspasos, cobro de cheques, apertura de 

cuentas variadas con bajo riesgo, tarjetas prepagadas para fines diverso 

(Banco mundial, 2016).   

CONTINGENCIAS Y SEGUROS 

Las empresas aseguradoras tienen como finalidad principal la cobertura de 

riesgos: la indemnización o prestación a sus beneficiarios, dentro de los 

limites pactados, en caso de siniestro o contingencia cubiertos (Blanco 

Mendialdua, 2015). 

XI. Perfil de la Clienta 

El perfil para obtener un Crédito Súper Mujer: 

a. Ser mujer. 

b. Tener nacionalidad peruana. 

c. Tener entre 18 a 80 años de edad. 

d. Tener un negocio (pudiendo ser estacional o de oportunidad), o querer 

emprender uno (emprendedora). 
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XII. Requisitos 

Los requisitos que debe reunir la solicitante de Crédito Súper Mujer son: 

a. Documento Nacional de Identidad (DNI). 

b. Recibo de servicios, voucher (agua, luz, teléfono o algún documento que 

acredite la dirección indicada por la clienta, con antigüedad no mayor a 

dos meses respecto al mes de trámite de la solicitud, podrá ser impreso 

de internet en caso la clienta no contara con este documento, se podrá 

requerir una declaración jurada. 

c. Habitar en vivienda establecida e identificable.  

d. Se aceptan los siguientes comprobantes de domicilio: recibo de 

suministro de energía eléctrica, recibo de telefonía celular o local, recibo 

de gas natural, recibo de impuesto predial, recibo de derechos por 

suministro de agua, recibo de servicios de televisión por cable, estado de 

cuenta bancario, contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 

presentación por la clienta, consulta de internet del recibo de servicios, 

voucher o documento de cancelación de servicio. 

e. Contar con un negocio propio o realizar una actividad económica. 

También se puede otorgar a mujeres que buscan emprender un negocio. 

XIII. Garantía Solidaria 

La garantía solidaria está constituida por el respaldo de todas y cada una de 

las integrantes del grupo, ya que cada una de ellas responde como obligada 

solidaria de las demás, de ahí la importancia de tener un grupo bien 

consolidado para garantizar la recuperación del crédito.  
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XIV. Restricciones 

No se puede ofrecer algún crédito a: 

a. Colaboradores, gerentes o funcionarios de COMPARTAMOS 

FINANCIERA o sus cónyuges.  

b. Exempleados o cónyuges. 

c. Los familiares de los colaboradores de COMPARTAMOS FINANCIERA, 

a menos que sean atendidos por otro colaborador que no sea su familiar. 

XV. Actividad Económica de la Clienta 

Las actividades autorizadas y licitas a las que los solicitantes pueden destinar 

su crédito son aquellas que no se encuentran descritas en:  

RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES  

Cuando la solicitante realice o pretenda destinar los recursos a actividades no 

permitidas. 

REGISTRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CLIENTA  

Uno de los puntos importantes a considerar en el análisis para el otorgamiento 

de crédito, es identificar de forma correcta, la actividad económica a la cual se 

dedica la solicitante, para ello es necesario que los datos relacionados al 

negocio, ya sea el giro de este o la actividad económica, se apeguen a las 

políticas de COMPARTAMOS FINANCIERA. 

Se debe considerar lo siguiente: 

a. Identificar el giro del negocio (¿Qué hace?). 

b. Ubicar el sector económico (¿Cómo lo hace?). 

c. Identificar el destino del crédito (¿Para qué lo necesita?): capital de 

trabajo, activo fijo. 



44 
 

XVI. Ahorro Generado 

COMPARTAMOS FINANCIERA fomenta el ahorro entre las integrantes del 

grupo de Crédito Súper Mujer, con el propósito de que las clientas desarrollen 

una cultura financiera. El dinero recolectado por el grupo es propiedad de las 

clientas, por lo anterior, COMPARTAMOS FINANCIERA no es responsable 

de captar ni administrar dichos ahorros. 

Las integrantes del comité son responsables de resguardar los ahorros de 

todo el grupo en una cuenta de ahorros, la cual puede abrirse en 

COMPARTAMOS FINANCIERA o en cualquier institución financiera de su 

elección.  

AHORRO INICIAL 

a. El monto de ahorro inicial, por clienta, es del 10% respecto al monto de 

crédito solicitado y registrado en el formato solicitud de crédito grupal. No 

puede ahorrar un monto menor a lo especificado. 

b. En un grupo nuevo, las clientas podrán entregar el ahorro inicial al comité 

durante las reuniones de capacitación. En un crédito subsecuente, las 

clientas nuevas podrán entregar el ahorro inicial al comité del grupo en la 

bisemana 7.  

APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS 

Para llevar a cabo una adecuada administración de los ahorros del grupo, el 

comité podrá abrir una cuenta de ahorro que cumplan las siguientes 

características: 

a. Es responsabilidad del grupo seleccionar la institución financiera en el que 

abrirán su(s) cuenta (s). 
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b. La(s) cuenta(s) de ahorro(s) debe(n) permanecer vigentes durante el 

plazo del crédito del grupo. 

c. La cuenta debe ser abierta a nombre de las tres integrantes del comité de 

manera mancomunada. 

d. Es recomendable que las firmas de la cuenta sean “3 de 3” para apertura 

de manera mancomunada. 

La apertura de la cuenta de ahorros para grupos nuevos se podrá realizar 

después de la aprobación de montos. En grupos subsecuentes no será 

necesario aperturar una nueva cuenta siempre y cuando mantengan el mismo 

comité del grupo. 

AHORRO CATORCENAL  

a. Todas las integrantes del grupo deben ahorrar catorcenalmente una 

cantidad mínima durante el plazo del crédito. La cantidad mínima a 

ahorrar deberá ser determinada por las integrantes del grupo; 

COMPARTAMOS FINANCIERA no puede influir en dicha decisión.  

b. El monto de los ahorros catorcenales debe quedar establecidos en el 

formato “Solicitud de Crédito Grupal”. 

c. No es recomendable que las clientas realicen préstamos internos en el 

grupo con el dinero de los ahorros. 

d. En plazas donde no existen entidades financieras o bancarias, los grupos 

pueden aperturar una cuenta de ahorro en COMPARTAMOS 

FINANCIERA y las transacciones se realizarán a través del Banco de la 

Nación, además cambiaran su forma de operar para que solo pueda 

ahorrarse en la apertura de la cuenta y en las reuniones de seguimiento 

3 y 6. Estas agencias deben contar con la aprobación de la Gerencia 
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Central del Negocio y la Gerencia Central de Administración y 

Operaciones. 

AHORROS Y CUENTAS DE DEPÓSITOS 

El concepto de ahorro que se utiliza en el estudio se refiere al dinero o bienes 

que se separan para el futuro. Además, se distingue entre ahorro voluntario, 

aquel que la población hace por voluntad propia, sea en forma de bienes o 

dinero guardado dentro y/o fuera del sistema financiero (SF), y el ahorro 

obligatorio, aquel referido a los aportes al sistema de pensiones y los 

depósitos por compensación de tiempo de servicio (CTS). Asimismo, se 

identifican las diversas formas de ahorro, aquellas que se realizan utilizando 

los servicios del sistema financiero, así como las que se dan fuera de él, sea 

a través de dinero guardado en efectivo o bienes para atender necesidades 

futuras, o la participación en grupos o asociaciones que tienen el propósito de 

ahorrar.   Por otro lado, se estima la tenencia de diversos tipos de cuentas de 

depósito en instituciones financieras, sean estas para fines de ahorro o no, y 

se identifican los principales motivos para no tener una cuenta entre aquellos 

que manifestaron no contar con una. Además, se analiza la percepción del 

valor que tienen las cuentas para la población en relación a las formas de 

ahorro fuera del sistema financiero, y se indaga sobre los atributos deseables 

de una cuenta de depósito (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del 

Perú (SBS) , 2017). 

AHORRO PREVISIONAL  

Una cifra preocupante es que, al consultar a la población sobre las acciones 

que está tomando para cubrir sus gastos en la vejez, alrededor del 53% de la 

población a nivel nacional indica que no está haciendo nada. La incidencia de 
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esta inacción es más alta en el ámbito rural (62%) y entre la población más 

pobre (64% y 58% en los grupos más pobres, respectivamente) (ver Gráfico 

N°84). Por otro lado, el 19% de la población a nivel nacional afirmó que está 

aportando a un sistema de pensiones (ONP, AFP). La diferencia en la 

proporción de población afiliada es notable por ámbito de residencia: mientras 

que el 24% de la población urbana aporta a un sistema de pensiones, en el 

área rural solo el 3% de la población aporta a uno. El porcentaje de la 

población que está ahorrando con fines previsionales en alguna institución 

financiera es aún menor: solo 5% de la población a nivel nacional. Cabe notar 

que una importante proporción de la población señala estar guardando dinero 

por su cuenta (14%) para poder solventar sus gastos en el futuro. En tanto, el 

9% indicó que está invirtiendo en la educación de sus hijos para que ellos los 

mantengan en el futuro, y 6% que está invirtiendo en inmuebles o negocios. 

Estas acciones son las más recurrentes entre la población rural y la población 

más pobre (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) , 

2017). 

XVII. Destino del Microcrédito 

El destino del crédito se dirige básicamente a los siguientes sectores 

económicos:  

SERVICIO 

a. Cuando la venta es de carácter intangible. 

b. Cuando para prestar el servicio utiliza principalmente su talento, equipo o 

herramientas. 

c. Por ejemplo: alquiler de equipos y maquinarias, estética, cafetería, clínica 

odontológica, fotocopiadora, lavandería, laboratorios clínicos, 
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publicitarias, restaurantes, imprentas, servicios fotográficos, servicios de 

limpieza, servicios varios, taller de reparaciones y llantas, etc. 

COMERCIO  

a. Compra – venta de artículos o mercadería.  

b. Por ejemplo: tienda de abarrotes, carnicería, farmacia, ferretería, librería, 

mueblería, pescadería, minimercados y tiendas, venta de frutas y 

verduras, etc. 

PRODUCCIÓN 

a. Cuando se producen en serie uno o más artículos. 

b. Por ejemplo: confección de ropa, calzado y muebles, confección, 

ebanistería, fábrica de colchones, fábrica de zapatos, fábrica de 

materiales de construcción, fábrica de productos alimenticios, tortillerías, 

panadería y repostería, etc. 

E. Financiamiento y Desarrollo Empresarial  

En cuanto al sistema financiero, el Plan de Desarrollo Empresarial (PDE) 

parte de la idea de colaborar para cubrir todas las necesidades posibles de 

la PyME. Si bien, tradicionalmente las empresas obtienen financiamiento de 

la banca comercial, muchas veces respaldado por la banca de desarrollo y 

también por los fondos de garantía que se generan en los estados y algunas 

entidades del gobierno (Torres González & García Cruz, 2002).  

El desarrollo de los sistemas financieros impulsarían el crecimiento 

principalmente a través de cuatro vías: i) movilizan los ahorros de una 

economía que, de otro modo, no serían utilizados; ii) permiten asignar los 

fondos en actividades productivas; iii) incentivan la vigilancia de los fondos 
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usados; iv) facilitan la transferencia y reducción de  riesgos (Torre Olmo, 

Sainz Fernández, Sanfilippo Azofra, & López Gutiérrez, 2012). 

F. Desarrollo de las Microempresas  

F.1. Volumen de Producción  

La producción consistirá en efectuar las operaciones que requiere el 

producto lo que a su vez supondrá llevar a cabo los procesos productivos 

correspondientes, integrados por actividades. Por tanto, la gestión de la 

producción implicará gestionar adecuadamente (las operaciones); por ello, 

con frecuencia se identifican ambas cosas, aunque la dirección y gestión de 

operaciones estaría más relacionada con las actividades desarrolladas en el 

sistema productivo que con dicho sistema en sí (Cuatrecasas Arbós, 2012). 

F.2. Cantidad de Mercadería  

La cantidad de producto que se va a almacenar influye sobre la opción 

elegida, pues algunas tecnologías pueden almacenar mayores cantidades 

que otras. Por ejemplo los graneros tipo canasta pueden guardar media 

tonelada de cereales mientras que un saco solo puede guardar hasta 60 kg 

(Intermediate Technology Development Group, 1998). 

F.3. Nivel de Ingresos 

Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Este debe 

entenderse en el concepto de activos y pasivos, puesto que es la 

recuperación de un activo. Los ingresos suponen incrementos en el 

patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse del aumento del valor de tus 

activos o la disminución de un pasivo (Glosario de contabilidad, 2017). 
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F.4. Volumen de Ventas 

Lo definiremos como el proceso de analizar las necesidades y deseo de los 

clientes potenciales y ayudarles a descubrir cómo se pueden satisfacer 

plenamente los mismos con la compra de un bien o servicio (Kossene, 1992).  

La venta directa, se trata de un proceso de compra venta cara a cara: 

generalmente en los hogares del cliente, en el domicilio del vendedor o 

distribuidor, pero también en otros lugares tales como: centro de trabajo del 

cliente, locales cedidos para locación u otros. La venta directa es canal de 

distribución y comercialización de productos y servicio directamente a los 

consumidores (Ongallo, 2007).  

F.5. Reducción de Costos  

La reducción de costos debe contrastarse siempre con los riesgos que pueda 

originar considerando uno o varios de los siguientes parámetros: cantidad, 

calidad, plazos, factor humano…tiene así mismo sus propios límites y por 

otra parte cuando el volumen de actividad aumenta el objetivo será no el de 

reducir los costos sino el de aumentarlos: implantación de nuevas 

estructuras (equipos, personas). La reducción de costos tiene sentido 

únicamente cuando existe una organización previa del conjunto, a nivel de 

estructuras y de métodos. Es decir, y las funciones de definición y adaptación 

de la organización se han realizado antes que la mejora de productividad 

(Claude Saint, 1976). 

F.6. Generación de Empleo 

Como derecho de la función o empleo público se conoce tradicionalmente el 

conjunto normativo regulador de la relación de servicio para las 
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administraciones públicas. No obstante, las transformaciones operadas en 

el tiempo han acabado produciendo una ampliación o relativización de los 

conceptos de modo que hoy se utiliza frecuentemente el termino empleo 

público como un concepto que engloba a toda presencia de personal dentro 

del ámbito público de gestión, con independencia del vínculo jurídico (Perez 

Bedmar, 2006). 

Por una parte, el uso (empleo) de una fuerza de trabajo en la generación de 

riqueza es el motor fundamental del proceso económico. Es inconcebible la 

existencia de los mercados sin la base de los procesos productivos que lo 

sustentan (los mercados financieros no pueden existir sin mercados de 

factores reales que les den sentido). A su vez, los procesos productivos y de 

servicios requieren del empleo para poder lograrse, aunque los avances 

tecnológicos impliquen frecuentemente una gran generación de riqueza con 

una cantidad ínfima de trabajadores. En otros términos, sin el uso de las 

capacidades productivas del ser humano sería imposible su reproducción 

como tal. Pero el empleo no solo es la base de la generación de la riqueza, 

sino también de su apropiación y consumo. Así, el consumo de los hogares 

está determinado por la prexistencia de un ingreso sea o no monetario 

(Calva, 2007). 

Se confirma lo que es paradigma reconocido: los empleos se generan en 

empresas que realizan un proceso de bienes o servicios que son 

reconocidos y aceptados por un mercado, a precios que permiten una 

rentabilidad. Ello equivale a decir: una empresa con un proyecto sostenible. 

Esta verdad, que es efectiva en una empresa legalmente constituida, 

también lo es para cualquier ente informal, así no se le denomine como 
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“empresa” (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 

2011).  

Autoempleo  

El autoempleo es un camino para solucionar el problema del empleo, por el 

que una persona inicia una actividad con ese objetivo, y que por lo tano 

difiere de aquel que quiere poner en marcha una empresa o un negocio. No 

obstante, una persona que inicia una actividad o microemprendimiento como 

autoempleo puede transformar esa actividad en una empresa y devenir en 

empresario. Una actividad que se inicia como autoempleo puede luego 

generar otros puestos de trabajo al transformarse en una empresa. El 

autoempleo es una variante a explorar en todos los casos. Desde la ejecutiva 

que, en un momento de su carrera, siente que no tiene más posibilidades en 

su organización y desea analizar otros horizontes, hasta la señora que dejó 

de trabajar para cuidar a los niños y, después de un largo tiempo, desea 

reingresar al mercado laboral. Para ambas, con sus diferencias y similitudes, 

el autoempleo es una posibilidad (Alles Alicia, 2000). 

Empleo formal 

Los sectores de comercio y servicios son fundamentales para la economía 

peruana. No solamente explican más de 30% del PBI, sino que concentran 

el 64% del empleo formal, según cifras de la planilla electrónica de la Sunat 

a abril. En el país hay 3,5 millones de personas que tienen un empleo formal 

en el sector privado. De ese total, 563.000 laboran en la rama de comercio y 

1,8 millones lo hacen en servicios, es decir, casi la mitad. Además, los 

números son 3,3% y 4,2% superiores a lo registrado en abril del 2017. Cabe 



53 
 

resaltar que el empleo formal privado es el 21% de todos los puestos de 

trabajo que hay en el país. Los datos de planilla electrónica revelan que el 

sector minero es relativamente poco intensivo en contratación formal. Si bien 

en abril ha crecido 8,4%, en términos absolutos son 103.000 personas que 

trabajan formalmente en el sector. En tanto, el sector agro emplea a 280.000 

personas, cifra que es 13,8% superior a la registrada hace un año. Por el 

lado de la construcción, existen 190.000 empleos formales. La industria 

agroexportadora se destaca como motor de empleo. A abril tenía 107.000 

trabajos formales y se dispara 44,6% respecto a abril del 2017 (EC, 2018). 

Empleo informal 

Existen por lo general dos medidas del empleo informal. Primera de ellas, 

utilizada por la OIT (de aquí en adelante se denominará “medida OIT”), 

define el empleo informal como aquel que incluye trabajadores de 

microempresas (cinco empleados o menos), trabajadores por cuenta propia 

(excluyendo profesionales), trabajadores del servicio doméstico y 

trabajadores miembros de la familia (no asalariados). La segunda medida 

define el empleo informal como aquel que incluye a los trabajadores que no 

están cubiertos por programas de seguridad social o por las normas que 

rigen el mercado laboral (Piras, 2006). 

Subempleo 

Uno de los principales problemas del Perú no es el desempleo, sino el 

subempleo, definido como aquellos que trabajan, pero reciben un sueldo 

menor que un ingreso mínimo referencial, estimado en enero de 2018 en 961 

soles. De los 31 millones de habitantes, 16 millones son parte de la población 
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económicamente activa (PEA), definidos como aquellos que quieren y 

pueden trabajar y que tienen más de 14 años. De ese total, casi 7 millones 

200 mil (45%) están subempleados. No es que no tengan un trabajo, sino 

que el ingreso asociado al que tienen (961 soles por mes) es menor que el 

costo de una canasta básica. Los desempleados son aquellos que son parte 

de la PEA y desean trabajar, pero no encuentran dónde. Ascienden a 5% 

más o menos, esto es, 800,000 personas. ¿Qué significa esto? Que 50% de 

la PEA (subempleados más desempleados) sobrevive en el Perú. Ocho 

millones de personas que en la mayoría de los casos tienen dependientes. 

Las cifras muestran que existen muchos ciudadanos que desean mejorar su 

situación laboral pero no pueden hacerlo. Quizás no tienen la educación ni 

capacitación suficiente y, por ende, son poco productivos. Supongamos 

ahora que aumenta la inversión para que la economía crezca. ¿De dónde 

saldrán los trabajadores productivos que las empresas necesitan? Por lo 

tanto, no es solo un problema de mayor inversión, sino de la existencia de 

personas empleables. La educación, como siempre, es la clave de salida. La 

igualdad de oportunidades, el objetivo. Aunque se diga lo contrario, la 

revolución educativa es la gran ausente. Y es que un estudiante sin buena 

salud, tranquilidad para estudiar y maestros de calidad no llega a nada. Un 

país que no tiene capital humano productivo no tiene futuro; así de simple 

(Parodi, 2018). 

F.7. Capacitación 

Aprender es un paradigma que caracteriza a la sociedad actual, inserta en 

un entorno marcado por un profundo proceso de cambio que progresa al 

compás de un ritmo de aceleración creciente. Dentro de este dinámico 

concepto, las organizaciones valoran las siguientes competencias como 
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indispensables para aprovechar su potencial: la capacidad para aprender y 

la capacidad para aplicar lo aprendido. Aquellas organizaciones que 

desarrollen estas competencias obtendrán una mayor capacidad para poder 

anticipar nuevos escenarios y optimizar los recursos humanos que se 

requieren tanto en los procesos productivos como en las acciones de mejora 

(Gómez Zermeño & Alemán de la Garza, 2013). 

La capacitación en el trabajo, tanto en términos teóricos como empíricos, es 

un aspecto cada vez más importante para comprender el desempeño de las 

empresas en el nuevo modelo de mejoramiento continuo. Estudios recientes 

muestran, en primer lugar, que la capitación tiene un fuerte impacto positivo 

en la productividad y en la eficiencia al nivel de firma. En segundo lugar, 

existe una asociación positiva entre educación, capacitación y tecnología. 

Hong y Batra al estudiar Taiwán, México, Colombia, Indonesia y Malacia, 

encuentran una alta correlación de la eficiencia con la educación, la 

capacitación de trabajadores calificados y la tecnología. Hong y Betra al 

examinar la industria manufacturera en México, Colombia y Taiwán 

concluyen que la capacitación y la educación son dos variables clave en la 

capacidad de las firmas para absorber e implementar las nuevas tecnologías 

(Carrillo, Mortimore, & Estrada, 1999). 

F.8. Implementación de Tecnología 

La tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios 

de un arte industrial que permite la creación de artefactos o procesos para 

producirlos. Cada tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico, 

de forma que los elementos que lo componen queden perfectamente 

definidos, de acuerdo con el léxico adoptado para la tecnología específica 

(Cegarra Sánchez, 2012).  
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La gestión de la tecnología es necesaria, tanto en las empresas usuarias de 

tecnología como las generadoras de tecnología. Y tanto en las pequeñas 

como en las grandes. Las empresas usuarias de tecnología son aquellas que 

absorben la tecnología que les proporcionan los proveedores de maquinaria 

(Escorsa Castells & Valls Pasola, 2003).  

Una compañía puede establecer relaciones entre empresas, de carácter 

cooperativo, para adquirir tecnología. En la actualidad, las compañías 

recuren más que nunca a fuentes externas para obtener nuevas tecnologías. 

Muchas empresas, incluida la mayoría de las compañías pequeñas no tienen 

departamentos propios de I & D e ingeniería. El desafío consiste en elegir y 

refinar la mejor mezcla de tecnologías disponibles que otros han creado. 

Podrían incluso limitarse a esperar hasta que la información sobre una nueva 

tecnología sea del dominio público. Sin embargo, esta opción pasiva suele 

implicar largos retrasos e información incompleta (Lee, 2000). 

F.9. Número de Proveedores 

Definir el papel apropiado para los proveedores genera buena parte de los 

beneficios en el desarrollo estratégico. El modelo del abastecimiento 

equilibrado incluye un compromiso con las relaciones de cooperación por 

una razón: mejor integración de los procesos de negocios. Por consiguiente, 

una estrategia debe definir las áreas críticas para la integración de los 

proveedores (M. Laseter, 2004). 

El proveedor no es responsable de los defectos que surjan de los materiales 

proporcionados por el comprador, o como resultado de un diseño estipulado 

o especificado por el comprador, el proveedor es responsable solo de los 

defectos que aparezcan según las condiciones de operaciones estipuladas 

en el contrato y según el uso del producto (De la Fuente & Echarri, 1999). 
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3.3. Definición de términos  

Agentes económicos: se refiere a la clasificación de las unidades 

administrativas, productivas o consumidoras que participan en la economía; 

en cuentas nacionales se consideran agentes económicos a las familias, 

empresas, gobierno y el exterior. En el caso de las transferencias, los 

agentes económicos son: las empresas públicas, empresas privadas, 

organismos descentralizados, productores de mercancías, instituciones de 

seguridad social, organismos descentralizados productores de servicios 

sociales y comunales, instituciones privadas sin fines de lucro, particulares, 

regiones y municipios, y el exterior (Má & Jiménez, 2014). 

Amortización: distribución sistemática del importe amortizable de un activo 

no corriente a lo largo de su vida útil, no es una manera de acumular dinero 

para recuperar el inmovilizado cuando está ya no se útil, aunque 

indistintamente ayude a ello (Má & Jiménez, 2014). 

Clientes: los clientes son principalmente empresarios que, comúnmente, se 

inician con actividades vinculadas al comercio al por menor y comienzan un 

largo proceso de asimilación e incorporación en las actividades económicas 

y sociales de calidad (Dirección de Mística y Serviazgo de Gentera, 2015). 

Crédito: es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad (por 

ejemplo, a un banco) o a una persona (Má & Jiménez, 2014). 

Endeudamiento: conjunto de obligaciones de pago que una persona tiene 

contraídas con otras personas e instituciones (Má & Jiménez, 2014).  

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

recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, 
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actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más 

habituales la apertura de un nuevo negocio (Má & Jiménez, 2014). 

Garantía: es un contrato mediante el cual se presente dotar de una mayor 

seguridad al cumplimiento del pago de una deuda. Las garantías son muy 

importantes para los consumidores. Permiten tener la certeza de que, en 

caso de vicios o defectos que afecten el correcto funcionamiento del 

producto, los responsables se harán cargo de su reparación para que el 

producto vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso (Má & Jiménez, 

2014).    

Interés: es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e 

inversiones así también el costo de un crédito (Má & Jiménez, 2014).  

MYPEs: abreviación de la micro y pequeña empresa, es la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto realizar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios (Má & Jiménez, 2014). 

Prestamista: se define como toda aquella persona física o jurídica que tenga 

como cometido facilitar el acceso al crédito con fondos propios. Cobrando un 

interés por el mismo, de acuerdo al nivel de riesgo que el negocio pueda 

tener (Má & Jiménez, 2014). 
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Prestatario: es quien solicita un préstamo y accede a un monto con el 

requisito de que lo devuelva bajo ciertas condiciones. Es el beneficiario del 

préstamo. La persona que recibe dinero en préstamo (Má & Jiménez, 2014). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Tipo de Estudio 

De acuerdo con el nivel de investigación:  

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo - 

correlacional. Se usó este método con el propósito de evidenciar la relación 

entre las dos variables de estudio, es decir, el microcrédito Súper Mujer y el 

desarrollo de las microempresas, en la ciudad de Carhuaz - 2018. A su vez, 

según la orientación de la investigación fue aplicada, para Murillo (2008), la 

investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otro, después de 

implementar y sintetizar la práctica basada en la investigación. 

4.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se realizó es no experimental, así mismo se 

realizó la investigación transversal, se llevó acabo la recolección de datos 

en un solo momento, en un tiempo único.  

4.3. Población 

 

La población de esta investigación estuvo constituida por todas las clientas 

de Compartamos Financiera que están a partir del segundo ciclo del crédito 

(5 meses) de la Agencia Carhuaz, que accedieron al crédito Súper Mujer, 

siendo en su totalidad 1,000, dato que fue proporcionado por la gerencia. 

Además de un gerente de agencia y dos jefes de crédito. 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

 

La muestra obtenida es de 278, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

N= Población 

n= Muestra 

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

Z= Nivel de confianza 

e= Error d muestra 

 

N= 1,000 

n= ? 

p= 0.5 

q= 0.5 

Z= 95% => 1.96 

e= 0.05 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1000

0.052(1000 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 278 

 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos 

La técnica empleada para esta investigación fue la encuesta. El cuestionario, 

fue el instrumento para la recolección de datos definida como “un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables a medir”, (Sampieri, 2010, pág. 

285), por lo que se utilizó preguntas generales y preguntas con cinco 

alternativas tipo Likert de respuesta escala, en función de la naturaleza del 

indicador. 
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Se formuló preguntas para la variable independiente y dependiente en 

función a los indicadores expuestos en el presente. 

La fiabilidad del cuestionario se vio a través del estadístico de medida de Alfa 

de Crombrach. Su validez como instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se estimó con este recurso estadístico. 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Crombrach asume que los 

ítems (medidos en la escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que 

están altamente correlacionados (Quezada, 2014). Cuanto más cerca se 

encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados. La fiabilidad de la escala se obtiene siempre con los datos de 

cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra 

concreta de investigación. 

Así mismo se aplicó la técnica de la entrevista con su instrumento guía de 

entrevista, titulada “Guía de entrevista sobre el Microcrédito y Desarrollo de 

las microempresas en la ciudad de Carhuaz - 2018”, con cinco preguntas 

relacionas al objetivo general y a los objetivos específicos que fue aplicada 

al gerente de agencia y a los dos jefes de crédito. Según Kerlinger (1985) 

“es una confrontación interpersonal, en la cual una persona formula a otra, 

preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionados con el 

problema de investigación “.  
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4.6. Análisis Estadístico e Interpretación de datos  

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la 

estadística descriptiva para las variables tomadas individualmente y se 

presentaron en una distribución de frecuencias, específicamente en tablas. 

Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación para la recolección de 

datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada para las 

mediciones a través del programa SPSS v24 (Statistical Package for the 

Social Sciences). Con este programa se indica los porcentajes obtenidos 

facilitaron la elaboración de tablas de cada una de las variables establecidas 

para este aporte de investigación. De los resultados del análisis de datos se 

obtuvieron las conclusiones y recomendaciones. (Quezada, Metodología de 

la Investigación. Estadística aplicada a la investigación, 2012). Los 

resultados se presentan con tablas de distribución de frecuencias de cada 

uno de los indicadores del microcrédito Súper Mujer y el desarrollo de las 

microempresas. 

Interpretación de datos 

Dichos datos luego de ser analizados y procesados mediante los programas 

anteriormente mencionados (SPSS v24), son presentados en el presente 

informe que contiene tablas descriptivas y cruzadas además de 

interpretaciones que proporciona una visión más amplia y sencilla sobre los 

resultados del trabajo de investigación. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Pruebas preliminares confiabilidad y normalidad  

Tabla 10 Microcrédito Súper Mujer 

Alpha Cronbach N de Ítems 

0,851 22 

                                                   Fuente: Spss versión 24 

Tabla 11 Desarrollo de las microempresas 

Alpha Cronbach N de Ítems 

0,901 9 

                                     Fuente: Spss versión 24 

 
La fiabilidad de los instrumentos se determinó con el coeficiente de 

consistencia interna coeficientes Alfa de Crombach, pues los resultados en 

ambos cuestionarios alcanzan niveles altos (85%, 90.1%) de fiabilidad 

respaldando la consistencia del cuestionario para el presente estudio. 

Tabla 12 Prueba de normalidad según Kolmogorov Smirnov 

Prueba de normalidad 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Desarrollo de la microempresa .076 278 .000 
Microcrédito Súper Mujer .055 278 .039 

Monto .196 278 .000 
Frecuencia del pago  .184 278 .000 
Tasa de interés .305 278 .000 
Ahorro generado  .141 278 .000 

          Fuente: Spss versión 24 

 

5.2. Prueba de hipótesis 

Ho: las variables en estudio provienen de una distribución normal 

H1: las variables en estudio no provienen de una distribución normal 
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La Tabla 12, Debido a que la muestra es mayor a 50, se utilizó el estadístico, 

prueba paramétrica Kolmogorov Smirnov, para contrastar las hipótesis 

planteadas. Las variables en estudio no provienen de una distribución normal 

ya que el p(valor) < 0.05 nivel de significancia para cada una de las variables 

en estudio, por lo tanto, se rechaza Ho y se acepta H1, las variables en 

estudio no provienen de una distribución normal, para la contrastación de la 

hipótesis de la presente investigación se utilizará la prueba no paramétrica 

Rho de Spearman. 

5.3. Resultados descriptivos 

a. Percepción de las clientas de Compartamos Financiera sobre el 

microcrédito súper mujer y el desarrollo de las microempresas en la 

ciudad de Carhuaz, 2018 

 

Tabla 13 Microcrédito y Desarrollo de las microempresas 

Microcrédito Súper 
Mujer 

Desarrollo de las Microempresas 
Total 

Poco Rentable Rentable Muy Rentable 

N % N % N % n % 

Malo 42 15% 21 8% 0 0% 63 23% 

Regular  0 0% 131 47% 34 12% 165 59% 

Bueno 0 0% 0 0% 50 18% 50 18% 

Total 42 15% 152 55% 84 30% 278 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de Carhuaz, 

2018 

De la tabla 13, se observa que el 59% de las clientas de Compartamos 

Financiera perciben el microcrédito en un  nivel regular y a su vez el 12% 

considera que el desarrollo de las microempresas es muy rentable y el 47% 

considera el desarrollo de las microempresas como rentable, un 23% un nivel 

malo de los cuales un 8% considera el desarrollo de las microempresas es 

rentable y el 15% considera el desarrollo de las microempresas como poco 

rentable, solo el 18% un nivel un nivel bueno al microcrédito súper mujer y a 

su vez califican el desarrollo del microcrédito como muy rentable. 
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b. Percepción de las clientas de Compartamos Financiera montos del 

microcrédito súper mujer y el desarrollo de las microempresas en la 

ciudad de Carhuaz, 2018 

 

Tabla 14 Monto del microcrédito y el Desarrollo de las microempresas 

Monto del Crédito 
Súper Mujer 

Desarrollo de las Microempresas 
Total 

Poco Rentable Rentable Muy Rentable 

N % n % N % n % 

[ 800 a 2200] 42 15% 152 55% 54 19% 248 89% 

[ 2201 a 3600] 0 0% 0 0% 24 9% 24 9% 

[ 3601 a 5000] 0 0% 0 0% 6 2% 6 2% 

Total 42 15% 152 55% 84 30% 278 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de Carhuaz, 

2018 

 

De la tabla 14, se observa que el 89% de los clientes de Compartamos 

Financiera perciben el microcrédito entre [ 800  a  2200 ], que a su vez un 

19% califican el desarrollo de las microempresas es muy rentable, un 55% 

califican el desarrollo de las microempresas es rentable y solo un 15% 

califica el desarrollo de las microempresas es poco rentable, un 9%  de [2201 

a  3600] y que a su vez este 9% califican del desarrollo de las microempresas 

como muy rentable, solo un 2 %  de [3601  a  5000] y que califican el 

desarrollo de las microempresas como muy rentable.  
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c. Percepción de las clientas de Compartamos Financiera la frecuencia 

del pago del microcrédito súper mujer y el desarrollo de las 

microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018 

 

Tabla 15 Frecuencia del pago del microcrédito y el Desarrollo de las 
Microempresas 

Frecuencia del 
pago del Crédito 

Desarrollo de las Microempresas 
Total 

Poco Rentable Rentable Muy Rentable 

n % n % N % n % 

Malo 42 15% 22 8% 0 0% 64 23% 

Bueno 0 0% 130 47% 16 6% 146 53% 

Muy bueno 0 0% 0 0% 68 24% 68 24% 

Total 42 15% 152 55% 84 30% 278 100% 
     Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de 

Carhuaz, 2018 

 

De la tabla 15, se observa que el 53% de los clientes de Compartamos 

Financiera la frecuencia del pago de crédito es buena y a su vez un 6% 

considera el desarrollo de las microempresas es muy rentable y un 47% 

considera el desarrollo de las microempresas como rentable, un 24% 

considera la frecuencia de pago muy bueno y a su vez afirman que el 

desarrollo de las microempresas es muy rentable y solo un 23% considera 

la frecuencia de pago como malo, siendo así que el 8% considera que el 

desarrollo de las microempresas es rentable y el 15% califica el desarrollo 

de las microempresas como poco rentable. 
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d. Percepción de las clientas de Compartamos Financiera la tasa de 

interés del microcrédito súper mujer y el desarrollo de las 

microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018 

Tabla 16 Tasa de Interés y Desarrollo de las Microempresas 

Tasa de Interés 

Desarrollo de las Microempresas 
Total 

Poco Rentable Rentable Muy Rentable 

N % N % n % n % 

[ 2% a 4%] 42 15% 104 38% 0 0% 146 53% 

[ 5% a 6%] 0 0% 48 17% 42 15% 90 32% 

[7% a 8%] 0 0% 0 0% 42 15% 42 15% 

Total 42 15% 152 55% 84 30% 278 100% 
   Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de Carhuaz, 

2018 

 

De la tabla 16, se observa que el 53% de las clientas de Compartamos 

Financiera consideran que perciben una tasa de interés mensual de [2% 

a  4%] del microcrédito súper mujer y a su vez se ve reflejado que el 38% 

califican el desarrollo de las microempresas como rentable y el 15% como 

poco rentable, un 32% de [5% a 6%], con un 15% que califican el 

desarrollo de las microempresas como muy rentable y el 17% como 

rentable y  solo un 15%  de [7% a 8%] y a su vez este 15% refleja que el 

desarrollo de las microempresas es muy rentable. 
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e. Percepción de las clientas de Compartamos Financiera sobre el 

ahorro generado por el microcrédito súper mujer y el desarrollo de 

las microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018 

Tabla 17 Ahorro generado y Desarrollo de las Microempresas 

Ahorro generado 
por el Microcrédito 

Desarrollo de las Microempresas 
Total 

Poco Rentable Rentable Muy Rentable 

N % N % N % N % 

Bajo 24 9% 0 0% 0 0% 24 9% 

Regular 18 6% 116 42% 0 0% 134 48% 

Alto 0 0% 36 13% 84 30% 120 43% 

Total 42 15% 152 55% 84 30% 278 100% 
     Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de 
Carhuaz, 2018 

 

De la tabla 17, se observa que el 48% de las clientas de Compartamos 

Financiera perciben el ahorro generado por el microcrédito en un nivel 

regular, de los cuales un 42% opinan que el desarrollo de las 

microempresas es rentable y un 6% poco rentable, un 43 % un nivel alto, 

de las cuales un 30% consideran que el desarrollo de las microempresas 

es muy rentable y el 13% rentable y solo un 9 %  un nivel bajo percibiendo 

así que el desarrollo de las microempresas es poco rentable. 

5.4. Resultados de la entrevista    

a. ¿Qué impacto cree usted que genera el microcrédito super mujer en 

el desarrollo de las microempresas en la ciudad de Carhuaz -2018? 

Las personas entrevistadas coincidieron en que su respuesta fue que el 

microcrédito Súper Mujer tiene un impacto positivo en el Desarrollo de las 

microempresas de la ciudad de Carhuaz, ya que les brinda una 

oportunidad para que puedan invertir en sus microempresas y además les 

permite reinvertir en tres oportunidades, por el periodo de duración del 
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microcrédito, además también esto se refleja en un crecimiento tanto 

familiar y en su microempresa haciendo que mejore su calidad de vida. 

b. El microcrédito super mujer otorga montos desde 800 a 5000 de 

acorde al ciclo de las clientas y el comportamiento del grupo. ¿usted 

considera que estos montos son favorables para el desarrollo de las 

microempresas en la ciudad de Carhuaz? 

De acuerdo con los montos del microcrédito Súper Mujer, los jefes de 

crédito Cinthia Lujan Barreto y Daniel Blas Rafael, opinan que son 

favorables para el desarrollo de sus microempresas, debido a que son 

accesibles, se otorgan de acuerdo con el tamaño de su microempresa, 

además como el microcrédito es en un periodo corto, las clientas pueden 

pagar sin dificultades. Por otra parte, el gerente de agencia Gerson 

Saavedra More, también menciona que es favorable para aquellas 

clientas que recién están empezando a invertir en sus microempresas, 

pero que no es favorable para aquellas que sus microempresas ya están 

en marcha porque manifiestan que son montos muy pequeños y que ellas 

necesitan mayor capital. 

c. ¿Cree usted que la frecuencia de pago es correlativa a la actividad 

económica de las clientas, y de qué manera este ayuda a que su 

microempresa se desarrolle? 

El gerente de agencia Gerson Saavedra More, opina que solo en algunos 

casos, la frecuencia de pago ayuda a que las microempresas se 

desarrollen, dichos casos son cuando las clientas tienen ganancias diarias 

o semanales. Por otro lado, uno de los jefes de crédito menciona que 

definitivamente las clientas prefieren pagar sus cuotas de manera 

mensual, pero que, a su vez, con esta modalidad del microcrédito, para 

las clientas ya es un habito y tienen una nueva cultura crediticia. 
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A su vez el gerente de agencia y los dos jefes de crédito Cinthia Lujan 

Barreto y Daniel Blas Rafael, coinciden en que esta frecuencia de pago 

les conviene a las clientas porque pueden invertir tres veces al año, en 

sus microempresas. 

d. ¿La tasa de interés es relativa o superior al de la competencia? ¿qué 

opina al respecto? 

Con respecto a la tasa de interés, el gerente de agencia Gerson Saavedra 

More menciona que es alta, por el mismo hecho de que la Compartamos 

Financiera tiene un alto riesgo, porque otorga microcréditos a clientas que 

están mal calificadas en el sistema financiero y a clientas que no cuentan 

con un historial crediticio, lo cual es un beneficio compartido tanto para las 

clientas como para la entidad. 

Los jefes de crédito Cinthia Lujan Barreto y Daniel Blas Rafael, mencionan 

que Compartamos Financiera es la única entidad que brinda esta 

modalidad de crédito en la ciudad de Carhuaz, es por ello que a las 

clientas les conviene, para que puedan invertir en sus microempresas, 

además que, de acuerdo al periodo de duración, la tasa de interés es 

favorable.  

e. ¿En qué sentido, las clientas se ven beneficiadas con las 

modalidades de ahorro? 

De acuerdo con las modalidades de ahorro, el gerente de agencia Gerson 

Saavedra More y los dos jefes de crédito Cinthia Lujan Barreto y Daniel 

Blas Rafael, mencionan que es una ventaja para las clientas para que 

puedan acceder a montos mayores en sus renovaciones. Por otro lado, 

incentivan a que se genere una cultura de ahorro en las clientas, ya que, 

si deciden no renovar su microcrédito, las clientas contaran con un 
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pequeño capital para que puedan seguir invirtiendo en sus 

microempresas y no se vayan con las manos vacías después de trabajar 

con Compartamos Financiera. 

5.5. Resultados inferenciales 

Para la obtención de los resultados inferenciales se utilizó la estadística no 

paramétrica, para ello se utilizó el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, para determinar el grado de relación entre el Microcrédito Súper 

mujer y el Desarrollo de las microempresas, además de identificar el tipo de 

relación existente. 

 

a. Correlación de Spearman entre el Microcrédito Súper mujer y el 

desarrollo de las microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018 

Tabla 18 Correlación Microcrédito y Desarrollo de las 

Microempresas 

Correlación   Desarrollo de las microempresas  

Rho de Spearman 
Microcrédito 
Súper mujer   

Coeficiente de correlación 0.838 

Sig. (bilateral) 0,00 

N 278 

    Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de 

Carhuaz, 2018 
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b. Correlación de Spearman entre los indicadores del Microcrédito 

Súper mujer y el Desarrollo de las microempresas en la ciudad de 

Carhuaz, 2018 

Tabla 19 Correlación Indicadores del Microcrédito y el Desarrollo de 

las Microempresas 

Rho de Spearman Resultado 
Desarrollo de las 
Microempresas 

Monto del crédito 

Coeficiente de 
correlación 

,818 

Sig. (bilateral) .000 

N 278 

Frecuencia del pago del 
crédito 

Coeficiente de 
correlación 

,848 

Sig. (bilateral) .000 

N 278 

Tasa de interés 

Coeficiente de 
correlación 

,727 

Sig. (bilateral) .000 

N 278 

Ahorro generado por el 
Microcrédito 

Coeficiente de 
correlación 

,827 

Sig. (bilateral) .000 

N 278 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de Carhuaz, 
2018 

 
 

De la tabla 18 y 19 se observa que todos los valores de significación 

calculada (o real) de los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos, 

son inferiores al nivel de significancia teórica 5% (α = 0.05), por lo que se 

concluye, que las correlaciones son significativas a un nivel del 95% de 

confianza. 

Para la hipótesis general: 

Dado que el p-valor es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, por 

consiguiente, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la 

percepción sobre el microcrédito Súper Mujer está relacionada 
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significativamente con la percepción sobre el Desarrollo de las 

Microempresas en la ciudadanía de Carhuaz 2018. 

Por otra parte, el coeficiente de correlación de Spearman = 0.838, lo cual 

indica una relación positiva de nivel moderado, a mejor percepción del 

microcrédito Súper Mujer se tendrá también una mejor percepción sobre el 

Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz 2018. 

Referido a las hipótesis específicas: 

I. El Monto del crédito se relaciona con el desarrollo de las 

microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018, debido a que presenta 

un coeficiente de correlación de Spearman = 0.818 y que ésta a su vez 

es positiva y significativa (sig. =0.000 menor que α = 0.05). 

II. Frecuencia del pago del crédito se relaciona con el desarrollo de las 

microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018, debido a que presenta 

un coeficiente de correlación de Spearman = 0.848 y que ésta a su vez 

es positiva y significativa (sig. =0.000 menor que α = 0.05). 

III. Tasa de interés se relaciona con el desarrollo de las microempresas 

en la ciudad de Carhuaz, 2018, debido a que presenta un coeficiente 

de correlación de Spearman = 0.727 y que ésta a su vez es positiva y 

significativa (sig. =0.000 menor que α = 0.05). 

IV. Ahorro generado por el Microcrédito se relaciona con el desarrollo de 

las microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018, debido a que 

presenta un coeficiente de correlación de Spearman = 0.827 y que 

ésta a su vez es positiva y significativa (sig. =0.000 menor que α = 

0.05). 

 



75 
 

c. Prueba de la Independencia entre el Microcrédito Súper mujer y el 

desarrollo de las microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018 

 

Tabla 20 Independencia entre el Microcrédito y el Desarrollo de las 

Microempresas 

Indicador 
Valor Gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

299.020 4 0.000 

N de casos válidos 278    
Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de Carhuaz, 
2018 

 

Por otro lado, la prueba no paramétrica de Independencia Chi-cuadrado 

prueba de Independencia concluye que el Microcrédito Súper Mujer se 

relaciona con el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz, 

2018. Ya que el valor de significación la prueba de la independencia 

Sig.=0.000 es inferior a la significación teórica α = 0.05, por lo que se acepta 

dicha (Ver tabla 20). 
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d. Prueba de la Independencia entre los indicadores del Microcrédito 

Súper Mujer y el desarrollo de las microempresas en la ciudad de 

Carhuaz, 2018 

 

Tabla 21 Independencia de los indicadores del Microcrédito y el 

Desarrollo de las Microempresas 

Microcrédito súper Mujer  
Chi-

Cuadrado 
Desarrollo de las 
Microempresas  

Indicadores  
             
Valor 

Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Monto del crédito 76.667 4 0.000 

Frecuencia del pago del crédito 360.826 4 0.000 

Tasa de interés 188.153 4 0.000 

Ahorro generado por el 
Microcrédito 

294.873 4 0.000 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad de Carhuaz, 

2018 

 

Por otro lado, la tabla 21 muestra el valor calculado de la prueba Chi-

cuadrado, pues los indicadores del Microcrédito Súper Mujer se relacionan 

con el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018. Ya 

que el valor de significación la prueba de la independencia (Chi-cuadrado) 

Sig.=0.000 es inferior a la significación teórica α = 0.05, por lo que se acepta 

dicha relación entre los indicadores del Microcrédito Súper Mujer con 

Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz, 2018, donde el 

valor de Chi-cuadrado calculado > Chi-cuadrado tabular aceptando la 

hipótesis (ver tabla 17, 18, 19, 20 y 22) las variables están asociadas. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Se puede apreciar que existe una correlación que se desprenden del análisis 

y los resultados obtenidos y al haber utilizado también el estadístico no 

paramétrico de Spearman que arroja resultados favorables, tal como se 

evidencian en la prueba de independencia (Chi -cuadrado) y su respectiva 

conclusión. Por estas razones podemos afirmar que la hipótesis general y 

específica se ha confirmado de manera favorable. 

Con relación a la calificación del Desarrollo de las Microempresas en 

Carhuaz, el 55% perciben que el Desarrollo de las Microempresas es 

rentable y un 15% poco rentable. Este resultado está por debajo de lo 

expuesto por, Julia Mercedes Espín Pasquel (2011) en su tesis “Impacto de 

las Microfinanzas en la Economía de la Mujer” donde afirma que un 82% 

califican que su situación económica mejoró mientras que un mínimo y no 

importante 4% de mujeres califican al microcrédito como negativo en la 

situación económica. 

La correlación entre el Microcrédito Súper Mujer y el Desarrollo de las 

Microempresas en la ciudad de Carhuaz, tenemos que el 59% de los clientes 

de Compartamos Financiera perciben el microcrédito en un nivel regular y a 

su vez el 47% el Desarrollo de las Microempresas como rentable. Estas 

estadísticas mantienen relación con lo que afirma Siccha Custodio Loyda 

Stalina (2015) en su tesis titulada “Análisis del impacto de la calidad de vida 

de las microempresarias que accedieron al microcrédito con la asociación 

mujeres en acción – AMA, sucursal Trujillo, durante el periodo 2010 - 2013”, 

donde llegó a la conclusión de que para el 58% de las microempresaria, el 
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crédito AMA ha sido importante para su negocio y para un 53% ha sido 

importante el crecimiento de su negocio después de AMA. 

Con correlación entre los montos del Microcrédito Súper Mujer y el Desarrollo 

de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz, el 89% de los clientes de 

Compartamos Financiera perciben montos entre 800 a 2200 y que a su vez 

el 55% de las clientas califican el Desarrollo de las Microempresas como 

rentable. Dicho resultado lo podemos contrastar con el de Patricia Victoria 

Patzi Collorana (2011) en su tesis “Microcrédito, alternativa de Desarrollo  

para   Mujer y  su Familia” donde afirma que en cuanto se refiere al 

empoderamiento de las mujeres con el servicio prestado por Pro Mujer y 

Crecer se evidencia que gran parte de éstas pretenden mantener la relación 

institución-cliente, siendo que el monto económico obtenido por parte de la 

banca comunal, se constituye en un eslabón transcendental de desarrollo 

económico y social que repercute individual y colectivamente. 

En cuanto a la frecuencia del pago del Microcrédito Súper Mujer y el 

Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz, el 53% de las 

clientas califican como bueno y el 55% a su vez califican el Desarrollo de las 

Microempresas como rentable. Al respecto, Pilares Alvarez Yssy Cristina 

(2016) en su tesis titulada “Los Microcréditos y el Desarrollo Económico de 

los Microempresarios usuarios de Mibanco en la asociación Pro Vivienda los 

Próceres del distrito de San Sebastián, Cusco - 2015”, menciona en cuanto 

a los periodos de devolución, han influenciado significativamente en el 

desarrollo económico, se observó que el periodo de devolución es 

regularmente viable con un puntaje promedio de 2.9 tal como lo evidencia el 
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71% de la población presentando un desarrollo económico “alto”, éste 

resultado refleja que la mayoría de microempresarios desconocen las 

modalidades de cancelación que existen; por otro lado  si desean hacer 

cancelaciones anticipadas sus asesores de negocios no les permiten 

cancelar, esto provoca que inviertan el dinero en proyectos no viables lo que 

ocasiona desequilibrios en el presupuesto familiar y problemas de 

morosidad. 

Por otro lado, la correlación entre la tasa de interés del Microcrédito Súper 

Mujer y el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz, el 53% 

de las clientas de Compartamos Financiera perciben una tasa de interés 

mensual entre 2% a 4% del Microcrédito Súper Mujer y que a su vez un 55% 

califican el desarrollo de las microempresas como rentable. Cuyo resultado 

coincide con lo que manifiesta María Cristina Espinoza Lozano (2015) en su 

tesis “El Microcrédito como motor de Desarrollo de la Microempresa en 

Guayaquil. Periodo 2010-2012”, donde afirma que sus resultados obtenidos 

a través de las respuestas de los encuestados, es que el grado de 

satisfacción es alto con respecto a la forma de pago seguido de los plazos, 

y en un menor grado en las tasas de interés con un 26% que manifiestan 

que están satisfechos. 

De la correlación entre el ahorro generado por el Microcrédito Súper Mujer y 

el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz, el 48% de las 

clientas de Compartamos Financiera perciben el ahorro generado por el 

microcrédito en un nivel regular y que a su vez el 42% de las clientas califican 

el Desarrollo de las Microempresas rentable. Este resultado coincide con lo 

afirmado por el gerente general Gerson Misael Saavedra More y los dos jefes 
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de crédito, Cinthia Lujan Barreto y Darly Daniel Blas Rafael, los cuales 

coincidían en que los ahorros les favorece en el momento de renovación del 

microcrédito, para obtener mayores montos. Además, Santiago Patricio 

Báez Ordóñez (2014), en su tesis titulada “Evaluación del Impacto del 

Microcrédito en Mujeres Emprendedoras en Ecuador entre 2007 y 20012: 

Evaluación del nivel de ingresos mensuales, activos, generación de empleo 

y ahorro per cápita”, donde menciona que dicho estudio ha comprobado que 

el crecimiento del microcrédito per cápita influye de manera positiva en el 

ahorro per cápita de la población. Es decir que las personas que son 

prestatarias de microcrédito se benefician del mismo al mejorar su capacidad 

de ahorro y por consiguiente de inversión.     

Todos los valores de significación calculada (o real) de los coeficientes de 

correlación de Spearman obtenidos, son inferiores al nivel de significancia 

teórica 5% (α = 0.05), por lo que se concluye, que las correlaciones son 

significativas a un nivel del 95% de confianza. 

El Microcrédito Súper Mujer se relaciona con el Desarrollo de las 

Microempresas en la ciudad de Carhuaz, debido a que presenta un 

coeficiente de correlación de Spearman = 0.838 y que ésta a su vez es 

positiva y significativa (sig. =0.000 menor que α = 0.05), por lo que se acepta 

la hipótesis de investigación general. Pues, Sandoval Chuquín Mayra 

Alexandra (2010), en su tesis titulada “El Microcrédito y su Incidencia en el 

Desarrollo Socioeconómico del Sector Microempresarial en la ciudad de 

Ibarra, provincia de Imbabura”, concluye que existe correlación entre la 

variable acceso al crédito con las condiciones de crédito se obtuvo un R= 

0.272, que al ser interpretado indica que existe una relación positiva, ya que 

los microempresarios al responder que las condiciones del crédito son muy 



81 
 

excesivas también indicaron que el acceso al crédito es difícil o viceversa. 

Además, se corroboró que el crédito incide positivamente en los 

microempresarios permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida.  

Pues (Alonso, 1999; De Asís, 2000; Foschiatto y Stumpo, 2006; García, 

2004; Lacalle, 2008) el papel que juega la financiación de la microempresa. 

En este sentido, el acceso a financiación ha constituido un factor principal a 

la hora de buscar desarrollo y fortalecimiento del microemprendimiento. ¿Por 

qué es tan importante este elemento? La respuesta radica en que el acceso 

a financiación crea un círculo virtuoso en el que se posibilita una inversión 

productiva que genera ingresos, los que a su vez contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de los microempresarios (y de su familia) y otras 

inversiones en el negocio, repercutiendo nuevamente en un aumento de los 

ingresos.  

La prueba de independencia según el estadístico chi-cuadarado contrasta la 

asociación de las variables de nuestro estudio del Microcrédito Súper Mujer 

se relaciona con el Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de 

Carhuaz. Ya que el valor de significación la prueba de la independencia 

Sig.=0.015 es inferior a la significación teórica α = 0.05. 

Bercovich (2004), afirma los programas micro financieros constituyen un 

instrumento potencial de desarrollo social y económico del territorio, 

contribuyendo por un lado a la reducción de la exclusión social, integrando a 

sectores marginales y generando autoempleo, y, por otra parte, favoreciendo 

la creación de puestos de trabajo en microempresas locales, la supervivencia 

de ellas y de los empleos que genera. 
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7. CONCLUSIONES  

 

1. En base a la hipótesis general la percepción del Microcrédito Súper Mujer 

tiene una relación significativa con el Desarrollo de las Microempresas en 

la ciudad de Carhuaz - 2018 debido que el cálculo general de la 

correlación de variables es de 0.838. 

2. Con respecto a la primera hipótesis específica, los montos del 

Microcrédito Súper Mujer se relacionan significativamente con el 

Desarrollo de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz - 2018 debido 

a que el nivel de significancia es inferior al 0.05 un coeficiente de 

correlación de 0.818. 

3. Con respecto a la segunda hipótesis específica, la frecuencia del pago del 

Microcrédito Súper Mujer se relaciona significativamente con el Desarrollo 

de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz-2018 debido a que el nivel 

de significancia es inferior al 0.05 un coeficiente de correlación de 0.848.  

4. En cuanto a la tercera hipótesis específica, la tasa de interés del 

Microcrédito Súper Mujer se relaciona significativamente con el Desarrollo 

de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz-2018, debido a que el nivel 

de significancia es inferior al 0.05 un coeficiente de correlación de 0.727. 

5. Así mismo la cuarta hipótesis específica, el ahorro generado por el 

Microcrédito Súper Mujer se relaciona significativamente con el Desarrollo 

de las Microempresas en la ciudad de Carhuaz-2018, debido a que el nivel 

de significancia es inferior al 0.05 un coeficiente de correlación de 0.827. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

1. En razón a los montos del microcrédito Súper Mujer, es preciso 

recomendar que los límites de los montos en cada ciclo  sean más altos, 

por ejemplo en el ciclo I los limites serian de S/.800.00 a S/.1,500.00, en 

el ciclo II de S/.800.00 a S/.2,500.00, en el ciclo III de S/.800.00 a 

S/.3,500.00, en el IV ciclo de S/.800.00 a S/.4,500.00 y del V en delante 

de S/.800.00 a S/.7,000.00 soles; para que así las clientas vean más 

atractivo el microcrédito y puedan obtener mayor capital y así desarrollar 

su microempresa de una manera más considerable. Así mismo sería 

favorable otorgar préstamos paralelos para que las clientas puedan 

obtener mayores montos en cada ciclo del microcrédito. Cabe resaltar que 

para otorgar montos más altos, se debería de evaluar la capacidad de 

pago de las clientas para evitar los índices de morosidad. 

2. Implementar una nueva frecuencia de pago para el microcrédito Súper 

Mujer, dando nuevos plazos de pago para las clientas que estén en el 

segundo ciclo en adelante dando opciones de pago de seis a ocho meses, 

de acuerdo con su elección, ya que, al alargar el plazo de los pagos, 

también el monto de las cuotas será menor, mejorando la capacidad de 

pago de las clientas. En caso se implemente la modalidad de los 

prestamos paralelos, su frecuencia de pago vendría a ser mensual y en 

un periodo que las clientas elijan. 

3. Reformular la asignación de la tasa de interés, haciendo que las clientas 

antiguas tengan una tasa de interés más baja a diferencia de las clientas 

nuevas que recién se integran al grupo, sin importar que el grupo crezca 
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para poder recién acceder a tasas menores de acuerdo con lo planteado 

por Compartamos Financiera. Creando en las clientas fidelidad hacia la 

entidad financiera motivándolas a seguir trabajando con clientas 

recurrentes y nuevas, teniendo un beneficio compartido tanto para las 

clientas (reducción de tasa de interés) como para la entidad financiera 

(incremento de clientas). 

4. Seguir incentivando a las clientas a tener una cultura de ahorro, 

modificando el porcentaje de ahorro inicial, reduciendo el porcentaje a un 

5% para que el microcrédito sea más accesible para las clientas, 

motivándolas a que su ahorro catorcenal sea mayor a S/.10.00 soles, 

porque es un punto clave para la renovación del microcrédito. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Matriz de Consistencia 
Tabla 22 Matriz de consistencia 

 

 

  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA 
GENERAL 

 
¿Qué relación 
existe entre el 
microcrédito súper 
mujer de 
compartamos 
financiera y el 
desarrollo de las 
microempresas, en 
la ciudad de 
Carhuaz 2018? 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

¿De qué manera los 
montos del 
microcrédito súper 
mujer se relacionan 
con el desarrollo de 
las microempresas 
en la ciudad de 
Carhuaz 2018? 
¿De qué manera la 
frecuencia del pago 
del microcrédito 
súper mujer se 
relaciona con el 
desarrollo de las 
microempresas en 
la ciudad de 
Carhuaz 2018? 
¿De qué manera la 
tasa de interés del 
microcrédito súper 
mujer se relaciona 
con el desarrollo de 
las microempresas 
en la ciudad de 
Carhuaz 2018? 
¿De qué manera el 
ahorro generado por 
microcrédito súper 
mujer se relaciona 
con el desarrollo de 
las microempresas 
en la ciudad de 
Carhuaz 2018? 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

 
Determinar la relación 
entre el microcrédito 
súper mujer y el 
desarrollo de las 
microempresas en la 
ciudad de Carhuaz 
2018. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Establecer la relación 
entre los montos del 
microcrédito súper 
mujer y el desarrollo de 
las microempresas en 
la ciudad de Carhuaz 
2018. 
Determinar la relación 
entre la frecuencia del 
pago del microcrédito 
súper mujer y el 
desarrollo de las 
microempresas en la 
ciudad de Carhuaz 
2018. 
Identificar la relación 
entre la tasa de interés 
del microcrédito súper 
mujer y el desarrollo de 
las microempresas en 
la ciudad de Carhuaz 
2018. 
Determinar la relación 
entre el ahorro 
generado por el 
microcrédito súper 
mujer y el desarrollo de 
las microempresas en 
la ciudad de Carhuaz 
2018. 
 
 
 

HIPOTESIS GENERAL 

 
Existe una relación 
directa entre el 
microcrédito súper mujer 
de Compartamos 
Financiera y el desarrollo 
de las microempresas, 
en la ciudad de Carhuaz 
2018. 
 
HIPOTESIS 
ESPECÍFICAS 

Los montos del 
microcrédito súper mujer 
se relacionan 
directamente con el 
desarrollo de las 
microempresas de la 
ciudad de Carhuaz 2018. 
La frecuencia de pago 
del microcrédito súper 
mujer se relaciona 
directamente con el 
desarrollo de las 
microempresas de la 
ciudad de Carhuaz 2018. 
La tasa de interés del 
microcrédito súper mujer 
se relaciona 
directamente con el 
desarrollo de las 
microempresas de la 
ciudad de Carhuaz 2018. 
El ahorro generado por el 
microcrédito súper mujer 
se relaciona 
directamente con el 
desarrollo de las 
microempresas de la 
ciudad de Carhuaz 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE: 

Microcrédito Súper 
Mujer 
 
 
 
 
 

-Composición de 
grupos 
-Montos del 
microcrédito 
-Plazo del 
microcrédito 
-Frecuencia del pago 
-Tasa de interés  
-Índice de morosidad 
-Beneficios del 
microcrédito 
-Perfil de la clienta 
-Requisitos 
-Garantía solidaria 
- Restricciones 
-Actividad económica 
de la clienta 
-Ahorro generado 
-Destino del 
microcrédito 
 

 

 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE: 
Desarrollo de la 
microempresa 
 

-Volumen de 
Producción 
-Cantidad de 
mercadería 
-Nivel de ingresos 
-Volumen de Ventas 
-Reducción de 
costos 
-Generación de 
empleo 
-Capacitación 
-Implementación 
-Número de 
proveedores 
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ANEXO 2. Cuestionario 
MICROCRÉDITO Y DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS EN LA 

CIUDAD DE CARHUAZ - 2018 

Fecha: ___/___/___                                                                                                     Folio: 

_____________ 

Encuestador/a: ______________________________ 

El cuestionario tiene tres secciones. Por favor lea las instrucciones al inicio de cada sección y 

conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son 

confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de muchas personas que están 

contestando este cuestionario en estos días. Muchas gracias. 

SECCIÓN 1: DATOS GENERALES 

1. Edad: ______________ años 

2. Ubicación: _____________________ 

3. Monto del crédito: _______________ 

4. Rubro del negocio: 

a) Comercio         ______________________ 

b) Servicio           ______________________ 

c) Producción     _______________________ 

5. Estado civil: 

a) Soltera  

b) Conviviente 

c) Casada 

d) Divorciada   

e) Viuda  

6. Número de hijos: ________________ 

7. Ingreso familiar: _________________ 

8. Nivel de educación:  

a) Sin estudios  

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Técnico superior   

e) Universitario  

9. Condición de vivienda:  

a) Alquilado   

b) Familiar  

c) Propia no inscrita  

d) Propia inscrita    

SECCIÓN 2: MICROCRÉDITO SÚPER MUJER 

10. ¿Cuántas integrantes conforman su grupo?: __________ 

11. ¿Está de acuerdo con los límites máximos de los montos del crédito?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

12. ¿Considera usted que el plazo para este tipo de microcrédito es ideal? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  
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13. ¿Para usted la frecuencia de pago es conveniente para su tipo de negocio? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

14. ¿En qué frecuencia le gustaría pagar su préstamo? 

a) Mensual 

b) Semanal 

c) Quincenal  

d) Diario  

e) Otra: ________________________ 

15. Con relación a la competencia, ¿La tasa de interés es favorable para usted? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

16. ¿Cuánto de interés está pagando por su préstamo? _________ % 

a) Anual  

b) Mensual  

c) Quincenal  

d) Diario 

e) No sabe 

17. Evalué los beneficios del microcrédito, en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy poco, 2 

es poco, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno. 

Por favor marque con “X” la alternativa que más se parece a lo que usted piensa.  
BENEFICIO MUY POCO POCO REGULAR BUENO MUY BUENO 

1.Accesibilidad al 
crédito  

     

2.Incremento de los 
montos 

     

3.No requiere 
garantías  

     

4.Mejora de la tasa 
de interés  

     

5.Educación 
financiera 

     

6.Seguro 
desgravamen 

     

7.Posibilidad de 
acceder a otros 
productos 

     

18. ¿Considera usted que el perfil de la clienta es un impedimento para obtener el crédito? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

19. ¿Los requisitos son mínimos y de fácil obtención? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  
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20. ¿Su grupo tuvo atrasos con respecto a sus pagos? 

a) Si , especificar cuanto tiempo _________________ 

b) No  

21. ¿La garantía solidaria refleja la consolidación del grupo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

22. ¿Con qué frecuencia realizan la garantía solidaria? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

23. ¿El crédito obtenido está destinado netamente a su actividad económica? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

24. ¿Con qué frecuencia ahorra usted? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

25. ¿Para qué ahorra usted? 

a) Educación 

b) Emergencia  

c) Compra de bienes 

d) Incremento de monto de crédito  

e) Compra de mercadería e insumos   

26. ¿Para qué destino utiliza su crédito? 

a) Negocio 

b) Vivienda 

c) Agricultura 

d) Educación  

e) Gastos personales 

27. ¿Cuál fue el destino de su crédito? 

a) Capital de trabajo (mercaderías)  

b) Compra de equipos o maquinarias 

c) Gastos personales 

d) Otros ________________________________ 

SECCIÓN 3: DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS 

28. ¿Cuál fue el incremento en el volumen de producción después de adquirir el crédito?  

a) Totalmente  

b) Mucho  

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 

f) Nunca 
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29. ¿Cuál fue el nivel de incremento de su mercadería, con la adquisición del crédito? 

a) Totalmente  

b) Mucho  

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 

30. ¿Cuál fue el nivel de incremento de sus ventas, con la adquisición del crédito? 

a) Totalmente  

b) Mucho  

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 

31. ¿Cuál fue el nivel de incremento de trabajadores, con la adquisición del crédito?  

a) Totalmente  

b) Mucho  

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 

32. ¿Al invertir el microcrédito en su negocio, le permitió aplicar un método para reducir sus 

costos de producción? 

a) Totalmente  

b) Mucho  

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 

33. ¿Qué tipo de empleo genera su microempresa?  

a) Autoempleo  

b) Empleo formal 

c) Empleo informal 

d) Subempleo 

e) No genera empleo 

34. ¿Al obtener el crédito, le permite implementar tecnología en su negocio? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

35. ¿Con la obtención del crédito, usted requiere de mayores proveedores? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

36. ¿Cuáles son las mejoras que ha realizado en su negocio, con la obtención del crédito? 

a) Remodelación del local  

b) Mayor publicidad  

c) Nuevos productos 

d) Ampliación de mercaderías o servicios 

e) Otros _________________________________________________ 

Muchas Gracias 
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ANEXO 3. Guía de Entrevista 
 

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL MICROCRÉDITO Y DESARROLLO DE LAS 

MICROEMPRESAS EN LA CIUDAD DE CARHUAZ - 2018 

I. Datos generales 

Nombre completo:                                                                                   Edad: 

Grado de instrucción:                                                                  Cargo actual: 

II. Preguntas 

1. ¿Qué impacto cree usted que genera el microcrédito super mujer en el desarrollo 

de las microempresas en la ciudad de Carhuaz -2018? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. El microcrédito super mujer otorga montos desde 800 a 5000 de acorde al ciclo 

de las clientas y el comportamiento del grupo. ¿usted considera que estos 

montos son favorables para el desarrollo de las microempresas en la ciudad de 

Carhuaz? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que la frecuencia de pago es correlativa a la actividad económica 

de las clientas, y de qué manera este ayuda a que su microempresa se 

desarrolle? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿La tasa de interés es relativa o superior al de la competencia? ¿qué opina al 

respecto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿En qué sentido, las clientas se ven beneficiadas con las modalidades de 

ahorro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Muchas gracias 
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ANEXO 4. Puntos Importantes Sobre los Grupos 
 

a. El grupo solidario es la clave del producto Crédito Súper Mujer. 

b. El grupo debe ser autoseleccionado y solidario (las clientas son 

responsables unas por otras). 

c. El grupo debe cumplir con la garantía solidaria. 

d. No se debe otorgar crédito a clientas que tengan deudas pendientes en 

otro grupo de COMPARTAMOS FINANCIERA. 

e. El grupo lleva la responsabilidad del crédito.  

f. El grupo debe respetar las reglas de funcionamiento establecidas por el 

mismo (políticas, día de reunión, horario de reunión, multas, sanciones, 

etc.). 

ANEXO 5. Percepción del Microcrédito Súper Mujer 
 

Tabla 23 Microcrédito Súper Mujer 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 63 23% 

Regular 165 59% 

Bueno 50 18% 

Total 278 100% 

             Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la 
ciudad de   Carhuaz, 2018. 
 

En la tabla 18, se muestra la percepción de las clientas del Microcrédito 

Súper Mujer, donde el 23% perciben el Microcrédito Súper Mujer en un 

nivel malo, un 59% en un nivel regular, solo el 18% en un nivel bueno al 

Microcrédito Súper Mujer en la ciudad de Carhuaz, 2018. 
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ANEXO 6. Percepción del Desarrollo de las microempresas 
 

Tabla 24 Desarrollo de las Microempresas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Poco Rentable 42 15% 

Rentable 152 55% 

Muy Rentable 84 30% 

Total 278 100% 

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
 

De la tabla 19, muestra la percepción del Desarrollo de las 

microempresas, donde el 15% perciben que el desarrollo de las 

microempresas en Carhuaz es poco rentable, un 55% rentable, solo el 

30% percibe que el desarrollo de las microempresas es muy rentable.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ANEXO 7. Base de Datos – Cuadros 
 

Tabla 25 Rubro del negocio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido COMERCIO 178 64,0 64,0 64,0 

PRODUCCIÓN 32 11,5 11,5 75,5 

SERVICIO 68 24,5 24,5 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 26 Especificación del Rubro del negocio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ABARROTES 2 ,7 ,7 ,7 

AFRECHO 2 ,7 ,7 1,4 

AGENTES BANCARIOS 2 ,7 ,7 2,2 

ALFALFA 2 ,7 ,7 2,9 

ALOJAMIENTO 1 ,4 ,4 3,2 

ANIMALES 26 9,4 9,4 12,6 

ARTESANÍA 2 ,7 ,7 13,3 

BODEGA 16 5,8 5,8 19,1 

CAFETERÍA 2 ,7 ,7 19,8 

CALZADOS 5 1,8 1,8 21,6 

CANCHA 2 ,7 ,7 22,3 

CARNE 1 ,4 ,4 22,7 

CENTRO ODONTOLÓGICO 1 ,4 ,4 23,0 

CEVICHERIA 2 ,7 ,7 23,7 

CHICHA DE JORA 1 ,4 ,4 24,1 

CHOCHO 2 ,7 ,7 24,8 

COMIDA AL PASO 12 4,3 4,3 29,1 

CORTINAS 1 ,4 ,4 29,5 

FARMACIA 2 ,7 ,7 30,2 
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FERRETERÍA 1 ,4 ,4 30,6 

FERTILIZANTES 1 ,4 ,4 30,9 

FLORES 7 2,5 2,5 33,5 

FRUTAS 22 7,9 7,9 41,4 

GELATINA 4 1,4 1,4 42,8 

GRANOS 8 2,9 2,9 45,7 

HELADOS 6 2,2 2,2 47,8 

IMPRENTA 1 ,4 ,4 48,2 

INTERNET 4 1,4 1,4 49,6 

JUGUERIA 4 1,4 1,4 51,1 

LIBRERÍA 5 1,8 1,8 52,9 

LUBRICENTRO 1 ,4 ,4 53,2 

MANJAR BLANCO 3 1,1 1,1 54,3 

MEDICINA NATURAL 1 ,4 ,4 54,7 

MIEL 3 1,1 1,1 55,8 

PAN 7 2,5 2,5 58,3 

PELUQUERÍA 7 2,5 2,5 60,8 

PESCADO 1 ,4 ,4 61,2 

POLLO 1 ,4 ,4 61,5 

PRENDAS DE VESTIR 17 6,1 6,1 67,6 

PRENDAS DEPORTIVAS 4 1,4 1,4 69,1 

PRODUCTOS ESTETICOS 1 ,4 ,4 69,4 

RASPADILLA 5 1,8 1,8 71,2 

RESTAURANT 28 10,1 10,1 81,3 

SASTRERÍA 1 ,4 ,4 81,7 

TAXI 1 ,4 ,4 82,0 

TEJIDOS 3 1,1 1,1 83,1 

TORTAS 1 ,4 ,4 83,5 

VENTA DE GOLOSINAS 2 ,7 ,7 84,2 

VENTA DE PAPA 2 ,7 ,7 84,9 

VENTA DE PLÁSTICOS 2 ,7 ,7 85,6 

VENTA POR CATALOGO 18 6,5 6,5 92,1 

VERDURA 16 5,8 5,8 97,8 
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VIVERO 3 1,1 1,1 98,9 

YOGURT NATURAL 3 1,1 1,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 

Tabla 27 Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Soltera 116 41,7 41,7 41,7 

Conviviente 74 26,6 26,6 68,3 

Casada 81 29,1 29,1 97,5 

Divorciada 2 ,7 ,7 98,2 

Viuda 5 1,8 1,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 

Tabla 28 Número de hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 55 19,8 19,8 19,8 

1 64 23,0 23,0 42,8 

2 79 28,4 28,4 71,2 

3 46 16,5 16,5 87,8 

4 19 6,8 6,8 94,6 

5 13 4,7 4,7 99,3 

6 1 ,4 ,4 99,6 

8 1 ,4 ,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
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Tabla 29 Ingreso familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 300 1 ,4 ,4 ,4 

400 1 ,4 ,4 ,7 

500 6 2,2 2,2 2,9 

600 4 1,4 1,4 4,3 

700 9 3,2 3,2 7,6 

750 2 ,7 ,7 8,3 

800 25 9,0 9,0 17,3 

850 2 ,7 ,7 18,0 

900 16 5,8 5,8 23,7 

950 5 1,8 1,8 25,5 

1000 98 35,3 35,3 60,8 

1200 16 5,8 5,8 66,5 

1500 34 12,2 12,2 78,8 

1600 2 ,7 ,7 79,5 

1800 6 2,2 2,2 81,7 

2000 27 9,7 9,7 91,4 

2200 1 ,4 ,4 91,7 

2500 10 3,6 3,6 95,3 

2800 1 ,4 ,4 95,7 

3000 8 2,9 2,9 98,6 

3500 1 ,4 ,4 98,9 

5000 2 ,7 ,7 99,6 

6000 1 ,4 ,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
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Tabla 30 Nivel de educación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sin estudios 29 10,4 10,4 10,4 

Primaria 56 20,1 20,1 30,6 

Secundaria 112 40,3 40,3 70,9 

Técnico superior 62 22,3 22,3 93,2 

Universitario 19 6,8 6,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 31 Condición de vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alquilado 54 19,4 19,4 19,4 

Familiar 135 48,6 48,6 68,0 

Propia no inscrita 47 16,9 16,9 84,9 

Propia inscrita 42 15,1 15,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 32 Número de integrantes que conforman el grupo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 12 147 52,9 52,9 52,9 

13 54 19,4 19,4 72,3 

14 43 15,5 15,5 87,8 

15 16 5,8 5,8 93,5 

16 6 2,2 2,2 95,7 

17 8 2,9 2,9 98,6 

18 4 1,4 1,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
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Tabla 33 Limites de los montos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Muy pocas veces 18 6,5 6,5 6,8 

Algunas veces 41 14,7 14,7 21,6 

Casi siempre 104 37,4 37,4 59,0 

Siempre 114 41,0 41,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 

Tabla 34 Plazo del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 2,5 2,5 2,5 

Muy pocas veces 34 12,2 12,2 14,7 

Algunas veces 69 24,8 24,8 39,6 

Casi siempre 76 27,3 27,3 66,9 

Siempre 92 33,1 33,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 

Tabla 35 Plazo del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 10 3,6 3,6 3,6 

Muy pocas veces 40 14,4 14,4 18,0 

Algunas veces 55 19,8 19,8 37,8 

Casi siempre 88 31,7 31,7 69,4 

Siempre 85 30,6 30,6 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
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Tabla 36 Frecuencia de pago que las clientas preferirían 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Quincenal 20 7,2 7,2 7,2 

Diario 23 8,3 8,3 15,5 

Mensual 235 84,5 84,5 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 

Tabla 37 Tasa de interés del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 12 4,3 4,3 4,3 

Muy pocas veces 43 15,5 15,5 19,8 

Algunas veces 71 25,5 25,5 45,3 

Casi siempre 90 32,4 32,4 77,7 

Siempre 62 22,3 22,3 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 

Tabla 38 Beneficios del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

3 148 53,2 53,2 53,6 

4 88 31,7 31,7 85,3 

5 41 14,7 14,7 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
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Tabla 39 Beneficio - Accesibilidad al microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy poco 4 1,4 1,4 1,4 

Poco 16 5,8 5,8 7,2 

Regular 37 13,3 13,3 20,5 

Bueno 87 31,3 31,3 51,8 

Muy bueno 134 48,2 48,2 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 

Tabla 40 Beneficio - Incremento de montos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy poco 1 ,4 ,4 ,4 

Poco 8 2,9 2,9 3,2 

Regular 51 18,3 18,3 21,6 

Bueno 118 42,4 42,4 64,0 

Muy bueno 100 36,0 36,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 

Tabla 41 Beneficio - No requiere garantías 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy poco 3 1,1 1,1 1,1 

Poco 15 5,4 5,4 6,5 

Regular 70 25,2 25,2 31,7 

Bueno 82 29,5 29,5 61,2 

Muy bueno 108 38,8 38,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
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Tabla 42 Beneficio - Mejora de la tasa de interés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy poco 14 5,0 5,0 5,0 

Poco 22 7,9 7,9 12,9 

Regular 63 22,7 22,7 35,6 

Bueno 120 43,2 43,2 78,8 

Muy bueno 59 21,2 21,2 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 43 Beneficio - Educación financiera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy poco 15 5,4 5,4 5,4 

Poco 55 19,8 19,8 25,2 

Regular 79 28,4 28,4 53,6 

Bueno 76 27,3 27,3 80,9 

Muy bueno 53 19,1 19,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 44 Beneficio – Seguro desgravamen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy poco 8 2,9 2,9 2,9 

Poco 7 2,5 2,5 5,4 

Regular 14 5,0 5,0 10,4 

Bueno 110 39,6 39,6 50,0 

Muy bueno 139 50,0 50,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
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Tabla 45 Beneficio - Posibilidad de acceder a otros productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy poco 7 2,5 2,5 2,5 

Poco 17 6,1 6,1 8,6 

Regular 40 14,4 14,4 23,0 

Bueno 121 43,5 43,5 66,5 

Muy bueno 93 33,5 33,5 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 46 Perfil de la clienta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 62 22,3 22,3 22,3 

Muy pocas veces 66 23,7 23,7 46,0 

Algunas veces 67 24,1 24,1 70,1 

Casi siempre 40 14,4 14,4 84,5 

Siempre 43 15,5 15,5 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 47 Requisitos del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 6 2,2 2,2 2,2 

Algunas veces 27 9,7 9,7 11,9 

Casi siempre 53 19,1 19,1 30,9 

Siempre 192 69,1 69,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
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Tabla 48 Atrasos en los pagos del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No 177 63,7 63,7 63,7 

Si 101 36,3 36,3 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 49 Garantía solidaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 3 1,1 1,1 1,1 

Muy pocas veces 15 5,4 5,4 6,5 

Algunas veces 44 15,8 15,8 22,3 

Casi siempre 63 22,7 22,7 45,0 

Siempre 153 55,0 55,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 50 Frecuencia de la garantía solidaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 65 23,4 23,4 23,4 

Muy pocas veces 77 27,7 27,7 51,1 

Algunas veces 60 21,6 21,6 72,7 

Casi siempre 38 13,7 13,7 86,3 

Siempre 38 13,7 13,7 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
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Tabla 51 Destino del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 ,7 ,7 ,7 

Muy pocas veces 15 5,4 5,4 6,1 

Algunas veces 37 13,3 13,3 19,4 

Casi siempre 49 17,6 17,6 37,1 

Siempre 175 62,9 62,9 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 52 Frecuencia del ahorro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 1,4 1,4 1,4 

Muy pocas veces 33 11,9 11,9 13,3 

Algunas veces 48 17,3 17,3 30,6 

Casi siempre 68 24,5 24,5 55,0 

Siempre 125 45,0 45,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 53 Destino de los ahorros 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Educación 26 9,4 9,4 9,4 

Emergencia 61 21,9 21,9 31,3 

Compra de bienes 28 10,1 10,1 41,4 

Incremento de monto de 
crédito 

110 39,6 39,6 80,9 

Compra de mercadería e 
insumos 

53 19,1 19,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
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Tabla 54 Destino del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Negocio 220 79,1 79,1 79,1 

Vivienda 12 4,3 4,3 83,5 

Agricultura 25 9,0 9,0 92,4 

Educacion 10 3,6 3,6 96,0 

Gastos personales 11 4,0 4,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 55 Destino final del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Capital de trabajo 
(mercaderías) 

216 77,7 77,7 77,7 

Compra de equipos o 
maquinarias 

39 14,0 14,0 91,7 

Gastos personales 19 6,8 6,8 98,6 

Otros 4 1,4 1,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 56 Detalle del destino final del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido  274 98,6 98,6 98,6 

COMIDA DE ANIMALES 1 ,4 ,4 98,9 

CONSTRUCCIÓN-
MEJORAS 

1 ,4 ,4 99,3 

SEMBRIO 1 ,4 ,4 99,6 

SIEMBRA 1 ,4 ,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
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Tabla 57 Incremento del volumen de producción después del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 25 9,0 9,0 9,0 

Poco 22 7,9 7,9 16,9 

Regular 74 26,6 26,6 43,5 

Mucho 82 29,5 29,5 73,0 

Totalmente 75 27,0 27,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 58 Incremento de mercaderías después del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 8 2,9 2,9 2,9 

Poco 24 8,6 8,6 11,5 

Regular 79 28,4 28,4 39,9 

Mucho 75 27,0 27,0 66,9 

Totalmente 92 33,1 33,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 59 Incremento de las ventas después del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Poco 24 8,6 8,6 8,6 

Regular 82 29,5 29,5 38,1 

Mucho 87 31,3 31,3 69,4 

Totalmente 85 30,6 30,6 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
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Tabla 60 Incremento de los trabajadores después del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 52 18,7 18,7 18,7 

Poco 57 20,5 20,5 39,2 

Regular 67 24,1 24,1 63,3 

Mucho 45 16,2 16,2 79,5 

Totalmente 57 20,5 20,5 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 61 El microcrédito les permitió aplicar un método de reducción de 

costos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 39 14,0 14,0 14,0 

Poco 86 30,9 30,9 45,0 

Regular 62 22,3 22,3 67,3 

Mucho 35 12,6 12,6 79,9 

Totalmente 56 20,1 20,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 62 Tipo de empleo que genera la microempresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No genera empleo 29 10,4 10,4 10,4 

Autoempleo 13 4,7 4,7 15,1 

Subempleo 103 37,1 37,1 52,2 

Empleo informal 88 31,7 31,7 83,8 

Empleo formal 45 16,2 16,2 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 
de Carhuaz, 2018 
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Tabla 63 Implementación de tecnología después del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 30 10,8 10,8 10,8 

Muy pocas veces 64 23,0 23,0 33,8 

Algunas veces 63 22,7 22,7 56,5 

Casi siempre 45 16,2 16,2 72,7 

Siempre 76 27,3 27,3 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 64 Incremento de proveedores después del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 5 1,8 1,8 1,8 

Muy pocas veces 34 12,2 12,2 14,0 

Algunas veces 47 16,9 16,9 30,9 

Casi siempre 73 26,3 26,3 57,2 

Siempre 119 42,8 42,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
 

Tabla 65 Mejoras en sus microempresas después del microcrédito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Remodelación del local 23 8,3 8,3 8,3 

Mayor publicidad 27 9,7 9,7 18,0 

Nuevos productos 95 34,2 34,2 52,2 

Ampliación de mercaderías 
o servicios 

108 38,8 38,8 91,0 

Otros 25 9,0 9,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a clientas de Compartamos Financiera en la ciudad 

de Carhuaz, 2018 
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