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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo no experimental – correlacional y según el 

tiempo es de tipo transversal, tiene por objetivo determinar de que manera la 

demanda de dinero de los microempresarios  ha incidido en el ingreso de 

microfinancieras en la ciudad de Huaraz, período 2001 – 2007. 

El problema de investigación de acuerdo a las técnicas de contrastación es de tipo 

descriptivo – secuencial, porque  existe una relación de asociatividad entre ambas 

variables. Para ello se realizó una encuesta dirigida a los clientes y otra a los 

trabajadores de las empresas de micro finanzas de Huaraz, elegidos aleatoriamente, 

para analizar las variables de estudio. 

Los resultados obtenidos de la Investigación confirman que la demanda de dinero 

por los microempresarios ha incidido de manera positiva para el ingreso de nueva 

empresas de micro finanzas en la ciudad de Huaraz, en el período de estudio. Se 

concluye que debe de tenerse en cuenta los resultados arribados en el estudio y se 

recomienda que deba de hacerse algunas correcciones en el servicio y sin demora. 

Factores como la accesibilidad y rapidez en el crédito son importantes para el 

cliente en su preferencia por EMF, para quienes la tasa de interés o precio del dinero, 

no es lo determinante en su elección; esto hace atractivo al mercado porque los 

clientes son precio aceptantes. Finalmente se recomienda profundizar más en el 

tema de investigación, ya que para la localidad es un tema innovador y en el Perú 

son muy pocos los estudios existentes. 

Palabras clave: Demanda de dinero por los microempresarios, Ingreso de empresas 

de micro finanzas. 
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ABSTRACT 

The present investigation is of non experimental type - correlational and according 

to the time is of transversal type, has as objective to determine in what way the 

demand of money of the microentrepreneurs has influenced in the income of mi-

crofinanciers in the city of Huaraz, period 2001 – 2007. 

The research problem according to the contrasting techniques is of a descriptive - 

sequential type, because there is a relation of associativity between both variables. 

To this end, a survey was conducted to customers and another to the workers of the 

micro-finance companies of Huaraz, chosen randomly, to analyze the study varia-

bles. 

The results obtained from the research confirm that the demand for money by mi-

croentrepreneurs has had a positive impact on the entry of new micro finance com-

panies in the city of Huaraz during the study period. It is concluded that the results 

arrived at in the study should be taken into account and it is recommended that some 

corrections be made in the service and without delay. 

Factors such as accessibility and speed of credit are important for the client in his 

preference for EMF, for whom the interest rate or price of money is not the deter-

mining factor in his choice; This makes the market attractive because the customers 

are accepting prices. Finally, it is recommended to go deeper into the subject of 

research, since for the locality it is an innovative subject and in Peru there are very 

few existing studies. 

Keywords: Demand for money by microentrepreneurs, Income of micro finance 

companies. 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción y Planteamiento del Problema 

El Perú viene atravesando su mejor momento económico desde la época 

republicana, el crecimiento de su economía obedece a una política 

responsable en el manejo del gasto público, en el control de la inflación, en 

una apertura de sus fronteras, en el alto precio que tienen en el mercado 

internacional los minerales tales como el cobre, oro, zinc y otros. También en 

el crecimiento de sus agro exportaciones, sobre todo de nuevos productos 

como: espárragos, alcachofas, pimiento piquillo, páprika, etc. 

Sin duda el crecimiento sostenido de la economía nacional es una de las 

causas por lo que se han incrementado las inversiones, pero en el caso de 

Huaraz existe además otro factor preponderante que ha coadyuvado en su 

crecimiento, la actividad minera. La compañía minera Barrick y sobre todo la 

CMA (Compañía Minera Antamina) son las empresas que han dinamizado la 

economía local; por un lado por la creación de empleo directo e indirecto y 

por otro por lado por efecto del Canon Minero, cuyos fondos son orientados 

exclusivamente a la inversión y no a cubrir gastos corrientes. El efecto 

simultáneo de estos factores ha hecho que se produzca un “boom” empresarial 

en Huaraz, incrementándose las inversiones y debido a esto la demanda por 

dinero, que es atendida por intermediarios financieros del sistema bancario y 

no bancario. 

El turismo también ha crecido y de manera importante y sostenida y ayuda a 

mejorar la economía. El escenario es entonces favorable, toda cuenta que esta 
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inyección de dinero que recibe la ciudad de Huaraz y demás provincias de 

impacto minero, se traduce en inversiones y el concepto (que manejan los 

alcaldes) de invertir en desarrollo es sembrar cemento y como se sabe la 

construcción es un sector que dinamiza con mayor ímpetu la economía y 

absorbe mayor mano de obra; dando como resultado mayores ingresos en la 

población y mayor consumo que es atendido generalmente por micro y 

pequeñas empresas, quienes tienen que elevar su producción y para lo cual 

necesitan ampliar sus instalaciones y también mayor capital de trabajo, dando 

como resultado una necesidad que atender o dicho en otro sentido un 

problema que solucionar, de lo cual se va a  formular como el problema a 

investigar. 

Durante el período 2001 - 2007 en la ciudad de Huaraz se ha desarrollado una 

gran actividad económica, que ha dado como resultado el surgimiento de 

nuevas empresas, generalmente micro y pequeñas empresas y por ende de 

nuevos microempresarios. Estos  nuevos microempresarios obviamente 

necesitan de financiamiento para el desarrollo de sus operaciones y dan origen 

a una demanda que se cuantifica en la medida o magnitud de sus necesidades. 

Como en el período el crecimiento ha sido sostenido, la demanda ha 

observado también un crecimiento similar y como se sabe el sistema bancario 

no atiende por lo general a los micro empresarios, generando una oportunidad 

de negocio. 

Durante el mismo período el sector de las micro finanzas ha tenido un 

crecimiento sostenido y una expansión territorial a lo largo y ancho del 
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territorio nacional. La ciudad de Huaraz ha visto como nuevas financieras del 

sistema no bancario han iniciado operaciones en la ciudad. 

El sector empresarial actual está atento a las oportunidades que el mercado 

brinda, descubrir nuevas oportunidades de negocios y explotarlas 

ventajosamente; pero además incursionar en cierto mercado antes que la 

competencia y coparlo, significa también colocar una barrera de entrada a la 

competencia, sobretodo cuando el mercado es pequeño y no es provechosa la 

tajada para dos o más competidores, al parecer este nos es el caso del mercado 

de Huaraz  por la llegada de varias financieras en el período señalado. 

Tampoco es el caso de incursionar en un mercado casi maduro y esperar un 

tiempo prudente para explotarlo rentablemente, mientras tanto la empresa se 

ha posicionado con ventaja en dicho mercado. 

Por lo enunciado se plantea el Problema a investigar en forma de pregunta:  

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera la demanda de dinero de los micro empresarios ha incidido 

en el ingreso de microfinancieras en la ciudad de Huaraz, periodo 2001 – 2007? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿De que manera ha incidido la tasa de interés en el ingreso de 

microfinancieras en la ciudad de Huaraz, período 2001 - 2007? 

 ¿En que medida el comportamiento del mercado financiero determinó el 

ingreso de microfinancieras en la ciudad de Huaraz, período 2001 - 2007? 
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1.2. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar de qué manera la demanda de dinero de los microempresarios  ha 

incidido en el ingreso de microfinancieras en la ciudad de Huaraz, período 

2001 – 2007. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Definir la incidencia de la tasa de interés en el ingreso de 

microfinancieras en la ciudad de Huaraz, período 2001 – 2007. 

 Determinar en que medida el comportamiento del mercado financiero 

determinó el ingreso de microfinancieras en la ciudad de Huaraz, período 

2001 – 2007. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Dentro del mercado micro financiero, en la ciudad de Huaraz, las 

instituciones que brindan el servicio de micro crédito se desarrollan de 

manera acelerada por la gran de demanda insatisfecha existente en el mercado 

local, hasta tratan de colocar créditos sin tener en cuenta aspectos muy 

importantes como una evaluación crediticia correcta, brindar un clima de 

confianza al cliente y otros aspectos importantes; los  cuales  definen las  

preferencias de  trabajar con la institución financiera o dejar simplemente de 

ser clientes de la Institución. Definir en que medida o grado de importancia, 

la demanda de dinero por parte de los microempresarios es el componente 

principal que determina la llegada de nuevos operadores financieros a la 

ciudad de Huaraz va a permitir conocer cual es el móvil determinante - dentro 
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de todos los componentes – para incursionar en un mercado de estos 

operadores financieros del sistema no bancario. 

De esta forma al conocer el comportamiento de la demanda se puede predecir 

la llegada de nuevas instituciones, que como es lógico suponer privilegian el 

aspecto de demanda insatisfecha, es decir el motivo económico a corto plazo 

sobre los demás componentes. 

 

ASPECTO SOCIAL 

Desde el punto de vista social el presente trabajo de investigación aportará 

conocimientos a los micros y pequeños empresarios de lo importante que son 

cada uno de los componentes en la decisión de contar con una oferta cada vez 

mayor en el mercado, con los beneficios que esto acarrea: menores tasas de 

interés y servicios de mayor calidad  producto de la competencia. 

Y con respecto a  la cantidad de colocaciones otorgados por los intermediarios 

financieras no bancarios, sí estos aumentan generará mayor desarrollo, 

generando mejor calidad de vida en la sociedad. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

Para la realización  del presente estudio se realizaron una serie de estudios 

globales de los intermediarios financieros, y el estudio va a derivar en  

conclusiones que de ser tomadas en cuenta va a elevar la presencia de 

intermediarios financieros no bancarios y así se va a  dinamizar el 

financiamiento de micro créditos  lo cual va a coadyuvar en  el crecimiento 
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económico de las microempresas, quienes aportan  empleos en  el mercado 

laboral de la localidad. 

 

ASPECTO EMPRESARIAL 

Los resultados del trabajo de investigación  permitirá determinar, las 

estrategias que deben adoptar los intermediarios financieros y su afluencia a 

la ciudad de Huaraz y de esta manera se va a favorecer a los microempresarios 

de  la Ciudad de Huaraz. 

 

ASPECTO ACADÉMICO 

En este contexto es importante resaltar que el presente trabajo de 

investigación va a permitir poner en práctica los conocimientos adquiridos 

por el tesista y mostrar su solvencia profesional y competitividad que le 

permita acceder al título profesional. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Al momento y en el estado actual de la investigación todavía no se encontrado 

trabajos similares a la investigación. En todo caso y de no encontrarse otras 

investigaciones similares y/o afines se tendrá una investigación que por 

primera vez toca este tema. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

SISTEMA FINANCIERO PERUANO: 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, que operan en la intermediación financiera (actividad habitual 

desarrollada por empresas e instituciones autorizadas a captar fondos del 

público y colocarlos en forma de créditos e inversiones) 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia 

quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que cumplen 

con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o “Mercado Financiero” 

a) CLASES: 

1. SISTEMA FINANCIERO BANCARIO 

Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones bancarias del   

país.  En la actualidad el sistema financiero Bancario está integrado por el 
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Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la Banca Comercial y de 

Ahorros. 

 

2. SISTEMA FINANCIERO NO BANCARIO 

Este sistema tiene 19 años de creación y está supervisado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), regulado por las normas del 

Banco Central de Reserva (BCR). 

En diciembre de 2002 se encontraban operando 13 CMAC y la Caja 

Municipal de Crédito Popular de Lima, las cuales registraron la mayor tasa 

de crecimiento (39,5%); representando más del 71% del activo total de las 

instituciones microfinancieras no bancarias (IMFNB). 

En este sistema el proceso de aprobación de un crédito dura aproximadamente 

2 días: 

 Captación de clientes mediante la fuerza de ventas o atención directa al 

público. 

 El cliente acredita la existencia del negocio propio. 

 Presentación de documentación exigida. 

 Exposición del caso del cliente ante el área de desembolso. 

 Evaluación del crédito: aprobación o desaprobación. 

 En caso de ser aprobado el crédito se procede al desembolso. 

Este financiamiento se halla disponible tanto para personas naturales como 

jurídicas. Por otro lado, el crédito es otorgado tanto en nuevos soles como en 

dólares. 
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3. CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO 

Entidades financieras que captan recursos del público y cuya especialidad 

consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las 

pequeñas y micro-empresas. 

Entre estas tenemos: 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

- EDPYME Edificar 

- Caja Rural Chavín 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá. 

- Mi Banco 

- Prisma. 

- Banco Financiero. 

- Caja rural de Ahorro y crédito Señor de Luren. 

 

LA INTERMEDIACION FINANCIERA. 

(Rafel Lopez Aliaga c, Lorenzo Sousa Debarbieri, 1996) señala que son 

aquellos en donde se trazan los productos financieros (activos y pasivos) 

provistos por los agentes económicos superavitarios  y deficitarios. “Un 

agente económico superavitario es aquel que posee un exceso de fondos, 

ya que sus ingresos son mayores que sus egresos, por lo que buscan 

invertir racionalmente estos excedentes, para los cual considera la 
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rentabilidad y el riesgo de las distintas alternativas de inversión a su 

disposición”  

Según (Rafel Lopez, Lorenzo Sousa, 1996) un agente económico deficitario 

es aquel que tiene la necesidad de recibir nuevos fondos sea para sus gastos 

corrientes o para financiar sus proyectos de inversión. 

Al elegir la forma de financiamiento de dichos gastos, debe considerar las 

tasas y los plazos del mismo. 

La intermediación financiera, es un sistema conformado por mecanismos e 

instituciones que permiten canalizar los recursos superávitarios hacia los 

agentes económicos a deficitarios. 

El proceso de intermediación financiera puede ser directo o indirecto, según 

se produzca a través del mercado de capitales o por medio de una institución 

del sistema financiero. 

En el Perú, el sistema financiero está  regulado por la ley de instituciones 

bancarias, financieras y de empresas de seguros (decreto ley 770) 

a)  INTERMEDIACION DIRECTA. 

La intermediación directa, se da cuando el agente superávitario asume 

directamente el riesgo que implica otorgar los recursos al agente deficitario. 

El contacto entre ambos se puede efectuar directamente, a través de diferentes 

medios e instrumentos del mercado de capitales. En este mercado, participan 

instituciones especializadas como las compañías de seguros,  los fondos de 

pensiones, los fondos mutuos y los fondos de inversión, quienes son los 
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principales colocadores de fondos o agentes superávitarios, los intermediarios 

son los bancos de inversión y las sociedades agentes de bolsa. 

 

b)  INTERMEDIACION INDIRECTA 

Se da a través de instituciones financieras especializadas (Bancos comerciales 

y otras instituciones), las que efectúan la transferencia de excedentes 

acumulados, es decir de ahorros de personas o empresas hacia los agentes 

deficitarios. El análisis de riesgo es realizado por las mismas empresas 

intermediarias. 

 

b.1 PRINCIPALES ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA 

INTERMEDIACION INDIRECTA 

El sistema Bancario, conformado por las siguientes entidades: Banco Central 

de Reserva del Perú, Banco de la Nación, Las financieras y los Bancos 

Comerciales. 

El sistema no bancario, conformado por las siguientes entidades: sistemas 

cooperativo de ahorro y crédito, compañías de seguros, COFIDE, empresas 

de arrendamiento financiero, Cajas  Municipales de Ahorro y Crédito y 

empresas de crédito de consumo. 

b.2. CARACTERISTICAS DE LA INTERMEDIACION    INDIRECTA 

 Se trata de un mercado que orienta principalmente sus esfuerzos  a la 

venta de productos financieros emitidos por el propio intermediario 

(Banco o Financiera)  por lo general, los agentes de intermediación 
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directa tiene una amplia red de agencias o sucursales que les permite 

captar depósitos y atender al publico. Los intermediarios financieros 

invierten grandes sumas de dinero en los medios de comunicación masiva, 

a fin de llegar a los diferentes sectores de la sociedad con excedentes 

financieros. Por la colocación de sus fondos en el sistema Bancario, El 

inversionista recibe una retribución monetaria en tasa de interés fijo. 

 El análisis  de riesgo lo efectúan los propios intermediarios financieros. 

Estos evalúan directamente, a través de su departamento de análisis 

crediticio, al agente deficitario, y lo clasifica para otorgarle  o denegarle 

el crédito. El agente colocador de fondos no conoce a la entidad o persona 

a la que se le otorgaran los mismos, simplemente confían en la capacidad 

de análisis del Banco o institución financiera intermediaria indirecta. 

 Los instrumentos que se utilizan por el lado pasivo ( captación de fondos ) 

son : 

- Depósitos a la vista o en cuenta corriente Bancaria 

- Depósito a plazo 

- Depósito de ahorros 

 Instrumentos que se utilizan por el lado activo: Crédito en cuenta 

corriente: préstamos que realiza el banco o financiera abonando una 

cantidad de dinero en la cuenta corriente del cliente, la cual es utilizable 

por éste mediante giro de cheques u ordenes de pago en general. Pagaré 

bancario: es un titulo valor por el cual el banco presta una cantidad 

determinada a una tasa de interés y a un plazo de vencimiento específico.  
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Y Sobre giro, Descuento Bancario, Tarjeta de crédito, Leasing o 

arrendamiento financiero 

 Operaciones contingentes: son operaciones por las que el Banco se 

compromete a través de un documento formal, a cumplir un contrato u 

obligación ante un tercero, si su cliente no lo hiciera previamente. 

- Las principales operaciones contingentes son: 

- Crédito Documentario 

- Fianza Bancaria 

- Aval 

- Letra Hipotecaria 

 

a) EL PROCESO BANCARIO Y EL ANALISIS DE RIESGO 

En este acápite se describe la relación del cliente con la institución 

financiera. Ella incluye el interés de ambas partes en realizar un 

negocio mutuamente satisfactorio y la necesidad del intermediario 

financiero de evaluar y limitar el riesgo al que se expone al colocar 

sus fondos con terceros. 

El proceso se inicia cuando el colocador de fondos decide en que 

institución financiera colocará sus excedentes, a través de cualquiera 

de las modalidades anteriormente descritas. Con estos fondos la 

entidad financiera agrupa un capital, una porte del cual debe ser 

colocado con terceros bajo alguna modalidad de crédito cobrando 

una tasa de interés cuyo monto sirva tanto para pagarle al colocador 
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de fondos como para ganar un spread (la diferencia entre lo que 

cobra la institución financiera y lo que paga a sus clientes, como tasa 

de interés): utilidad para solventar los gastos operativos y utilidad de 

la institución Bancaria. 

El crédito es un proceso que tiene una secuencia, la que va desde el 

momento en que el cliente solicita el mismo, hasta el momento en 

que este es cancelado. El proceso se puede resumir de forma 

siguiente: 

 Las solicitud por parte del tomador de fondos y la entrega de la 

documentación exigida de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, en donde se inicia la situación legal e historia de la 

empresa, sus estados financieros y las garantías que otorgará por 

el crédito solicitado, 

 Evaluación del crédito en base a las técnicas de análisis financiero 

y económico de los estados financieros, así como del negocio al 

que se dedica la empresa. Verificación de la solvencia moral y 

económica de los accionistas y directivos de la empresa, así como 

la situación crediticia de la empresa con otros bancos (informes 

comerciales). 

 Evaluación del objeto del crédito, visita a las instalaciones y 

especificaciones de los riesgos. 
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 Evaluación de las garantías ofrecidas. Mediante una garantía, se 

asegura el cumplimiento de una obligación, el que puede ser 

personal o real. Es personal cuando una o varias personas se 

obligan garantizar el préstamo con su patrimonio. Cuando es real, 

el prestamista tiene prioridad sobre los otros acreedores para ser 

pagado con bienes específicamente afectados a su favor, inclusive 

en caso de quiebra del deudor, pues estos bienes quedan excluidos 

del procedimiento de quiebra. La garantía personal puede ser una 

fianza o un aval 

 Se elaboran las propuestas de crédito y se elevan estas a una 

instancia correspondiente para su aprobación, generalmente al 

comité de créditos del banco o entidad financiera. El crédito es 

aprobado o desaprobado, comunicándose cliente, en el primer 

caso los términos y condiciones. 

 Una vez terminado el proceso de aprobación del crédito, se 

formaliza a través de un contrato y se inscriben las garantías en 

los registros públicos. 

 Se efectúa el desembolso correspondiente. 

 Se controla el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 

la conservación de las garantías 
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 Se efectúa las cobranzas correspondientes de la obligación de nos 

ser canceladas, se inicia la acción de cobranza judicial o extra 

judicial 

 Una vez cumplido el ciclo, este se retroalimenta para futuros 

créditos. 

MICROFINANZAS 

Una de las opciones más prometedoras de las últimas dos décadas fue 

el surgimiento del sector micro finanzas, que prometía liberar el 

potencial empresarial de miles de pequeños productores a través del 

acceso al crédito. El autor reflexiona sobre este tema y repasa las 

condiciones básicas para ello. 

(MARTIN VALDIVIA, 2003), en el diario El comercio argumenta 

que el desarrollo de las microfinanzas ha permitido el acceso al 

crédito de muchos pequeños productores, pero se ha quedado corto 

en su promesa como plataforma crucial en la lucha contra la 

pobreza. Ello, sin embargo, no ha desanimado a los promotores del 

sector y hoy en día se observa una nueva ola de innovaciones bien 

fundamentadas que deben ser monitoreadas con tanto interés 

como cuidado. 

 En tal sentido, es necesario seguir con atención los intentos de reforma 

o fortalecimiento del sector micro finanzas que buscan superar las 

limitaciones que ha venido enfrentando el enfoque predominante 

durante la década pasada. 
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Este enfoque tenía al menos dos aristas. En primer lugar, era necesario 

que el tema del crédito se manejara por instituciones especializadas 

(instituciones de micro finanzas o IMF) porque la combinación de 

objetivos causaba conflictos cuya evolución generaba trabas para la 

generación de una cultura crediticia, tan necesaria para el desarrollo de 

un mercado de crédito para pequeños productores. . 

En segundo lugar, es que era posible desarrollar tecnologías de 

asignación de crédito para permitir sistemas auto sostenibles de crédito 

para pequeños productores, urbanos y rurales, utilizando mecanismos 

para obtener la información que el propio individuo o su comunidad 

tiene acerca de los clientes potenciales. 

El desarrollo de estas tecnologías, hoy conocidas por muchos, permitió 

que muchas IMF atiendan a estos pequeños productores/empresarios no 

sólo en el Perú sino en muchos otros países en desarrollo. Sin embargo, 

también fue haciendo evidente varias limitaciones del enfoque, algunas 

de las cuales vienen ya siendo abordadas por las propias IMF de 

maneras diversas. Una de ellas es que la mejora del acceso al crédito y 

a otros servicios financieros, incluido el ahorro, no es suficiente para 

sacar de la pobreza a los productores involucrados. De otro lado, es 

también cada vez más contundente la evidencia acerca de la 

importancia de la complementariedad entre bienes públicos, de un lado, 

y la superación de fallas en los diversos mercados de servicios de apoyo 
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productivo en la promoción del desarrollo económico y la superación 

de la pobreza. 

¿Cuáles son las posibilidades que este tipo de innovaciones puedan 

tener un impacto significativo sobre la capacidad de los beneficiarios 

de salir de la pobreza? La respuesta pasa por analizar el diseño de estos 

programas. Es necesario evitar el conflicto entre el objetivo de 

promover el acceso a servicios financieros y el de desarrollar la 

capacidad de generación de ingresos de los beneficiarios, y para ello es 

importante tener IMF maduras que entiendan que la ampliación de la 

gama de servicios tiene entre sus objetivos el mejoramiento de su propia 

sostenibilidad financiera. También es importante asegurarse que no se 

trasmita un mensaje confuso a los clientes o socios acerca del 

compromiso de la IMF de sostener la cultura de crédito que tanto le ha 

costado generar entre sus clientes. A ese respecto, puede ser muy 

importante mantener cierta independencia entre los proveedores de 

servicios financieros y los de los otros servicios, lo que además 

facilitaría la generación de un mercado independiente para esos 

servicios. 

Los resultados de estas innovaciones deben ser cuidadosamente 

monitoreados y evaluados. No están libres de riesgo, pero es cada vez 

más claro que la lucha contra la pobreza exige diseñar programas que 

utilicen la complementariedad entre bienes públicos y desarrollo de 

mercados. 
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LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS EN EL PERÚ 

Antes de mencionar cuales son las fuentes de financiamiento externo de 

las PYMEs, cabe distinguir dos segmentos de mercado para tener una 

visión clara de las dinámicas de financiamiento. En un extremo están 

los conductores de actividades generadoras de ingresos de subsistencia, 

los cuales acceden mayoritariamente a fuentes de financiamiento 

intermedio e informal o no acceden a financiamiento alguno. En el otro 

extremo están aquellos negocios en expansión, producto de la 

acumulación de conocimiento del mercado y activos que respaldan 

cualquier inserción. En este último caso, los organismos no 

gubernamentales de desarrollo han respaldado la iniciativa de miles de 

empresarios, como el caso de las Cajas Municipales de ahorro y crédito, 

Cajas Rurales de ahorro y crédito y las ONGs asociadas a COPEME, 

que colocó US$ 33 millones atendiendo 20,000 prestatarios PYME en 

1995. 

Las fuentes de financiamiento para las PYMEs y de los organismos 

destinados a brindarles créditos son de origen externo e interno. 

Por el lado de las fuentes externas están organizaciones tales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea, la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo Contravalor Perú 

Canadá y otras fuentes de cooperación bilateral, así como las ONGs del 

exterior. Por el lado de las fuentes internas están el Estado, a través de 
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COFIDE, FONCODES y algunas empresas financieras bancarias y no 

bancarias. 

 

MICROFINAZAS EN EL PERU EXPERIENCIAS Y 

PERSPECTIVAS 

(Felipe, Portocarrero Maish, 1999) define que el marco legal 

establecido por la reforma financiera ha sido favorable para el 

desarrollo del micro crédito. En especial cabe señalar que existe plena 

libertad para fijar las tasas de interés, que se han desactivado de los 

programas de crédito subsidiados que tuvieron una importancia 

considerable en los años 80 con la intervención de la banca de fomento 

estatal, y que el sector público se ha retirado de las actividades de 

intermediación directa en el sistema financiero. También es importante 

señalar que la normativa vigente ha facilitado la constitución de una 

serie de instituciones financieras no bancarias como las CMACs, las 

CRACs y las EDPYMES, estableciendo reducidas barreras de entrada 

y con capitales mínimos poco exigentes. Así mismo para limitar los 

riesgos asociados con estas entidades, se ha creado un esquema modular 

de desarrollo de sus operaciones que les permite ampliar y diversificar 

los servicios financieros que ofrecen de acuerdo con su grado en 

consolidación en términos institucionales, financieros y patrimoniales. 

 

IMPORTANCIA DEL MICROCREDITO 

El micro crédito es importante por las siguientes razones: 
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 Porque ocupa un lugar destacado, ya que para las microempresas el 

acceso al financiamiento puede incrementar la productividad, el 

volumen de producción y/o ventas y la inversión, contribuyendo así 

a una mejora de los ingresos familiares y a la creación de nuevos 

puestos de trabajo. De esta forma, recientes investigaciones han 

evidenciado que el acceso al micro crédito es uno de los factores que 

tiene el mayor efecto en la elevación del nivel de bienestar de los 

hogares. 

 Porque posibilita al solicitante la concreción, mejora o potenciación 

de un emprendimiento económico mediante la compra de insumos 

intermedios, mercadería, materias primas, herramientas, elementos 

de trabajo, incorporación de tecnología y adaptación a  nuevos 

procesos, mejoras y cualquier otro uso que signifique un mayor 

rendimiento y estabilidad de los ingresos de la microempresa. 

 Porque brinda la oportunidad a los empresarios de expandir sus 

capacidades, de ser autores responsables del desarrollo de su 

empresa, facilita y promueve la creación y desarrollo de las pequeñas 

microempresas, dando la oportunidad para desarrollar nuevos 

negocios, crear empleo y de esta manera, impulsar el crecimiento y 

el desarrollo económico-social equilibrado de los empresarios, de 

sus familias y, por ende, de la población. 

 Porque compensa la inadecuada regulación de las instituciones 

financieras regulares brindando pequeños financiamientos en 

sectores económicos a veces no tradicionales. Los flexibles 
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procedimientos de repago y las razonables tasas de interés son parte 

importante del micro crédito. Se debe dejar en claro que el micro 

crédito juega el papel de fortalecer y facilitar la operación de 

crecimiento de la pequeña y micro empresa. 

 Porque mejora el Flujo de Caja de los microempresarios, por un lado 

los recursos obtenidos y los posteriores periodos de pago son 

adjuntados a los flujos de ingresos y egresos de las familias en el 

tiempo mejorando los periodos de bajos ingresos y teniendo una 

mejor posición económica para enfrentar periodos de egresos altos o 

de escasez. Por otro lado apoya la  diversificación de las actividades 

económicas – diversos estudios han resaltado la importancia del 

micro crédito de la diversificación de las actividades productivas. 

 Porque han demostrado ser efectivos debido a las siguientes razones: 

- Son simples de operar. 

- Se basan en la capacidad y habilidades propias de sus  

empresarios. 

- Son microempresas de trabajo intensivo. 

- Permiten generar el autoempleo e incrementar los ingresos. 

 

FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit 
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presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a 

través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la 

suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento 

pagadero a plazo. 

 

a) Dificultades y debilidades para acceder al financiamiento. 

Entre los obstáculos para acceder al financiamiento de las PYME’s, 

desde el punto de vista de la demanda, se encuentran el alto costo del 

crédito, la falta de confianza de las entidades financieras respecto de los 

proyectos, el exceso de burocracia de los intermediarios financieros; y 

la petición de excesivas garantías y plazos muy cortos. 

 Desconocimiento de técnicas de gestión. 

 Falta de información del mercado, interno y externo. 

 No se superan las dificultades, fundamentalmente por falta de 

información y creatividad.   

(Nota semanal, BCR, 2001) señala que el contexto favorable de los 90 

en su conjunto indujo a un rápido desarrollo de la microfinanzas e hizo 

del Perú uno de los países líderes en Latinoamérica en esta actividad. 

Al final de 1999, el crédito otorgado a las microempresas alcanzó 

3555,1 millones de dólares, con 279154 clientes y un promedio de US 

$ 1272 por prestatario. Esta última cantidad es equivalente 54.35 del 

PBI per cápita, una cantidad que muestra un vasto alcance de la 

microfinanzas en el Perú. Este desarrollo fue estimulado por la gran 

importancia del sector informal en el país; el crecimiento económico 
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experimentado en los 90; la reforma financiera; la liberación de la tasa 

de interés y la creación de una red de Intermediarios financieros 

especializados. 

(Superintendencia de Banca y Seguros, 2000) determina que las 

instituciones especializadas representan el 56.8% del portafolio de 

préstamos a microempresas y alcanzan a un 84.9% de los clientes. En 

promedio los créditos más altos de los otros bancos, principalmente 

bancos comerciales (US$ 3626 contra US$ 852 de las instituciones 

especializadas), muestra que estos intermediarios tienen una presencia 

limitada en ese segmento del mercado; tienden a concentrar sus 

operaciones en pequeñas empresas y microempresas más consolidadas 

que generan menos costos operativos y tienen mejor acceso colateral, 

así como mercados de producción más estables. 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACS) son empresas 

públicas de las municipales provinciales en sus áreas de operación. 

Estas instituciones que disfrutan de autonomía económica, financiera y 

administrativa, se han convertido en importantes intermediarios de 

microcrédito y, entre las instituciones especializadas, representan el 42% 

del portafolio y el 40% del número de microempresas prestamistas. 

A la fecha, operan en el Perú 13  CMACs. La primera fue establecida 

en Piura en 1982 y la ultima en Chincha en 1997. Como lo dicta la ley, 

todas estas instituciones tienen que operar fuera del área Metropolitana 

de Lima. En Noviembre del 2002, emplearon 1181 personas y tuvieron 
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una red de 70sucursales en las principales ciudades del Perú, 

proveyendo servicios financieros a la población rural y urbana. 

DEMANDA DE DINERO 

Es muy importante entender los efectos que tiene la demanda de dinero 

en la economía, ya que la comprensión de dicho elemento es esencial 

para la buena aplicación de políticas monetarias, las cuales va orientada 

hacia diferentes fines, dependiendo del objetivo que deseé alcanzar  el 

banco central. 

De igual manera no hay que dejar de lado que cuando se tiene dada una 

demanda de dinero estable, la teoría monetaria postula la existencia de 

una relación estrecha entre la cantidad del dinero y el PIB nominal; el 

nivel del producto medio esta medido a precios constantes y determina 

por el volumen de recursos reales y la eficiencia en su uso, el nivel 

general de los precios es una función del monto de dinero en circulación. 

La política monetaria expansiva genera un incremento de los agregados 

monetarios que se traduce en inflación. 

De igual manera se deben de tomar en cuenta otros factores que son 

importantes: 

o La evolución misma de la demanda de los agregados monetarios 

o La naturaleza cerrada o abierta de la economía, respecto a los flujos 

de dinero con el exterior. 

o Si se está en una economía abierta hay que tomar en cuenta el 

régimen cambiario que esté en vigor 
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Esta es la primera teoría dada por Fischer en 1911, la cual es: 

MV=PT 

Donde: 

M= Es el acervo de dinero en circulación 

V= La velocidad del dinero 

P= Nivel de precios 

T= Volumen de transacciones económicas realizadas en un cierto 

tiempo. 

Esta identidad explica la relación que existe entre la cantidad de dinero 

en circulación y el valor nominal de las transacciones que se le llama: 

Velocidad de circulación del dinero. 

Los clásicos creían que tanto el volumen de las transacciones que se 

realizan en la economía, como la velocidad de circulación del dinero 

dependían de aspectos tecnológicos e institucionales, lo cual hacía 

suponer que los valores de equilibrio de ambas variables eran 

relativamente constantes. Esto llevo a postular que las variaciones en el 

nivel de precios son proporcionales a las variaciones de la cantidad de 

dinero. 

La teoría cuantitativa del dinero, consistía en ser una teoría de 

determinación general de los precios y enfatizaba el papel de la oferta 

de dinero y no de la demanda, aunque ya se había reconocido la 

necesidad de los agentes económicos de poseer tenencias de dinero. 
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ESCUELA DE CAMBRIDGE 

Se cree que el concepto de demanda de dinero tuvo su origen en la teoría 

de saldos reales en donde la distinción entre oferta y demanda de dinero 

fue esencial en las cuestiones monetarias, esos elementos fueron dados 

por Marshall y posteriormente por Pigou. 

La teoría de la demanda de dinero de la escuela de Cambridge consiste 

en que  la razón principal por la cual los individuos optan por tener una 

cierta fracción de su riqueza en forma de dinero era la facultad que tiene 

el dinero para llevar a cabo transacciones. La gente prefería mantener 

saldos monetarios ya que tiene la facultad de actuar como medio de 

pago, la existencia de costos de transacción en el intercambio y la 

necesidad de los agentes económicos de enfrentar contingencias de 

gasto.  Entre mayor sea el volumen de transacciones que los individuos 

desean o deben realizar, mayor será la cantidad de dinero demandada 

por estos. 

Se creía que existía una relación estrecha y estable entre  la riqueza, el 

nivel de transacciones y el ingreso de los individuos, lo que llevó a 

reformular la teoría cuantitativa, la ecuación de cambio se  interpretaba 

como una ecuación de demanda de dinero expresada en términos de 

valor nominal del ingreso y no del valor de las transacciones, esto último, 

junto con la condición de equilibrio entre las cantidades de dinero 

ofrecidas y demandadas y a los supuestos de que los valores de 

equilibrio de la velocidad-ingreso de circulación y del nivel de ingreso 
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real eran relativamente constantes, daba también por resultado una 

teoría sobre la determinación del nivel general de los precios. 

TEORIA MARGINALISTA 

Lavington en 1921, fue el primero en hacer un análisis de la demanda 

del dinero desde la perspectiva de la teoría marginalista, posteriormente 

su trabajo fue reformulado por Fischer en 1930, pero correspondió a 

Hicks en1935 y a Patinkin en 1956 desarrollar en detalle el enfoque 

marginalista de la demanda de dinero. 

Postularon al dinero como uno de los argumentos de la función de 

utilidad de los agentes, formalizando el efecto-riqueza o de saldos 

reales que afecta al gasto agregado de la economía, el cual fue dado 

previamente por Pigou. 

Este efecto partía de la premisa de que la propensión a gastar de los 

agentes económicos dependía no solo del nivel de ingreso, sino de 

también del valor real de su riqueza, de la cual las tenencias monetarias 

son un componente importante. Por lo tanto las variaciones en el nivel 

de precios, al afectar el valor real de las tenencias monetarias y otros 

componentes de la riqueza, pueden modificar la capacidad de gasto de 

los agentes económicos y por lo tanto el nivel de la demanda agregada. 

El efecto-riqueza, dice, que un descenso en el nivel de precios reduce 

el valor real de las tenencias de dinero de los hogares y a un aumento 

de la riqueza real estimula el gasto de consumo. 
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El efecto del saldo real comprende el efecto de Pigou que se revela solo 

en la curva IS, y el efecto Keynes se refleja solo en la curva LM, Keynes 

lo admitió como una modificación secundaria del equilibrio con 

desempleo, se refiere al cambio de la demanda de tenencias monetarias 

nominales resultante de un cambio de los precios. El efecto de Pigou re 

refiere al efecto de los activos sobre el consumo y depende de la parte 

del acervo monetario que refleja la deuda neta del gobierno, donde los 

depósitos de cheques no son importantes para el efecto de Pigou porque 

el aumento del valor real de los depósitos de cheques de individuos y 

empresas, derivado de la baja de los precios, se ve contrarrestado 

exactamente por el aumento del valor real de las deudas que los bancos 

tienen con el público. 

Keynes en el periodo de 1930 a 1936, desarrolló lo que se conoce la 

teoría de la preferencia por la liquidez, lo que significa que  en adición 

a la demanda motivada por la necesidad de realizar transacciones, existe 

de igual manera una demanda especulativa de dinero, lo que llevo a 

Keynes a concluir que las variaciones en la tasa de interés forma un 

determinante de los cambios en la cantidad de dinero demandada. 

La teoría de la preferencia por la liquidez dice que, el tipo de interés se 

ajusta para equilibrar la oferta y demanda de dinero. La función de la 

preferencia por la liquidez es L1 (Y) + L2 (r), muestra la demanda de 

saldos efectivos reales, una baja de los precios reduce la preferencia por 

la liquidez en términos reales y así aumenta la demanda de bonos, lo 
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que hace bajar la tasa de interés. De ahí que la curva de demanda de 

dinero tenga pendiente negativa. 

 

Donde los tenedores de bonos pueden experimentar ganancias y 

pérdidas de capital en el valor real de su riqueza cuando varié el valor 

de mercado de dichas tenencias, lo cual ocurrirá cambios inesperados 

en las tasas de interés. Estos individuos pueden evitar pérdidas de 

capital en sus tenencias de bonos manteniendo su riqueza en efectivo, 

lo cual tiene el inconveniente de que estarían renunciando al costo de 

oportunidad  ofrecido por los bonos y a la posibilidad de obtener 

ganancias de capital. Ahora bien, si la tasa de interés fuese constante, 

los bonos serian preferidos al dinero como la mejor forma de mantener 

riqueza, por el simple hecho de que los bonos pagan un cierto 

rendimiento. 

Si  eliminamos el supuesto de que la tasa de interés es constante, es 

claro, que sí los tenedores de los bonos anticipan una reducción futura 

en la tasa de interés, estos seguirán prefiriendo mantener su riqueza en 
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forma de bonos, debido a que el aumento resultante en el precio les 

produciría una ganancia de capital. Por el contrario, si los tenedores de 

bonos esperan mayores tasas de interés en el futuro, entonces preferirán 

mantener su riqueza en efectivo. Siendo este el caso, Keynes concluyo 

que si los agentes consideran que el nivel actual de las tasas de interés 

es anormalmente más alto, estos tendrán un incentivo para preferir la 

tenencia de bonos a la de dinero debido a que la reducción esperada en 

las tasas de interés induciría a un aumento en el valor de la riqueza. 

Keynes planteo la teoría de la preferencia por la liquidez en términos de 

tasas de interés esperado en el futuro, lo que finalmente lo llevaría a 

considerar también al nivel actual de las tasas de interés como otro 

determinante de la demanda de dinero. 

Keynes  añadió para explicar el motivo transacciones de la demanda de 

dinero era la necesidad de los agentes económicos de contar con un 

activo que les permitiera cerrar la brecha entre sus ingresos y gastos. 

También hizo referencia al denominado motivo precaución donde dice 

que de la conveniencia del dinero como un activo que permite a sus 

tenedores enfrentar fácilmente contingencias inesperadas de gasto. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Consideramos dentro de este marco conceptual algunas definiciones básicas 

que  corresponden a las instituciones  micro financieras y las PYMES.  



32 

 

 Tasa de Interés; (Andrés M. Landeau, 2000) concluye que la valoración 

del costo que implica la posesión de dinero producto de un crédito. Rédito 

que causa una operación, en cierto plazo, y que se expresa porcentualmente 

respecto al capital que lo produce. Es el precio que se paga por el uso de 

fondos prestables. 

Invertir significa producir más de lo que se consume de ordinario, y adopta 

la forma de una adición a la riqueza acumulada de la sociedad. Aunque la 

inversión toma a veces la forma de adiciones a las existencias de productos 

terminados en manos de comerciantes, su forma más importante es la de 

gastos realizados por las empresas en fábricas, maquinaria y otras formas 

de bienes de producción. La decisión de los hombres de negocios a 

construir fábricas y, en general, a invertir surge de la previsión de que tal 

inversión resultará lucrativa. 

El aliciente para la inversión está determinado, en el análisis de keynes, 

por las estimaciones de los empresarios acerca de la lucratividad de la 

inversión en relación con la tasa de interés del dinero para la inversión. La 

inversión se realizará cuando la tasa de beneficio esperado exceda a la tasa 

de interés. Si el costo de la construcción de un nuevo bien de capital es 

menor que el precio de adquisición del bien del capital antiguo de la misma 

clase, será lucrativo construir uno nuevo más bien que comprar uno viejo. 

Esto explica lo que quiere indicarse por la tasa de beneficio previsto mayor 

que la tasa de interés. 
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 Las tasas activas: serán fijadas a propuesta de la gerencia de Créditos 

aplicando criterios de rentabilidad y mercado las cuales serán aprobadas 

por el directorio, conforme lo establece el Estatuto Social de Caja Trujillo. 

El directorio podrá delegar en la Gerencia la facultad de aprobación de 

cualquier  variación de tasas, teniendo en cuenta las necesidades del 

negocio. 

 Crédito: (www.definicion.org/credito), define que el préstamo concedido 

por un banco a un cliente por su prestigio de solvencia. Cambio de una 

prestación presente por una contraprestación futura; es decir, se trata de un 

cambio en el que una de las partes entrega de inmediato un bien o servicio, 

y el pago correspondiente más los intereses devengados, los recibe más 

tarde. 

 Intermediación Financiera: La actividad habitual consistente en la 

captación de fondos, bajo cualquier modalidad, y su colocación en forma 

de créditos o inversiones. 

 Capacidad de pago: (FLORES SORIA, Jaime, 2009) concluye que se 

entiende así a la previsión de fondos producidos por el desarrollo normal 

de la empresa durante un periodo determinado y que es factible destinar al 

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

empresa se vea perjudicada en su capital de trabajo. 

 Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para 

llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 

http://www.definicion.org/credito
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generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 

recursos propios. Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir 

un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del 

país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la 

suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento 

pagadero a plazo. 

 Microcréditos: (Rosario D. Cruz Toledo & Melissa Gómez Quiroz, 2001) 

indica que aquellas operaciones financieras destinadas a la iniciación, 

mejora, continuidad de actividades empresariales de muy reducida 

dimensión con la marginalidad de acceso a fuentes de financiación formal. 

Además, es todo concedido a los clientes, destinados a financiar 

actividades de pequeña escala de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago lo constituya el producto de los ingresos 

generados por dichas actividades. 

 Micro y Pequeña Empresa (MYPES): (LEY Nº 28015) según su 

publicación es la unidad económica construida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que 

tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicio. 

 Persona Jurídica: Persona que en forma individual (EIRL) o en unión de 

otras (SRL. ó S.A.) constituye una empresa mediante la firma de una 

minuta, escritura y su inscripción en los registros públicos. Desde el punto 
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de vista tributario y para el efecto del impuesto a la renta. Las empresas 

mencionadas son consideradas como tales. 

 Persona Natural: Persona física que para constituir una empresa no es 

obligatorio firmar una minuta, escritura, y menos inscribirse en los 

registros públicos. Tributariamente hablando es considerado como tal (IGV, 

RUS); sin embargo, para efectos del impuesto a la renta, la renta de tercera 

categoría por una personas natural se le considera como una empresa 

jurídica, aplicándole la misma tasa que grava las rentas de una persona 

jurídica. 

 Rentabilidad: (FLORES SORIA, Jaime, 2009), define que la cualidad de 

un negocio de proporcionar un rendimiento atractivo, es decir, la ganancia 

o utilidad que produce una inversión. Es el rendimiento que generan los 

activos puestos en operación. 

 Sistema financiero: (ANTHONY Robert, 1998) Explica que es el 

conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario 

y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes 

desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con 

este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o “Mercados 

Financieros”. 

 Créditos a la Micro empresa (MES): (Reglamento de crédito 

microempresa, 2006) señala que son aquellos créditos directos o indirectos  

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento de 
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actividades destinadas al financiamiento de producción, comercio o 

prestación de servicios cuyo monto de préstamo no debe exceder de los 

$30,000. 

 Crédito principal: es aquel cuya condición es nuevo o recurrente, 

otorgado previa  evaluación de la capacidad de pago del deudor. 

 Crédito Alterno: es aquel que se otorga adicionalmente a los ya existentes 

cuya propuesta estará respaldada por una adecuada evaluación de la 

capacidad de pago. 

 Crédito nuevo: es el otorgado por primera vez a un cliente que ha 

calificado  de acuerdo a los requisitos establecidos por la Caja Trujillo. 

 Ampliación de créditos: se produce cuando el cliente, presenta 

necesidades de financiamiento y aún mantiene  saldo deudor pendiente de 

pago en condición de vigente normal. 

 Las PYMEs, (Toro Camac, Luis Alberto, 2006) señala que las siglas de 

pequeñas y medianas. Se consideran pequeñas empresas aquellas que 

tienen menos de 10 trabajadores, y medianas los que tienen menos de 20 

trabajadores en el Perú. Para los fines del presente decreto legislativo (ley 

25327), se define como microempresa o Pequeña empresa, aquella 

empresa que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de 

actividad de producción, o de comercialización de bienes o prestación de 

servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml


37 

 

 Empresa: Organismo social, que operando en forma organizada, combina 

la técnica y los recursos para producir bienes o prestar servicios que 

satisfagan necesidades, con el objeto de colocarlos en el mercado para 

obtener ganancia y servir a la comunidad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tipo de Investigación 

Tipo: Aplicada 

Diseño de la Investigación 

Para la contrastación de la Hipótesis se utilizó el diseño explicativo 

correlacional, según el tiempo es de tipo transversal 

Particularmente interesa la correlación de las variables en un tiempo único. 

X                Y 

Donde: 

X: Demanda de dinero de los microempresarios de Huaraz 

Y: Ingreso de nuevas instituciones no bancarias a Huaraz 

 

3.2. MARCO INSTITUCIONAL Y HECHOS BÁSICOS 

Marco Legal de las PYMES 

 La  Constitución Política del Perú.- En su artículo 59º, nos indica que el 

Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la 

libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 

debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado 

brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 

desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus  

modalidades. 
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 En su artículo 60º; nos indica que el Estado reconoce el pluralismo 

económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de 

diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por Ley 

expresa, el estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial 

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

conveniencia nacional. 

 Ley de Promoción y Formalización de la MYPE - N°  28015. 

 En el Art. 2º define a la MYPE como una unidad económica, constituida 

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 

por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

La Ley distingue a la MYPE, según dos criterios generales: por número 

de trabajadores y monto total de ventas. La microempresa se caracteriza 

por contar hasta 10 trabajadores inclusive, y un nivel de ventas hasta 150 

UIT; mientras que la pequeña empresa se caracteriza por contar de 1 

hasta 50 trabajadores inclusive y un nivel de ventas anuales de 151 hasta 

850 UIT. 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - N° 27867 

 En su Artículo 48º establece las funciones en materia de trabajo y 

promoción del empleo en la micro y pequeña empresa; para lo cual el 

Gobierno Regional realiza el fomento de la micro y pequeña empresa 

dentro del marco de la política nacional; formula, conduce y ejecuta las 

políticas en materia de trabajo, promoción del empleo, en el 
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procedimiento en temas de supervisión, desarrollo empresarial y 

servicios financieros. 

 Ley Orgánica de Municipalidades - N° 27972. 

En el artículo 86º de la presente Ley, numeral 1.2. Indica que las 

Municipalidades Provinciales tienen entre sus funciones específicas 

exclusivas, flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de 

licencias y permisos en el ámbito de su jurisdicción, sin obviar las normas 

técnicas de seguridad. También deben realizar campañas conjuntas para 

facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas de su 

circunscripción territorial con criterios homogéneos y de simplificación 

administrativa. 

 Las Municipalidades deben Promover en coordinación con el Gobierno 

Regional, agresivas políticas orientadas a generar productividad y 

competitividad en las zonas urbanas y rurales, así como la elaboración de 

mapas provinciales sobre potenciales riquezas, con el propósito de 

generar puesto de trabajo y desanimar la migración. 

 

3.3. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN 

 Hipótesis General: 

La demanda de dinero de los microempresarios ha incidido de manera 

determinante en el ingreso de microfinancieras en la ciudad de Huaraz, 

periodo 2001 – 2007. 
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Hipótesis Específicas: 

La tasa de interés es un componente decisivo en el ingreso de 

microfinancieras en la ciudad de Huaraz, período 2001 – 2007. 

El comportamiento del mercado financiero determina el ingreso de 

microfinancieras en la ciudad de Huaraz, período 2001 – 2007. 

Operacionalización de la Hipótesis 

Variable Dependiente 

Y = Ingreso de microfinancieras a la ciudad de Huaraz 

Variable Independiente 

X = Demanda de dinero de los microempresarios de Huaraz 

Y = f (X, X1; X2) 

Donde: 

X = Micro crédito 

X1 = Tasa de interés   

X2 = Comportamiento del mercado financiero 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES 

Demanda de dinero de los 

microempresarios de Huaraz. 

X = micro crédito. 

X1=Tasa de interés para clientes nuevos, tasas 

para compra de deuda. 

X2 = Comportamiento del mercado financiero. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

Ingreso de microfinancieras a la 

ciudad de Huaraz. 

Evolución y evaluación del ingreso de 

microfinancieras 
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3.4. DISEÑO ESTADÍSTICO 

Dentro de la Teoría Clásica de los Tests (TCT) el método de consistencia 

interna es el camino más habitual para estimar la fiabilidad de pruebas, 

escalas o test, cuando se utilizan conjuntos de ítems o reactivos que se espera 

midan el mismo atributo o campo de contenido. La principal ventaja de ese 

método es que requiere solo una administración de la prueba; además, los 

principales coeficientes de estimación basados en este enfoque son sencillos 

de computar y están disponibles como opción de análisis en los programas 

estadísticos más conocidos, como SPSS, Statistica o SAS. 

Dentro de esta categoría de coeficientes, Alfa de Cronbach es, sin duda, el 

más ampliamente utilizado por los investigadores. Alfa estima el límite 

inferior del coeficiente de fiabilidad y se expresa como: 
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(Rubén Ledesma, Gabriel Molina Ibáñez, 2002), señala Donde k es el número 

de ítems de la prueba, S2i es la varianza de los ítems (desde 1...i) y S sum es la 

varianza de la prueba total. El coeficiente mide la fiabilidad del test en función 

de dos términos: el número de ítems (o longitud de la prueba) y la proporción 

de varianza total de la prueba debida a la covarianza entre sus partes (ítems). 

Ello significa que la fiabilidad depende de la longitud de la prueba y de la 

covarianza entre sus ítems.". Las preguntas que han obtenido valores 

superiores a 0.50, han sido aquellas que se han considerado como válidas para 
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ser incluidas como factores explicativos del éxito empresarial, descartándose 

aquellas cuyos alfa de cronbach ha tenido valores menores a 0.50. 

 

3.5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN Y 

ANÁLISIS. 

Se empleó el Método Inductivo - Deductivo ya que la información se obtuvo 

de la aplicación de encuestas a los pequeños y micro empresarios, y a los 

directivos de las financieras del sistema no bancario para determinar cual de 

los componentes señalados tuvo mayor incidencia en la determinación de 

ingresar al mercado de Huaraz; esto apoyado en el marco teórico ya 

presentado. 

Los datos a obtenerse serán de carácter cuantitativo y cualitativo 

 

Población y Muestra 

- Población 

(CMAC de Piura), señala que el presente trabajo de investigación fue 

desarrollado en la ciudad de Huaraz, Distrito capital, y la población objeto de 

estudio está conformada por el total de  las microfinancieras del sistema no 

bancario en un total de 11 instituciones que desarrollan actividades en Huaraz. 

Además se consideró a los microempresarios de Huaraz, en un número de 620. 
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-  Muestra: 

Dado lo pequeño del número de microfinancieras (11) que existen en la 

ciudad de Huaraz, y 100 analistas de crédito, promotores y directivos, se 

tomara todo el Universo. 

Para determinar el tamaño de la muestra (de microempresarios) se utilizó la 

fórmula estadística para poblaciones finitas, y la variable principal de estudio 

es de tipo cualitativo, siendo ésta:   

pqZNE

pqNZ
n

22

2

)1( 


 

n   = 175. 

Donde: 

n =  tamaño de la muestra 

Z =  1.95 valor de la distribución normal 

N = 620 microempresarios de Huaraz 

E =  5 % de error de tolerancia 

p =    20% de microempresarios que se financian del sistema bancario. 

q =  80% de microempresarios que se financian del sistema no bancario de 

Huaraz. 
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Instrumentos de recopilación y Análisis 

Encuestas.- 

Mediante un cuestionario elaborado para obtener información de acuerdo a 

los indicadores y variables de estudio. 

Entrevistas.- 

Se utilizará una guía de entrevista para obtener información relativa al 

dominio de las variables. 

Observación.- 

Para obtener información directa y que refuerce la información obtenida por 

entrevistas y encuestas y permitan evitar el sesgo en la información. 

Análisis de datos 

En análisis de los datos se ha desarrollado empleando las técnicas estadísticas, 

que la teoría franquea. Los resultados obtenidos en el plan de procesamiento 

de datos, han sido sometidos al análisis cuantitativo, estableciendo las 

relaciones parte todo e infiriendo las conclusiones cuantitativas que de ello se 

deriven. Estos resultados se han confrontado con la teoría, siendo sometida a 

comprobación, es decir ello permitirá la inferencia cualitativa de los 

resultados. Las técnicas estadísticas empleadas son: razones, proporciones, 

índices, media aritmética, correlación, etc. Los cuales han sido empleados en 

función a las necesidades que la investigación plantea. 
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3.6. SÍNTESIS DE LA PRUEBA PILOTO 

En el Diseño y validación del cuestionario se ha propuesto un total de 31 

preguntas; seis de ellas de carácter general; todas ellas agrupadas dentro de  

III ítems, de los cuales aplicando el Análisis de consistencia interna mediante 

Alfa de Cronbach, se ha logrado agrupar estas en solo II ítems, mediante la 

validación y consistencia de cada pregunta midiendo sus promedio y sobre 

todo la varianza de la pregunta en relación a la varianza del ítems, en el cual 

se encuentra incluido. 

Plan de procesamiento de datos 

El plan de procesamiento de la información y análisis estadístico, estará 

referido al análisis de los resultados referidos a cada una de los indicadores, 

empleando el Paquete estadístico SPSS, mediante el cual se obtendrá 

resultados de estadística descriptiva para cada uno de los indicadores, así 

como pruebas de contrastación de Hipótesis entre ellas la prueba de 

independencia, es decir la prueba chi-cuadrado. 
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4. RESULTADOS: 

  RELACIONADOS A LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Cuadro Nº 01: Edad del empleado de la EMF 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

d 

e 

 

18 a 24 años 

25 a 31 años 

32 a 38 años 

39 a  45  veces 

46 años a más 

 

26 

46 

15 

 8 

5 

26.0 

46.0 

15.0 

8.0 

5.0 

 

 TOTAL 100 100.0 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 01: Edad del empleado de la EMF 

  

 

ANÁLISIS 

La mayoría de empleados de las empresas de micro finanzas (46%) oscilan entre 

25 a 31 años, el 26% tiene entre 18 a 24 años, los mayores de 46 años son solo el 

5% y el 15% tiene entre 32 a 38 años; el 8% restante tiene entre 39 a 45 años. 
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Cuadro Nº 02: Sexo de los empleados de las EMF 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

  Masculino 

  Femenino 

 

57 

43 

57.00 

43.00 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 02: Sexo de los empleados de las EMF 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Del cuadro anterior observamos que la mayoría de empleados pertenecen al sexo 

masculino en un 57%; el 43% restante pertenece al sexo femenino. La diferencia 

por género no es muy marcada. 
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Cuadro Nº 03: Cargo que ocupa en la EMF 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

Directivos 

Analistas 

Promotores 

12 

22 

66 

12.00 

22.00 

66.00 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico Nº 03: Cargo que ocupa en la EMF 

 

 

 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de empleados en las EMF pertenecen al área de ventas – 

Promotores- (66%) el 22% son analistas de créditos, ligados asimismo al área de 

ventas; sólo el 12% corresponden al área directiva, entre jefes y supervisores. 
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Cuadro Nº 04: Estado civil de los empleados de las EMF 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

 

Soltero 

Casado 

Otro 

 

63 

30 

7 

 

63.00 

30.00 

7.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico Nº 04: Estado civil de los empleados de las EMF 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al cuadro anterior observamos que la mayoría de empleados de las 

empresas de micro finanzas, son de estado civil solteros en un 63%, los casados son 

el 30% de ellos. El 7% de los empleados están conviviendo, son separados, 

divorciados o son viudos. 
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Cuadro Nº 05: Nivel profesional de los empleados de las EMF 

 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

 

Técnico 

Bachiller 

Titulado 

 

29 

51 

20 

 

29.00 

51.00 

20.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 05: Nivel profesional de los empleados de las EMF 

 

 

 

ANÁLISIS 

El nivel profesional de los empleados de las empresas de micro finanzas, 

corresponde a un 51% como profesionales con grado de bachillerato, el 20% de los 

empleados son titulados y el 29% son profesionales técnicos. 
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Cuadro Nº 06: Condición laboral de los empleados de las EMF 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

 

Nombrado 

Contrato Indefinido 

Contrato a plazo fijo 

 

0 

82 

18 

0 

82.00 

18.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 06: Condición laboral de los empleados de las EMF 

 

 

 

ANÁLISIS 

La condición laboral de los empleados de las empresas de micro finanzas está 

representada en el grafico anterior, de lo cual se observa que solo el 18% de los 

empleados tiene contrato a plazo fijo, se aplica a los que están en período de prueba. 

Los demás empleados laboran con un contrato a tiempo indefinido (82%) No existe 

personal nombrado. 
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Cuadro Nº 07: El nivel de tasa de interés que se cobra a los clientes nuevos 

(dentro del mercado de micro finanzas) 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

d 

e 

Muy alto 

Alto 

Regular 

Bajo 

Muy bajo 

20 

53 

23 

4 

0 

20.00 

53.00 

23.00 

4.00 

0 

 TOTAL 100 100.00 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 07: El nivel de tasa de interés que se cobra a los clientes nuevos 

(dentro del mercado de micro finanzas) 

 

 

 

ANÁLISIS 

Respecto a la tasa de interés que se cobra a los clientes, un 20% de los empleados 

creen que el nivel es muy alto, el 53% considera que el nivel es alto, el 23% lo 

estima regular y el 4% cree que es bajo. Ninguno de ellos considera que la tasa de 

interés es muy baja (0%). 
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Cuadro Nº 08: El nivel de tasa de interés que se cobra por compra de 

deuda (dentro del mercado de micro finanzas) 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

A 

b 

c 

d 

e 

Muy alto 

Alto 

Regular 

Bajo 

Muy bajo 

18 

48 

30 

4 

0 

18.00 

48.00 

30.00 

4.00 

0.00 

 TOTAL 100 100.00 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 08: El nivel de tasa de interés que se cobra por compra de 

deuda (dentro del mercado de micro finanzas) 

 

 

 

ANÁLISIS 

Respecto al gráfico anterior, el 18% de ellos considera que la tasa es muy alta, el 

48% de ellos considera que es alta, el 30% lo encuentra regular y el 4% lo considera 

baja. Asimismo el 0% cree que la tasa es muy baja. 
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Cuadro Nº  09: Cuál de las razones hace al mercado de micro finanzas de 

Huaraz  atractivo 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

a 

b 

c 

d 

 

e 

Situación Económica 

Canon Minero 

Desarrollo del turismo 

Abandono del sector 

por la Banca Comercial 

Poca competencia 

19 

60 

5 

 

9 

7 

 

19.00 

60.00 

5.00 

 

9.00 

7.00 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº  09: Cuál de las razones hace al mercado de micro finanzas de 

Huaraz  atractivo 

 

 

ANALISIS: 

La gran mayoría de los encuestados está de acuerdo que lo atractivo del mercado 

de Huaraz se debe al Canon Minero (60%) el 19% cree que se debe por la buena 

situación económica que atraviesa el país, es 9% piensa que es debido a que la banca 

comercial ha descuidado el sector, el 7% cree que es debido a la poca competencia 

y solo el 5% estima que es debido al desarrollo del turismo. 
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Cuadro Nº 10: Cómo es el comportamiento de la morosidad en su institución 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

Esta creciendo 

Se mantiene normal 

Esta disminuyendo 

 

88 

12 

0 

88.00 

12.00 

0.00 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 10: Cómo es el comportamiento de la morosidad en su institución 

 

 

 

ANÁLISIS 

En opinión del 88% de los encuestados, la morosidad está creciendo, el 12% 

considera que la morosidad se mantiene dentro de los parámetros normales, nadie 

opina que la morosidad este disminuyendo. 
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Cuadro Nº 11: Considera usted que se debe ser más responsable en el futuro 

al otorgar créditos 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

Si 

No 

91 

9 

 

91.00 

9.00 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº 11: Considera usted que se debe ser más responsable en el futuro 

al otorgar créditos 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En opinión del 91% de los encuestados, se tiene que ser más responsable en el 

futuro al otorgar créditos, el 9% restante cree que se debe mantener el status quo, 

es decir se debe seguir otorgando créditos bajo las mismas condiciones. 
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4.2 RELACIONADO CON LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Cuadro Nº 12: ¿Considera usted que se está otorgando créditos con un 

mínimo de condicionalidad? 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

 

Sí 

No 

67 

33 

 

68.00 

32.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 12: Considera usted que se está otorgando créditos con un mínimo 

de condicionalidad 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En opinión de los encuestados el 68% cree que se está otorgando créditos con un 

mínimo de condicionalidad, sin embargo el 32% cree que no se está dando este caso. 
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Cuadro Nº 13: ¿Considera usted que el Canon Minero es un factor 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

Sí 

No 

 

81 

19 

 

81.00 

19.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 13: ¿Considera usted que la existencia de Demanda 

Insatisfecha es un factor determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de 

Huaraz? 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 94% de los encuestados considera que la existencia de una Demanda Insatisfecha 

es un factor determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz, el 6% 

restante no lo considera así. 
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Cuadro Nº 14: ¿Considera usted que el Crecimiento Comercial es un factor 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

Sí 

No 

 

58 

42 

 

58.00 

42.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 14: ¿Considera usted que el Crecimiento Comercial es un 

factor determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 58% de los encuestados considera que el crecimiento comercial es un factor 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz, el 42% de los 

encuestados no cree que se deba a esta razón. 
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Cuadro Nº 15: ¿Considera usted que el descuido por la Banca Comercial es 

un factor determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

Sí 

No 

 

8 

92 

 

8.00 

92.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 15: ¿Considera usted que el descuido por la Banca Comercial 

es un factor determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 92% de los encuestados cree que el descuido del sector por la Banca Comercial 

no es un factor determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz; Solo el 

8% cree que si es un factor determinante. 
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Cuadro Nº 16: ¿Cree usted que de la forma como se está trabajando el 

mercado se tendrá problemas en un futuro cercano? 

 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

Sí 

No 

 

77 

23 

 

7700 

23.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 16: Cree usted que de la forma como se está trabajando el 

mercado se tendrá problemas en un futuro cercano 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 77% de los encuestados cree con optimismo que no se tendrá problemas en el 

mercado en un futuro cercano, el 23% restante tiene una opinión contraria y 

considera la existencia de problemas en el futuro cercano. 
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Cuadro Nº 17: Considera usted que llegaran al mercado de Huaraz 

más empresas micro financieras 

 

 

 

ITEM 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

a 

b 

 

Sí 

No 

 

98 

2 

 

98.00 

2.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº 17: Considera usted que llegaran al mercado de Huaraz 

más empresas micro financieras 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 98% de los encuestados cree que llegarán más empresas de micro finanzas a la 

ciudad de Huaraz, el 2% restante considera que no llegará ninguna empresa más. 
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Cuadro Nº 18: ¿Cree usted que el mayor Spread Financiero es una 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

 

ITEM 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

A 

b 

 

Sí 

No 

 

90 

10 

 

90.00 

10.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº 18: ¿Cree usted que el mayor Spread Financiero es una 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 90% de los encuestados considera que el mayor Spread Financiero es una 

determinante para el ingreso de EMF  a la ciudad de Huaraz, el 10% restante 

considera que no lo es. 
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Cuadro Nº 19: ¿Cree usted que la Tasa de Interés de la Banca 

Comercial  es una determinante para el ingreso de EMF a la ciudad 

de Huaraz? 

 

 

ITEM 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

A 

b 

 

Sí 

No 

 

05 

95 

 

05.00 

95.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº 19: ¿Cree usted que la Tasa de Interés de la Banca 

Comercial  es una determinante para el ingreso de EMF a la ciudad 

de Huaraz? 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 5% de los encuestados considera que la tasa de interés de la Banca Comercial es 

una determinante para el ingreso de EMF  a la ciudad de Huaraz, el 95% restante 

considera que no lo es. 

 

 

 

 



66 

 

Cuadro Nº 20: ¿Cree usted que la Tasa de Morosidad es una 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

 

ITEM 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

A 

b 

 

Sí 

No 

 

45 

55 

 

45.00 

55.00 

 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº 20: ¿Cree usted que la Tasa de Morosidad es una 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 45% de los encuestados considera que la Tasa de Morosidad es una 

determinante para el ingreso de EMF  a la ciudad de Huaraz, el 55% restante 

considera que no lo es. 
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Cuadro Nº 21: ¿Qué sector demanda más dinero en su institución? 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

A 

b 

c 

d 

e 

Producción 

Construcción 

Comercio 

Turismo 

Minería 

6 

19 

62 

9 

4 

6.00 

19.00 

62.00 

9.00 

4.00 

 TOTAL 100 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº 21: ¿Qué sector demanda más dinero en su institución? 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El sector comercio con 62% seguido de construcción con 19%, son en opinión de 

los encuestados los sectores que demandan más créditos, seguidos de turismo con 

9% y producción con 6%, la minería con 4% figura en el último lugar. 
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Cuadro Nº 22: ¿Cuál cree que va a ser el futuro cercano del mercado 

de micro finanzas en Huaraz? 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

d 

Va a crecer 

Se va a mantener 

Se va a contraer 

Va a colapsar 

96 

3 

1 

0 

96.00 

3.00 

1.00 

0.00 

 

 TOTAL 100 100.00 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico  Nº 22: ¿Cuál cree que va a ser el futuro cercano del mercado de 

micro finanzas en Huaraz? 

 

 

ANÁLISIS 

La opinión del 96% de los encuestados es que el mercado de las micro finanzas en 

Huaraz va a crecer, el 3% opina que se va a mantener, el 1% sostiene que se va a 

contraer y nadie (0%) cree que va a colapsar. 
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Cuadro Nº 23: ¿Cuál cree que va a ser el futuro cercano del mercado 

de micro finanzas en el Perú? 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

 

b 

c 

d 

 

 

 

 

Va a crecer 

Se va a mantener. 

Se va a contraer. 

Va a colapsar. 

 

91 

5 

4 

0 

 

91.00 

5.00 

4.00 

0.00 

 

 TOTAL 100 100.00 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico  Nº 23: ¿Cuál cree que va a ser el futuro cercano del mercado de 

micro finanzas en el Perú? 

 

ANALISIS: 

Respecto al mercado de las micro finanzas en el Perú, el 91% de los encuestados 

opina que va a crecer, el 5% cree que se va a mantener el 4% cree que se va a 

contraer y nadie piensa que este mercado va a colapsar. 
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 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS. ENCUESTAS A CLIENTES 

Cuadro Nº 24: Edad del cliente 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

d 

e 

 

18 a 24 años 

25 a 31 años 

32 a 38 años 

39 a  45  veces 

46 años a más 

 

11 

24 

26 

 79 

35 

6.29 

13.71 

14.86 

45.14 

20.00 

 

 TOTAL 175 100.0 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 24: Edad del cliente 

 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los clientes tienen entre 39 a 45 años, el 20% tiene más de 46 años, 

el 15% esta situado entre 32 a 38 años, el 14% tiene entre 25 a 31 años y 6% restante 

comprende entre 18 a 24 años. 
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Cuadro Nº 25: Distribución por sexo de los clientes. 

 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

  Masculino 

  Femenino 

 

108 

67 

62.00 

38.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 25: Distribución por sexo de los clientes 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 62% de los clientes de las empresas de micro finanzas corresponden al sexo 

masculino y el 38% restante pertenecen al sexo femenino. 
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Cuadro Nº 26: Actividad económica a que se dedica 

 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

Producción 

Servicios 

 

32 

143 

 

18..29 

81.71 

 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 26: Actividad económica a que se dedica 

 

 

 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de clientes que acceden a créditos de las empresas de micro 

finanzas se dedican al sector servicios en un 82%, el 18% restante orientan sus 

actividades al sector productivo. 
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Cuadro Nº 27: Estado civil de los clientes de las EMF 

 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

 

Soltero 

Casado 

Otro 

 

26 

133 

16 

 

14.86 

76.00 

9.14 

 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico Nº 27: Estado civil de los clientes de las EMF 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al cuadro anterior observamos que el estado civil del 76% de los clientes 

corresponde a casados, seguido de un 14.86% de solteros, los divorciados o viudos 

representan un 9.14% solamente. 
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Cuadro Nº 28: Nivel Educativo de los clientes de las EMF 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

34 

125 

16 

 

19.43 

71.42 

 9.15 

 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 28: Nivel Educativo de los clientes de las EMF 

 

 

 

ANÁLISIS 

El nivel profesional de los clientes de las empresas de micro finanzas, corresponde 

a un 71% con nivel de  instrucción secundaria, el 9% acredita formación superior y 

19% tiene solo primaria como nivel educativo. 
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Cuadro Nº 29: Trabaja usted con varias EMF 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

 

 

Con una 

Con dos 

Con más de dos 

 

21 

82 

72 

 

12.00 

46.86 

41.14 

 

 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico Nº 29: Trabaja usted con varias EMF 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 47% de los encuestados sostiene que trabaja con dos empresas de micro finanzas, 

el 41% declara que trabaja con más de dos EMF y el 12% restante trabaja con solo 

una empresa 
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RELACIONADO CON LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuadro Nº 30: ¿Cual razón hace atractivo el mercado de micro finanzas? 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

A 

b 

c 

 

d 

Tasa de interés 

Fácil acceso 

Rapidez del desem- 

bolso 

Acceso y rapidez 

22 

45 

47 

 

61 

12.57 

25.71 

26.86 

 

34.86 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 30: ¿Cual razón hace atractivo el mercado de micro finanzas? 

 

 

 

ANÁLISIS 

Lo atractivo del mercado no reside en la tasa de interés, ya que solo el 12.57% se 

siente atraído por la tasa, el 25.71% cree que lo atractivo del mercado reside en la 

accesibilidad, el 26.86% de los clientes lo encuentra atractivo por la rapidez del 

desembolso, pero el 34.86% de los clientes lo encuentra atractivo en razón a una 

combinación de rapidez y accesibilidad. 
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Cuadro Nº 31: ¿Cree usted que deben llegar a Huaraz más EMF? 

 

 

 

 

ITEM 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

a 

b 

 

Sí 

No 

 

113 

62 

64.57 

35.43 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº 31: ¿Cree usted que deben llegar a Huaraz más EMF? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 65% de los clientes encuestados creen que deben llegar más empresas de micro 

finanzas a la ciudad de Huaraz, el 35% restante considera que no deben llegar más  

empresas a Huaraz. 
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Cuadro Nº 32: ¿Esta usted contento y seguirá con su EMF? 

 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

 

Sí 

No 

 

138 

37 

78.86 

21.14 

 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Grafico Nº 32: ¿Esta usted contento y seguirá con su EMF? 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En opinión del 79% de los encuestados, se encuentran contentos con el servicio que 

reciben y seguirán recurriendo a sus servicios, el 21% restante expresa su 

descontento. 
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RELACIONADO CON LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Cuadro Nº 33: ¿Cómo considera usted la  tasa de interés que paga como  

cliente? 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

d 

e 

Muy alto 

Alto 

Regular 

Bajo 

Muy bajo 

29 

72 

69 

5 

0 

16.57 

41.14 

39.43 

2.86 

0 

 TOTAL 175 100.00 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 33: ¿Cómo considera usted la  tasa de interés que paga como  

cliente? 

 

 

 

ANÁLISIS 

Respecto a la tasa de interés que pagan los clientes, el 41% de ellos lo considera 

alto, el 39% lo estima regular, el 17% lo encuentra muy alto y el 3% restante piensa 

que es bajo. Ninguno de ellos considera que la tasa de interés es muy baja (0%). 
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Cuadro Nº 34: ¿Como considera usted la tasa de interés que paga 

como cliente por compra de deuda? 

 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

A 

b 

c 

d 

e 

Muy alto 

Alto 

Regular 

Bajo 

Muy bajo 

18 

51 

99 

7 

0 

10.29 

29.14 

56.57 

4.00 

0.00 

 TOTAL 175 100.00 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 34: ¿Como considera usted la tasa de interés que paga 

como cliente por compra de deuda? 

 

 

 

ANÁLISIS 

En lo que respecta a compra de deuda, los clientes consideran que la tasa de interés 

es normal o regular en un 56.57%, el 29.14 lo encuentra alto, el 10.29% lo considera 

muy alto, el 4% piensa que es bajo. Asimismo el 0% cree que la tasa es muy baja. 
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Cuadro Nº 35: ¿Cómo considera usted el acceso a un Micro Crédito? 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

A 

B 

C 

D 

 

 

Muy Fácil 

Fácil 

Difícil 

Muy Difícil 

33 

132 

10 

0 

 

 

18.86 

75.43 

5.71 

0.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico Nº 35: ¿Como considera usted el acceso a un Micro Crédito? 

 

 

ANÁLISIS 

En opinión de los encuestados el 18.56% considera que  es  muy fácil el acceso al 

Micro Crédito, el 75.43% lo encuentra fácil, el 5.71% lo encuentra difícil y el 0.00% 

estima que no es muy difícil. 
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Cuadro Nº 36: ¿Que aspecto debe mejorar las Instituciones de Micro 

Finanzas? 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

a 

b 

c 

d 

e 

 

Atención 

Tasa de interés 

Capacitación al cliente 

Ampliar plazos 

Elevar montos 

36 

61 

50 

14 

14 

20.57 

34.86 

28.57 

8.00 

8.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 36: ¿Qué aspecto debe mejorar las Instituciones de Micro 

Finanzas? 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

Los clientes encuestados consideran en un 34.86% que se debe bajar la tasa de 

interés, un 28.57% cree que falta mayor capacitación a los clientes en temas de 

gestión empresarial, el 20.57% encuentra que se debe mejorar la atención, el 8% 

opina que se deben elevar los montos de los créditos y otro porcentaje igual estima 

que se debe ampliar los plazos. 



83 

 

Cuadro Nº 37: ¿Qué no le gusta de su EMF? 

 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA % 

a 

b 

c 

d 

e 

Ejercen presión 

No son muy claros 

Inflexibilidad 

Las colas en la atención 

Otros 

38 

27 

11 

53 

46 

21.71 

15.43 

6.29 

30.29 

26.28 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico Nº 37: ¿Qué no le gusta de su EMF? 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 30.29 % de los encuestados opinan que los locales son pequeños y que el personal 

es insuficiente, el 21.71% opina que los promotores ejercen mucha presión para 

sacar prestamos, el 15.43% cree que no son muy claros los promotores al explicar 

sobre los créditos y el interés, el 6% encuentra que los plazos son muy rígidos. El 

restante 26% señala otros aspectos diversos y variados como falta de cajeros 

automáticos, falte de regalos e incentivos, etc. 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS GENERAL 

Ho:   La demanda de dinero de los microempresarios ha incidido de manera 

positiva en el ingreso de las microfinancieras en la ciudad de Huaraz. Periodo 

2001 – 2007. 

 

Para la comprobación de la Hipótesis planteamos el Modelo Econométrico 

siguiente: 

ttt DDIF   10  

 

Donde: 

IFt   = Ingreso de las Microfinancieras 

DDt = Demanda de Dinero 

Tomando la base de datos del Cuadro Nº 01, obtenemos los siguientes 

resultados: 

 

En consecuencia el Modelo es el siguiente: 

tt DDIF 524739.133.11854 
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El cual está bien estimado, por cuanto observamos que las probabilidades 

asociadas para cada estimador son menores al valor crítico del 5%, por lo que 

aceptamos su validez estadística en forma individual para cada estimador. 

Además, podemos señalar que la probabilidad conjunta del Modelo (la prueba 

F), nos señala un valor menor al 5%, con lo también aceptamos la validez del 

Modelo en su conjunto. El coeficiente de determinación o “bondad de ajuste” 

resulta bastante alto, lo que no indica que el modelo explica a los datos en un 

99.48%. 

(Juan Francisco Bazan, 2005) menciona para probar la correcta estimación 

del Modelo, aplicamos el test de RAMSEY, el mismo  que  se  presenta  a  

continuación,  observándose que la probabilidad asociada F-statistic es mayor 

que el 5%, con lo que queda plenamente establecida la correcta especificación 

del Modelo planteado y dar paso a interpretar los resultados con dicho modelo. 
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De los resultados obtenidos, podemos inferir que el signo positivo del 

estimador que acompaña a la variable DD (demanda de dinero), nos indica 

una relación positiva, es decir a medida que se incrementa la demanda de 

dinero, esta se traduce en un ingreso potencial de las microfinancieras. Por 

cada unidad de dinero demandado, el ingreso de las financieras se verá 

incrementado en 1.5247 unidades monetarias. Con lo que la hipótesis 

planteada queda plenamente demostrada. 

 

También podemos plantear un Modelo logarítmico, el que nos va a permitir 

hallar la elasticidad que relaciona el ingreso de las financieras y la demanda 

de dinero. 

teDDIF tt

 1

0
 

Para poder estimar este modelo, previamente debemos de linealizarlo, 

tomando logaritmos a cada uno de los extremos del Modelo: 

ttt DDIF   lnlnln 10  

El resultado obtenido es el siguiente: 
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tt DDIF ln124535.1086243.1ln 
 

El mismo que cumple con todas las exigencias de la estimación de Modelos, 

como son la aplicación de la prueba t y la prueba F-snedecor para la validez 

individual de los estimadores y la validez conjunta del modelo. Las 

probabilidades respectivas son menores al 5% como valor crítico. 

La aplicación del Modelo logarítmico, nos señala que por cada unidad de 

incremento porcentual en la demanda de dinero, el ingreso de las financieras 

se verá incrementado en un 1.124535%, por el signo positivo en primer lugar 

y por el valor del estimador en segundo lugar. El valor positivo señala la 

relación directa entre el IF y la DD. Con este modelo también queda 

plenamente demostrada la hipótesis planteada   

 

CONTRASTACION DE LAS HIPOTESIS SECUNDARIAS 

Hipótesis Secundaria 01 

Ho: La tasa de interés es un componente decisivo en el ingreso de las 

microfinancieras en la ciudad de Huaraz: 2001 – 2007 

Para probar la hipótesis planteada debemos de formular el siguiente modelo 

econométrico: 

tt TIIF   10  

Donde: 

IF = Ingreso de las Microfinancieras 

TI = Tasa de Interés, definida como la TAMN (Tasa activa en Moneda 

nacional) 

Los resultados de las estimaciones observa en el siguiente cuadro. 
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Observamos que el Modelo presenta serias limitaciones, por cuanto la 

probabilidad asociada al estimador de la variable TI (tasa de interés) es mucho 

mayor al valor crítico del 5%, en consecuencia debe ser rechazada, a la par 

que la probabilidad conjunta también supera largamente el valor crítico del 

5%. En consecuencia el modelo debe ser rechazado. 

Alternativamente vamos a plantear el modelo siguiente: 

ttt TIIF   10  

Donde: 

ΔIF = CAMBIF = IFt – IFt-1, Variación del Ingresos de las Microfinancieras 

ΔTI = CAMBTI = TIt – TIt-1, Variación de la Tasa de Interés 

La estimación del Modelo planteado se observa en el cuadro siguiente: 
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ttt TIIF  239675.0068265.0
 

El modelo reúne los requisitos necesarios de un Modelo adecuadamente 

estimado, siendo las probabilidades correspondientes menores al 5% y un 

coeficiente de determinación del 81.65%. 
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El Test de RAMSEY aplicado nos indica la correcta especificación del 

Modelo, porque la F-statistic supera al valor crítico del 5%, en consecuencia 

el Modelo puede ser utilizado para el análisis correspondiente de resultados. 

En conclusión podemos afirmar que una variación en la tasa de interés activa 

que cobran las entidades financieras afecta de manera positiva a un cambio 

en los ingresos de las entidades correspondientes. Por un lado el signo 

positivo del valor del estimador, así lo indica y el valor lo confirma, es decir 

si hay un cambio en una unidad de la tasa de interés, el aumento del ingreso 

de las financieras es del 0.23 unidades. Con los resultados de este modelo 

se contrasta la hipótesis, es decir que la tasa de interés es un componente 

decisivo en el ingresos de las micro financieras. 

 

Hipótesis Secundaria 02 

Ho: El comportamiento del mercado financiero determina el ingreso de las 

microfinancieras en la ciudad de Huaraz: periodo 2001- 2007 

Para probar esta hipótesis vamos a emplear como variable “Proxy” del 

comportamiento del mercado financiero a los créditos otorgados por las 

microfinancieras, es decir  que el comportamiento del mercado se va haber 

reflejado en el monto de créditos otorgados. 

Formulamos el siguiente Modelo Econométrico: 

 tt COIF   10  

Donde: 

IFt  = Ingresos de las microfinacieras 
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COt = Créditos otorgados por las microfinancieras 

La estimación del Modelo planteado se observa en el cuadro siguiente: 

 

 

COIFt 903286.014.52767 
 

En primer lugar, el modelo cumple con los requisitos correspondientes pasar 

adecuadamente la prueba t y la prueba F, con valores críticos menores al 5% 

y un coeficiente de determinación del 73.30%. Un ajuste adecuado e 

importante. 

De igual analizamos el Modelo con el test de RAMSEY y la F-statistic supera 

largamente el valor crítico del 5%, lo que le da la utilidad necesaria para el 

análisis. 
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El análisis de los resultados nos indica que hay una correlación positiva entre 

los créditos otorgados y los ingresos de las microfinancieras, el 

correspondiente valor positivo del coeficiente así lo indica y el valor nos 

señala que por cada unidad de crédito otorgado, se observa un aumento del 

ingreso de las microfinancieras en 0.93 unidades. En consecuencia los 

resultados obtenidos confirman la hipótesis de la influencia del 

comportamiento del mercado en el ingreso de las microfinancieras. 
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EL MODELO ECONOMETRICO CONJUNTO 

Con la finalidad de probar la influencia conjunta de las variables 

independientes sobre la variable dependiente, vamos a probar el siguiente 

Modelo: 

 

tttt COTIDDIF   3210  

Donde: 

IF = Ingreso de las financieras 

DD = Demanda de dinero 

TI = Tasa de interés 

CO = Créditos otorgados 

Los resultados de dicha estimación se presentan a continuación: 

 

 

tttt COTIDDIF 015263.077761.3101.5418.153.11541 
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El Modelo presenta serias limitaciones,  observamos la posible presencia de 

Multicolinealidad, por cuanto las probabilidades asociadas superan 

largamente el valor crítico del 5% y que el coeficiente de determinación es 

del 99.50%, clara señal de la presencia de Multicolinealidad, para confirmar 

esta sospecha, incluimos el cuadro siguiente que muestra la presencia de altas 

correlaciones entre las variables independientes o explicativas. 

 

 

Observamos que entre las variables DD y CO la correlación es del 86.16%, 

la cual resulta muy alta y que genera la presencia de Multicolinealidad, en 

consecuencia el Modelo explicativo debe retirar las variables y realizar el 

análisis en forma individual, tal como se ha realizado en la primera parte. 
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5.0.  DISCUSIÓN 

5.1. RELACIONADO A LAS VARIABLES DE ESTUDIO. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos permiten validar la 

hipótesis de trabajo que sostiene que la demanda de dinero de los micro 

empresarios incide positivamente en el ingreso de empresas microfinancieras 

en la ciudad de Huaraz, es decir con el tratamiento de los datos obtenidos se 

ha llegado a la conclusión que son los microempresarios, quienes con su 

dinamismo y motivación por atender un mercado cada vez más dinámico, 

recurren a las EMF para obtener capital de trabajo y desarrollar sus 

actividades y cumplir sus objetivos empresariales. 

Esta conclusión permite contribuir en reafirmar el conocimiento existente en 

el que una de las razones de la demanda de dinero es con motivos de realizar 

transacciones, es decir orientar sus flujos monetarios a la compra y venta de 

bienes o a la prestación de servicios. Al respecto John Maynard Keynes en 

los años ‘30 desarrollo su teoría conocida como “Preferencia por la liquidez” 

en la cual señala que  en adición a la demanda motivada por la necesidad de 

realizar transacciones existe de igual manera una demanda especulativa de 

dinero, y respecto a esta última razón de demandar dinero, llevó a Keynes a 

concluir que las variaciones en la tasa de interés forma un determinante de los 

cambios en la cantidad de dinero demandada. 

(VALDIVIA, Martín, 2007) menciona que la oportunidad que ofrece un 

mercado en franco crecimiento confirma esta teoría. El tesista encuentra 

como resultado de la investigación que los microempresarios demandan 
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dinero para ser usado en sus respectivas empresas, es decir que lo utilizan 

como capital de trabajo, generalmente en el comercio. No existe entonces una 

demanda de dinero con fines especulativos, la llamada preferencia por la 

liquidez sostenida por Keynes, fue planteada por Keynes en términos de una 

tasa de interés esperada en el futuro, y que esta tasa debe de ser alta, lo que 

hace que prefieran tener su riqueza en efectivo. Sin hacer referencia al motivo 

precaución, que el mismo Keynes sostiene en su teoría como la conveniencia 

del dinero como un activo que permite a sus tenedores enfrentar contingencias 

inesperadas en el futuro; la demanda de dinero de los microempresarios en 

Huaraz obedece a razones netamente transaccionales. ¿Como se explica 

entonces que a pesar que las tasas de interés – que constituye el precio del 

dinero – son altas en las Empresas de microfinanzas, la demanda de dinero 

este creciendo? Cabe distinguir entonces la existencia de un segmento de 

empresas que en la dinámica de su funcionamiento generan ingresos mayores 

a las tasas de interés que ellos pagan y estas empresas son las MYPES. Los 

clientes naturales de las EMF están constituidos por este tipo de empresas. En 

los resultados   se corrobora que no es la tasa de interés alta o el alto precio 

del dinero lo que retrasa alcanzar el éxito a las EMF, ante la pregunta de ¿cuál 

es la razón que hace atractivo el mercado de micro finanzas? El 34.86% de 

los microempresarios respondieron que es la combinación de acceso y rapidez 

del desembolso lo que decide su preferencia por estas empresas, frente a un 

12.57% que sostiene que la tasa de interés es el atractivo, es decir que bajo 

las actuales condiciones del mercado, en el caso de Huaraz privilegiado por 

la inyección monetaria que representa el Canon Minero lo cual ha dinamizado 
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el mercado; los microempresarios trasladan este mayor  pago de interés a sus 

clientes y no tienen problemas de seguir accediendo a estas fuentes de 

financiamiento. 

Respecto a la tasa de interés alta - por parte de las empresas micro financieras 

– es obvio que toda empresa atiende preferentemente un mercado en donde 

encuentra mejores precios para sus productos, ya que ello trae consigo 

mayores ganancias, Los resultados obtenidos señalan que además de contar 

con un mayor spread financiero, lo que constituye el factor decisivo, ya que 

el 90% de los encuestados sostiene que es un factor determinante;  existe el 

aliciente de incursionar en un mercado desatendido, descuidado por la Banca 

Comercial. 

La banca tradicional ha reparado en su descuido y obviamente está dispuesta 

a recuperar terreno, pero a pesar de ofrecer mejores precios o tasas de interés 

más bajas que las EMF, aún no gozan de la preferencia de los Micro 

empresarios ya que cerca del 35% de ellos deciden su preferencia en función 

de la accesibilidad a los créditos y la rapidez en el desembolso. Esto coloca a 

los microempresarios como el sector más importante para las EMF y pinta un 

escenario favorable en el futuro; al respecto de los resultados obtenidos el 78% 

de los microempresarios está contento con su EMF y por lo tanto seguirá 

trabajando con estas empresas, además cerca del 65% consideran que deben 

llegar más EMF a la ciudad de Huaraz, esto porque ellos saben que la 

competencia hace que reciban un servicio de mayor calidad y a menores 

precios. 
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Sí bien no existe en el medio académico trabajos similares al presente estudio, 

es necesario señalar que algunas conclusiones llegadas con este trabajo van a 

permitir mejorar el desempeño de estas EMF y favorecer a la sociedad 

elevando la calidad de vida, porque es innegable que el rol de estas empresas 

es dinamizar una economía y generar ingresos en la población mediante la 

creación de puestos de trabajo. 

Existe asimismo una serie de aspectos susceptibles de mejora en el accionar 

de estas EMF y que se desprenden del estudio, dentro de estos es necesario 

implementar capacitaciones a los microempresarios respecto a temas de 

gestión empresarial para elevar su competitividad y a la larga teniendo 

mejores empresarios, se va estimular la demanda de dinero porque ellos al 

crecer van a necesitar más de los servicios financieros de estas empresas. No 

tan relevante pero importante es atender las deficiencias de las EMF en lo que 

respecta a sinceras las ofertas, poniendo las condiciones con claridad, mejorar 

la atención en los locales, mejorando los mismos, empleando mejor 

tecnología, incrementando el personal y dotando de mejores servicios a los 

clientes que le permitan mejorar el servicio global de estas empresas e 

incentivar la demanda de sus servicios. 

5.2. RELACIONADO A LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En la parte de la contrastación de la Hipótesis, con el empleo de un modelo 

econométrico, se ha llegado a establecer que se deben analizar las hipótesis 

de manera individual, ya que en el desarrollo del modelo se encuentra serias 

limitaciones,  así se observa la posible presencia de Multicolinealidad, por 
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cuanto las probabilidades asociadas superan largamente el valor crítico del 5% 

y que el coeficiente de determinación es del 99.50%, clara señal de la 

presencia de Multicolinealidad, esta aseveración queda demostrada en el 

cuadro de Correlation Matriz donde la presencia de altas correlaciones entre 

las variables independientes o explicativas. 

Se Observas que entre las variables DD y CO la correlación es del 86.16%, la 

cual resulta muy alta y que genera la presencia de Multicolinealidad, en 

consecuencia el Modelo explicativo debe retirar las variables y realizar el 

análisis en forma individual, tal como se ha realizado en el presente trabajo. 

Se estima entonces con la aplicación del modelo que de los resultados 

obtenidos se puede inferir que el signo positivo del estimador que acompaña 

a la variable DD (demanda de dinero), indica una relación positiva, es decir a 

medida que se incrementa la demanda de dinero, esta se traduce en un ingreso 

potencial de las microfinancieras. Por cada unidad de dinero demandado, el 

ingreso de las financieras se verá incrementado en 1.5247 unidades 

monetarias. Con lo que la hipótesis planteada queda plenamente 

demostrada. 

Asimismo y para corroborar la validez de la hipótesis planteada se ha 

considerado un modelo econométrico logaritmico –linealizado- Este  mismo 

que cumple con todas las exigencias de la estimación de Modelos, como son 

la aplicación de la prueba t y la prueba F-snedecor para la validez individual 

de los estimadores y la validez conjunta del modelo. Las probabilidades 

respectivas son menores al 5% como valor crítico. 
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La explicación de este Modelo logarítmico, nos indica que por cada unidad 

de incremento porcentual en la demanda de dinero, el ingreso de las 

financieras se verá incrementado en un 1.124535%, por el signo positivo en 

primer lugar y por el valor del estimador en segundo lugar. El valor positivo 

señala la relación directa entre el IF y la DD. Con este modelo también 

queda plenamente demostrada la hipótesis planteada   

Entonces como se ha señalado en la parte de resultados, con el empleo de 

modelos econométricos se ha llegado a la conclusión de que es gracias a la 

demanda de dinero por parte de los microempresarios de la ciudad de Huaraz, 

que se hace posible el ingreso sostenido de empresas de micro finanzas a la 

ciudad de Huaraz. Siendo las probabilidades correspondientes menores al 5% 

y un coeficiente de determinación del 81.65%. Por lo tanto se acepta la 

hipótesis nula que sostiene que la demanda de dinero incide positivamente en 

el ingreso de empresas de micro finanzas a la ciudad de Huaraz. 

El modelo reúne los requisitos necesarios de un Modelo adecuadamente 

estimado, siendo las probabilidades correspondientes menores al 5% y un 

coeficiente de determinación del 81.65%. 

Para la validación de la Hipotesis secundaria Nº 01 también se ha aplicado un 

modelo econométrico, el mismo que sometido al Test de Ramsey indica la 

correcta especificación del modelo, porque la F-statistic supera al valor crítico 

del 5%, en consecuencia el Modelo puede ser utilizado para el análisis 

correspondiente de resultados. En conclusión se puede afirmar que una 

variación en la tasa de interés activa que cobran las EMF afecta de manera 
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positiva a un cambio en los ingresos de las entidades correspondientes. 

Porque el signo positivo del valor del estimador, así lo indica y el valor lo 

confirma, es decir si hay un cambio en una unidad de la tasa de interés, el 

aumento del ingreso de las financieras es del 0.23 unidades. Con los 

resultados de este modelo se contrasta la hipótesis secundaria Nº 01, es decir 

que la tasa de interés es un componente decisivo en el ingresos de las micro 

financieras. 

(STONER James, 2002), Desde el punto de vista empresarial, toda empresa 

privada tiene como finalidad la obtención de utilidades o lucro en forma de 

ganancias. Sí un mercado ofrece ventajas al pagar un precio más alto por un 

producto, es lógico explotarlo, eso explica la presencia de varias EMF en la 

ciudad de Huaraz. 

Para contrastar la hipótesis secundaria Nº 2 se utiliza asimismo un modelo 

econométrico y en este modelo se puede observar que cumple con los 

requisitos correspondientes pasar adecuadamente la prueba t y la prueba F, 

con valores críticos menores al 5% y un coeficiente de determinación del 

73.30%. De igual se analiza el Modelo con el test de RAMSEY y la F-statistic 

supera largamente el valor crítico del 5%, lo que le da la utilidad necesaria 

para el análisis. 

Analizando los resultados, ellos nos indican que hay una correlación positiva 

entre los créditos otorgados y los ingresos de las microfinancieras, el 

correspondiente valor positivo del coeficiente así lo indica y el valor señala 

que por cada unidad de crédito otorgado, se observa un aumento del ingreso 
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de las microfinancieras en 0.93 unidades. En consecuencia los resultados 

obtenidos confirman la hipótesis secundaria Nº 02: de la influencia del 

comportamiento del mercado en el ingreso de las microfinancieras. 

El mercado financiero de Huaraz es un mercado atractivo, dinámico y 

creciente, es indudable que el canon minero  juega un papel importante en 

este crecimiento y a pesar de que el precio internacional de los metales tienda 

a disminuir, la inyección que recibirá la ciudad por este concepto va a ser muy 

importante. Lamentablemente no existen mayores antecedente respecto a este 

tema de investigación, sin embargo la validez de los resultados obtenidos van 

a posibilitar un mejor desempeño de las EMF y de las acciones derivadas de 

este estudio van a depender las mejoras en la prestación de servicios 

financieros de calidad cada vez mayor. 
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6.0.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

       

6.1. CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de sendos modelos 

econométricos para la validación de la hipótesis confirman que la 

demanda de dinero por los microempresarios ha incidido de manera 

positiva para el ingreso de nueva empresas de micro finanzas en la ciudad 

de Huaraz, en el período de estudio. 

2. Dentro de todos los factores que influyen en el ingreso de empresas de 

micro finanzas a la ciudad de Huaraz, ha quedado definido que la tasa de 

interés (precio del dinero) con un 53% de opinión, constituye el factor 

determinante; la accesibilidad y la rapidez al crédito son aspectos a tener 

en cuenta. 

3. Se ha determinado que lo atractivo del mercado financiero para empresas 

de micro finanzas, es el dinamismo económico; lo que ha originado una 

demanda insatisfecha o brecha de mercado, el 94%   lo cree así, ha 

incidido en el ingreso de nuevas empresas a la ciudad de Huaraz en el 

período de estudio. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda aplicar en las empresas de micro finanzas las conclusiones 

derivadas de esta investigación. Cualquier delación en la corrección y 

subsanación de las deficiencias encontradas, irá en contra de los intereses 

económicos de dichas empresas. 

2. Mejorar la calidad de los locales y el número de empleados que atienden 

en ellos, sincerar los productos ofertados, y establecer requisitos más 

exigentes que garanticen la disminución de la morosidad. 

3. Las EMF deben establecer un plan permanente de capacitación, que 

permitan otorgar competencias en gestión empresarial a sus clientes y de 

esta manera otorgar calidad al crédito. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

 

PROGRAMA DE TITULACIÓN PROFESIONAL 

PTP 2008 - 1 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN A EMPLEADOS DE MICRO 

FINANCIERAS 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene por objetivo analizar “la demanda de 

dinero de los micro empresarios y el ingreso de microfinancieras en la ciudad de 

Huaraz, periodo 2001 – 2007”. 

 

INSTRUCCIONES: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y 

contestarlas en el espacio correspondiente; la información requerida es  con  fines 

de investigación,  por lo que se solicita leer detenidamente y responder con la 

mayor veracidad; ya que dicha información será considerada de carácter 

confidencial. De la veracidad de los datos depende el éxito del presente estudio. 

        

       FECHA: …... /……../………. 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con un aspa la respuesta correcta o llene los espacios 

en blanco. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1) Edad:....................... 

    

2) Sexo: (F) (M)  
      

3)  Cargo que ocupa en la EMF:.......................................................... 
 

4)  Estado Civil 

a) Soltero.   b) Casado.   c) Otro.   Especifique........................................... 
 

 

5) Nivel Profesional 

a) Técnico.     b) Bachiller.     c) Titulado. 
 

 

6) ¿Cuál es su condición de empleo? 

a) Nombrado.   b) Contrato indefinido.          c) Contrato plazo fijo 

 

d) Otro/Especifique......................................... 
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II.  RELACIONADO CON LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

7) ¿Qué nivel de tasa de interés considera usted se cobra a los clientes 

nuevos (dentro del mercado de micro finanzas)? 

a) Muy Alto  b) Alto c) Regular        d) Bajo   e) Muy Bajo 
 

8) ¿Qué nivel de tasa de interés considera usted se cobra por compra de 

deuda (dentro del mercado de micro finanzas)? 

a) Muy Alto  b) Alto c) Regular        d) Bajo   e) Muy Bajo 

9) ¿Cuál de las razones hace al mercado de micro finanzas de Huaraz  

atractivo? 

a) Situación Económica Nacional b) Canon Minero  

c) Desarrollo del turismo  d) Abandono del sector por la Banca 

Comercial    e) Poca competencia 

10) ¿Cómo es el comportamiento de la morosidad en su institución? 

a) Está creciendo b) Se mantiene dentro de los parámetros 

normales   c) Esta disminuyendo 
 

11) ¿Considera usted que se debe ser más responsable en el futuro al 

otorgar créditos? 

 a) Sí  b) No 

 

II.  RELACIONADO CON LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

 
 

12) ¿Considera usted que se esta otorgando créditos con un mínimo de 

condicionalidad? 

a) Sí    b) No 

      

13) ¿Considera usted que el canon minero es un factor determinante para 

el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

a) Sí    b) No 

 

14) ¿Considera usted que el crecimiento comercial es un factor 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

a) Sí    b) No 

 

15) ¿Considera usted que el descuido del sector por la Banca Comercial 

es un factor determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de 

Huaraz? 

a) Sí    b) No 

 

16) ¿Cree usted que de la forma como se está trabajando el mercado se 

tendrá problemas en un futuro cercano? 
 

a) Sí    b) No 

 
 

17) ¿Considera usted que llegaran al mercado de Huaraz más empresas 

micro financieras? 

a) Sí    b) No 
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18) ¿Cree usted que el mayor Spread Financiero es una determinante para 

el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

a) Sí    b) No 

 

19) ¿Cree usted que la tasa de interés de la Banca Comercial  es un 

determinante para el ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

a) Sí    b) No 

 

20) ¿Cree usted que la tasa de morosidad es una determinante para el 

ingreso de EMF a la ciudad de Huaraz? 

a) Sí    b) No 

 

21) ¿Qué sector demanda más dinero en su institución? 

a) Producción  b) Construcción    c) Comercio  

d) Turismo           e)  Minería 
 

 

22) ¿Cuál cree que va a ser el futuro cercano del mercado de micro 

finanzas en Huaraz? 

a) Va a crecer    b) Se va a mantener   c)  Va a contraerse  d) Va a 

colapsar. 

 
 

 

23) ¿Cuál cree que va a ser el futuro cercano del mercado de micro 

finanzas en el Perú? 

a) Va a crecer    b) Se va a mantener   c)  Va a contraerse  d) Va a 

colapsar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

 

PROGRAMA DE TITULACIÓN PROFESIONAL 

PTP 2008 - 1 

ENCUESTA DE OPINIÓN A CLIENTES 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene por objetivo analizar “la demanda de 

dinero de los micro empresarios y el ingreso de microfinancieras en la ciudad de 

Huaraz, periodo 2001 – 2007”. 

 

INSTRUCCIONES: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y 

contestarlas en el espacio correspondiente; la información requerida es  con  fines 

de investigación,  por lo que se solicita leer detenidamente y responder con la 

mayor veracidad; ya que dicha información será considerada de carácter 

confidencial. De la veracidad de los datos depende el éxito del presente estudio. 

        

       FECHA: …... /……../………. 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con un aspa la respuesta correcta o llene los espacios 

en blanco. 

 

I.  DATOS GENERALES: 

1. Edad:....................... 

    

2. Sexo: (F) (M)  
      

3. Actividad económica a la que se 

dedica:.......................................................... 
 

4. Estado Civil 

 a) Soltero.   b) Casado.   c) Otro.   

Especifique........................................... 

 

5. Nivel Educativo 

   a) Primaria completa.     b) Secundaria.     c) Superior 
 

 

6. ¿Trabaja usted con varias micro financieras? 

a) Una.   b) Dos.          c) Más de dos 
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II.  RELACIONADO CON LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

7. ¿Cuál de las razones hace que usted considere atractivo el mercado de 

micro finanzas de Huaraz? 

a) La tasa de interés    b) Fácil acceso – pocos requisitos.  

c) Rapidez del desembolso   d) b y c     

 

8. ¿Considera usted que deben llegar a Huaraz más empresas micro 

financieras? 

 a) Sí    b) No 

 

9. ¿Esta usted contento y seguiría trabajando con micro financieras? 

 a) Sí  b) No 
 

 

 

III.  RELACIONADO CON LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

10. ¿Cómo considera usted la tasa de interés que paga como cliente de una 

institución de micro finanzas? 

a) Muy Alto  b) Alto c) Regular        d) Bajo   e) Muy Bajo 

 

11. ¿Cómo considera usted la tasa de interés que paga como cliente 

cuando le compra su deuda alguna institución de micro finanzas? 

 

a) Muy Alto  b) Alto c) Regular        d) Bajo   e) Muy Bajo 

 

12. ¿Cómo considera usted el acceso a un micro crédito? 
 

a) Muy fácil    b) Fácil   c) Difícil   d) Muy difícil. 

 
 

13. ¿En qué aspecto debe mejorar las instituciones de micro finanzas? 

a) Atención  b) Tasas de interés    c) Capacitar 

al cliente en temas de gestión     d) Ampliar plazos     

e) Elevar Montos 
 

14. ¿Qué no le gusta de su institución micro financiera? 
 

 

 

 …………………………………………………………………… 
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