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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en determinar la 

relación que existe entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las 

MYPES, por lo que su metodología fue de tipo descriptivo-correlacional. 

La presente investigación titulado INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) DEL SECTOR COMERCIO DEL 

DISTRITO DE BARRANCA. PERIODO 2014 -2015. 

Las fuentes de financiamiento en las empresas  son una necesidad elemental ya sea 

para  emprender  el negocio, crear o expandirse. La inquietud constante en esta  

investigación  es  determinar de qué manera las fuentes de financiamiento influye 

en el desarrollo de las MYPES del sector comercio del distrito de Barranca. Periodo 

2014 – 2015,  a través de entrevistas aplicadas a 351 Micro y Pequeñas empresas 

determinadas por la fórmula estadística del muestreo aleatorio simple, se ha podido 

demostrar que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que las fuentes de 

financiamiento influyen significativamente en el desarrollo de las MYPES del 

sector comercio del Distrito de Barranca.  Así mismo, se ha evidenciado que las  

fuentes de financiamiento influyen para la creación de nuevos puesto de trabajo, en 

la implementación de  recursos tecnológicos, y el incremento del número de 

proveedores  entre otros. 

Como resultado se ha evidenciado que las fuentes de financiamiento  influyen 

significativamente el desarrollo de la MYPES del Distrito de Barranca Periodos 

2014-2015. En la aplicación de la prueba estadística no paramétrico denominado 

chi cuadrado a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los 

funcionarios y empresarios. Los mismos que arrojan resultados mayores al valor 

crítico. Por lo que se acepta las hipótesis planteadas y se rechaza las nulas. 

Palabra clave: Fuente de financiamiento, desarrollo de las PYMES. 
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ABSTRACT 

The present research work concentrates principally in determining the relation that 

exists between the sources of financing and the development of the MYPES, 

therefore its methodology was of descriptive type - correlacional.  

The present investigation titled INFLUENCE OF THE SOURCES OF 

FINANCING IN THE DEVELOPMENT OF THE MIKE AND SMALL 

ENTERPRISES (MYPES) OF THE SECTOR COMMERCE OF THE DISTRICT 

OF HILL. PERIOD 2014-2015. 

The financing sources in the companies are a basic need be already to tackle the 

business, to create or to expand. The constant worry in this investigation is to 

determine of what way the financing sources there influences the development of 

the MYPES of the sector commerce of the district of Hill. Period 2014 – 2015, 

across interviews applied to 351 Mike and Small enterprises determined by the 

statistical formula of the simple random sampling, it was possible to have 

demonstrated that statistical evidence exists sufficiently to affirm that the financing 

sources influence significantly in the development of the MYPES of the sector 

commerce of the District of Hill. Likewise, it has been demonstrated that the 

financing sources influence for the creation of new job, in the implementation of of 

technological resources, and the increase of núme4ro of providers between others.  

As result has demonstrated that the financing sources influence significantly the 

development of the PYMES of the District of Hill Periods 2014-2015. In the 

application of the statistical test not paramétrico so called chi squared to the results 

obtained in the interviews realized to the officials and businessmen. The same ones 

that throw results bigger than the critical value. By what the raised hypotheses are 

accepted and the void ones are pushed back.  

Keyword: Source of financing, development of  the PYMES. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía del Distrito de Barranca, en un 90% está basada en empresas 

comerciales, donde todos compiten para ganar de modo empírico, llegando unos a 

tener una economía de sobrevivencia y otros de crecimiento y desarrollo, con 

sostenibilidad, durabilidad que genera desaparición del mercado o permanencia en 

la misma. Ante ello una herramienta fundamental viene a ser el apoyo financiero 

que reciben  por medio de los créditos financieros que otorgan las entidades 

bancarias y financieras instaladas en el distrito de Barrranca, quienes de acuerdo a 

sus capacidades y evaluaciones les otorgan los créditos necesarios que les permita 

alcanzar determinados desarrollos a nivel empresarial, comercial, de infraestructura 

y productiva en el mercado. La presente investigación contiene una descripción y 

explicación de modo científico y técnico acorde a las categorías investigativas 

establecidas, luego de haber hecho uso de las técnicas e instrumentos para recoger 

datos y procesarlos, se presenta bajo la siguiente forma: 

En el primer capítulo. Se considera la problemática de la investigación, la cual 

permitió conocer la situación real de las MYPES; asimismo, se plantearon los 

problemas de la investigación, los objetivos, la justificación, las limitaciones, 

viabilidad, hipótesis  y variables. 

En el segundo capítulo. Se consideró los antecedentes, el marco teórico que de la 

investigación, base teórica, definiciones conceptuales y marco legal. 

En el tercer capítulo. Se encuentra los medios y materiales, tipos y niveles de 

investigación, población y muestra, operacionalización de variables  y técnicas para  

la recolección de datos. 
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El cuarto capítulo. Denominado “Resultados”, muestra las estadísticas realizadas 

que permiten dar la certeza de la gran importancia del estudio del tema. Como 

instrumento de medición se aplicó la entrevista realizada a los funcionarios y 

empresarios de las MYPES del distrito de Barranca. Asimismo, los resultados 

permitieron realizar la validación de la hipótesis de la investigación a través del 

contraste de hipótesis.  

En el quinto capítulo. Se consideró  la discusión y / comparación de los 

antecedentes, marco teórico con los resultados de las variables independiente y 

dependiente, con sus respectivos dimensiones. 

En el sexto capítulo. Se consideró las conclusiones de la investigación. 

En el séptimo capítulo.  Contiene las recomendaciones correspondientes en base 

a los resultados  obtenidos en la presente investigación. 

En el capítulo  octavo. Se consideró la bibliografía referido al tema y  a la 

metodología. Así mismo, se ha considerado las fuentes  hemerográficas y las 

fuentes electrónicas. 
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CAPÍTULO  I 

DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En el sector interno, la economía peruana se ha desarrollado en un escenario 

caracterizado por la crisis de la Eurozona y una lenta recuperación de la 

economía de  Estados Unidos  que impacta en la recuperación de la actividad 

económica mundial, la misma que ha mostrado un crecimiento de la producción 

de 3.8% en el 2011, como consecuencia de la mayor producción de los países 

con economías de mercados emergentes y en desarrollo en 6.2% y un 

crecimiento de 1.6% de los países con economías avanzadas. Destacan en su 

desempeño China (9.2%) que se mantiene como la segunda potencia 

económica, India (7.4%). América Latina registró un nivel de crecimiento de 

4.6%. En el año 2011,  la economía peruana registró  un crecimiento  de 6.9% 

en el producto bruto interno, este crecimiento de la producción se debió al 

desempeño de la demanda interna que creció 7.2% basada en el crecimiento 

del gasto privado (9.2%). Tesis los créditos de las cajas municipales y el 

desarrollo empresarial de las MYPES del sector metalmecánica en el distrito 

de Independencia (Jenny Silvia Berberisco Morales Lima Perú 2013) 

Las MYPES, localizadas en áreas tanto urbanas como rurales, se caracterizan 

por ser actividades económicas a pequeña escala que operan en diversos 

sectores, como comercio, servicios, agricultura y artesanía. Su nivel 

tecnológico es generalmente bajo, la carencia de recursos no permite muchas 
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inversiones y los microempresarios no tienen acceso a recursos financieros 

porque el sistema bancario formal no los reconoce como sujetos económicos. 

Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) en el sector comercio surgieron 

como un fenómeno socio económico que buscaban responder   las necesidades 

insatisfechas de los sectores más pobres de la población, pero a pesar de estas 

bondades este sector aún no ha logrado alcanzar su máxima potencialidad; a 

raíz de una serie de factores, tales como: La falta de apoyo financieros, a la 

poca relevancia que le dieron los gobiernos de turno en su agenda de trabajo, 

actualmente luchan y se superan cada día para enfrentar las demandas del 

mercado interno como un paso básico y fundamental para incursionar en el 

mercado internacional en una forma más agresiva. 

Los avances tecnológicos y los procesos de globalización abrieron paso a 

nuevos mercados y por tanto nuevos desafíos para las empresas peruanas de un 

lado la apertura comercial que en los últimos años ha incrementado 

radicalmente las exportaciones peruanas, así mismo elevando el nivel de 

crecimiento económico; y por otro lado las micro y pequeñas empresas 

paulatinamente muestran un cambio en la economía, siendo así la más 

importante del país. 

El sector empresarial más fuerte en el Perú está representado por las Micro y 

Pequeñas empresas MYPES es el indicador más importante es su contribución 

al desarrollo económico, en las últimas décadas por su capacidad para generar 

puestos de trabajos con poca inversión, a la PEA, siendo unidades familiares 

creativas e innovadoras en el campo del comercio, elemento clave para el 
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desarrollo socio económico del país, están dando un valioso impulso al país 

contribuyendo con el PBI,  

En el Perú las MYPES aún no se han desarrollado lo suficiente como para 

competir con otros, a pesar de su innegable importancia presentan una alta tasa 

de mortalidad, pues anualmente se crean aproximadamente 300,000 nuevas 

MYPES y según lo señalado por el Core MYPES entre el 40% y 50% de las 

MYPES no supera sobrevivir en el año sus operaciones. Las causas de alta 

mortandad son las mismas que limitan el desarrollo de su competitividad y 

consecuentemente su sostenibilidad entre ellos tenemos: limitado acceso a 

nuevos mercados, baja capacidad de la gestión empresarial, poca asociatividad 

y articulación con empresas medianas y grandes, reducidos uso de las Tics y 

limitado acceso al financiamiento.  

La problemática de las MYPES se centra en el financiamiento, debido a que 

las entidades financieras consideran un riesgo invertir en este tipo de empresas, 

toda vez que ellos no les brindan las garantías necesarias para asegurar la 

devolución de los préstamos otorgados. 

A pesar de gran aporte a la economía del país, uno de los grandes problemas 

de las MYPES es el acceso a las fuentes de financiamiento, el capital de trabajo 

para cualquier empresa es el factor fundamental y determinante.   

Las MYPES no disponen de una adecuada estructura de capital financiero, es 

decir del pasivo y patrimonio en la medida de que existe ausencia de 

información contable ya que estas empresas no formulan sus presupuestos 

financieros, así como que no cuentan con sus estados financieros y de liquidez, 
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por lo tanto existen limitaciones para la toma de decisiones que posibiliten el 

cumplimiento de sus objetivos y metas especialmente en lo que respecta al 

acceso directo de las fuentes de financiamiento, la elección de las mismas, la 

definición de la estructura de las inversiones y la rentabilidad de las mismas, la 

que hacen que no dispongan de los recursos financieros necesarios para 

financiar las inversiones que necesitan para concretar el desarrollo empresarial.  

En ocasiones tienen deficiencias en el capital de trabajo financiero, es decir en 

el activo corriente, ya sea por la falta de disponibilidad de ingresos de efectivo 

o equivalente de efectivo, de mercaderías para atender a los clientes; las 

MYPES muchas veces no tienen dinero en la mano para invertir cada vez más 

y poder acceder a los mercados nacionales e internacionales, no formulan 

presupuestos financieros (flujo de caja) que le permite medir a priori la 

rentabilidad proyectada, por lo tanto cualquier resultado que obtenga no puede 

ser medido, porque no hay un instrumento de comparación, así mismo los 

resultados obtenidos tampoco se comparan con otras MYPES del mismo nivel 

y giro. 

Actualmente el mercado en la ciudad de Barranca  está constituido en su 

mayoría por las microempresa, se caracteriza por la carencia de capital y falta 

de acceso a un crédito ágil y oportuno por parte del sistema financiero que 

limita el desarrollo de sus negocios e impide también la satisfacción de 

necesidades primarias relacionadas al bienestar habitacional. En este contexto, 

este sector que no es atendido por los intermediarios financieros recurre con 

frecuencia hacia el sistema informal de créditos. Las MYPES del Sector 
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Comercio que desarrollan actividades económicas  autónomas y lucrativas, 

operan en el ámbito urbano como en el rural y en diversos sectores de la 

economía, tales como: comercio, servicios, producción, manufactura, pesca, 

producción agrícola, producción pecuaria etc. Obviamente según la normativa 

de cada intermediario, los criterios para la elegibilidad varía según las fuentes 

de financiamiento que se utiliza, por ejemplo: el nivel de activos, el número de 

empleados, el nivel de ventas etc. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera las fuentes de financiamiento influyen en el desarrollo de las 

MYPES del sector comercio  del distrito de Barranca. Periodo 2014 - 2015? 

1.2.2. PROBLEMA SECUNDARIO: 

1. ¿De qué  manera las fuentes de financiamiento influyen en el incremento 

de los ingresos de  las MYPES del sector comercio del distrito de 

Barranca? 

2. ¿Cómo influye las fuentes de financiamiento en la generación de nuevos 

puestos de trabajo en las MYPES del sector comercio del distrito de 

Barranca? 

3. ¿Cómo influye las fuentes de financiamiento en la implementación de 

recursos tecnológicos? 

4. ¿Cómo influye las fuentes de financiamiento en el incremento del número 

de proveedores? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer de qué manera las fuentes de financiamiento influye en el desarrollo 

de las MYPES del sector comercio del distrito de Barranca. Periodo 2014 - 

2015 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir de qué  manera las fuentes de financiamiento influyen incremento 

de los ingresos de las MYPES del sector comercio del  Distrito de Barranca. 

2.  Identificar cómo influye las fuentes de financiamiento en la generación de 

nuevos puestos de trabajo en las MYPES del sector comercio del Distrito de 

Barranca. 

3. Especificar cómo influye las fuentes de financiamiento en la 

implementación de recursos tecnológicos en las MYPES del sector 

comercio del Distrito de Barranca. 

4. Identificar cómo influye   las fuentes de financiamiento en el incremento del 

número de proveedores. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACION METODOLÓGICA 

Consideramos que  esta investigación tiene justificación metodológica en los  

siguientes aspectos: 

• En este trabajo se aplicó la metodología científica; que consistirá en 

identificar el problema, para después de analizar las teorías, formular 
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soluciones a través de la hipótesis así como identificar el objetivo que 

orientan la investigación. 

• La metodología empleada sirvió  para orientar el desarrollo de otros 

estudios  similares. 

• El instrumento fue válido y  confiable para medir el manejo de los recursos 

financieros  y el desarrollo de las MYPES, que puede ser utilizado por 

otros investigadores. 

JUSTIFICACION TEÓRICA 

La presente investigación se realizó para  conocer de qué manera los recursos 

financieros influyen en el desarrollo de los MYPES del distrito de Barranca. 

En vista que en la actual circunstancia es indispensable e importante que las 

MYPES en general cuenten con suficientes sistemas de información que le 

permitan disponer de información útil confiable y relevante para utilizarla en 

el proceso de la toma de decisiones 

Se conoce que muchas  pequeñas y medianas empresas en el distrito de 

Barranca son entidades que no reportan información financiera a entidades 

reguladoras y no tienen la obligación de rendir cuentas, sin embargo se tiene 

que considerar que el principal objetivo de la información financiera de uso 

general, para proveer a los usuarios externos de la gestión del negocio como 

son las  agencias de calificación crediticia, actuales acreedores y también a los 

potenciales acreedores. 
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El desarrollo de las micros y pequeñas empresas se dará cuando dispongan de 

mecanismos de facilitación y promoción de acceso a los mercados financieros 

y al mercado de capitales, la comercialización local y nacional, la promoción 

de exportaciones , todo lo que puede encaminarse positivamente con una 

adecuada dirección y gestión empresarial que lleve a cabo la planeación de las 

actividades y recursos que establezca una organización estructural y funcional 

que permita las actividades del giro empresarial. 

JUSTIFICACION PRÁCTICA 

La presente investigación se realizó con la finalidad de optimizar los recursos 

financieros y que a través de ello  se obtenga el desarrollo de las MYPES. Así 

mismo,   este trabajo podrá ser utilizado como consulta en la gestión para la 

obtención de los recursos financieros para el desarrollo de las MYPES en el 

sector comercio del distrito de Barranca. 

1.5 VIABILIZACIÓN  

Para el presente trabajo materia de estudio se contó con la disponibilidad de 

recursos: económicos, humanos y materiales, tiempo y de información. Para 

cada uno de los aspectos del cuestionamiento crítico y realista con una 

respuesta clara y definida, los que  determinaran los alcances de la 

investigación  

1.6 DELIMITACIÓN  

Para nuestro tema materia de estudio se ha contado con la muestra de población 

de la MYPES del sector comercio  del distrito de Barranca, con los propietarios 
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y trabajadores que hayan cumplido por lo menos con un año de 

funcionamiento. 

1.7 HIPÓTESIS 

1.7.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

Las fuentes de financiamiento influyen una asociación significativa en el 

desarrollo de las MYPES del sector comercio del distrito de Barranca. Periodo 

2014 – 2015. 

1.7.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa  en el desarrollo de las PYMES del sector comercio del 

distrito de Barranca. 

2. Las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa en la generación de nuevos puestos de trabajo en las MYPES 

del sector comercio del distrito de Barranca. 

3. Las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa  en la implementación de recursos tecnológicos en las 

MYPES del sector comercio del distrito de Barranca. 

4. Las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa en el incremento del número de proveedores en las MYPES 

del sector comercio del distrito de Barranca 
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1.8 VARIABLES: 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X. Fuentes de Financiamiento 

CONCEPTO OPERACIONAL 

Es un procedimiento a través del cual una Micro y Pequeña Empresa obtiene 

de diversas fuentes de financiamiento con la finalidad de desarrollar en forma 

permanente sus actividades a fin de lograr sus objetivos y metas establecidos 

en su  plan operativo correspondiente a un  periodo determinado. 

1.8.2.  VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Y. Desarrollo de las PYMES 

CONCEPTO OPERACIONAL 

Proceso mediante el cual la gerencia de una empresa al enfrentarse a un 

problema, selecciona un curso de acción específico o solución a un conjunto 

de alternativas a través de la planificación, organización y control con el 

propósito de cumplir con los objetivos previamente definidos en base a la toma 

de decisiones correctas y oportunas en base a la utilización de la información 

contable en sus diversas manifestaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL ESTUDIO 

Tesis “La Pequeña Empresa de confecciones en Villa El Salvador y su 

competitividad”, presentada para optar el Grado de Maestro en Desarrollo 

Económico y Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

(BEGAZO VILLANUEVA, José domingo. 1996) 

“En dicho trabajo se evalúa la economía, eficiencia, efectividad, productividad 

y competitividad de las Pequeñas Empresas de Confecciones, con  el propósito 

de buscar mercados internacionales” 

Tesis “Gestión financiera estratégica para la competitividad de las MYPES del 

sector comercio”, presentada para optar el Grado de Maestro en Contabilidad 

en la mención de Contabilidad de Gestión en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. (MENDOZA TORRES, Ana María, 2005) 

En este trabajo, la autora presenta a la gestión efectiva de las inversiones y el 

financiamiento como la solución para que las empresas del sector comercio 

obtengan eficiencia, eficacia, economía, productividad, mejoramiento continuo 

y competitividad en los subsectores en las cuales llevan a cabo sus actividades 

empresariales. 

Tesis “El Contador Público en la gestión de calidad de las Micro y Pequeñas 

Empresas de la Provincia de Huaura” Tesis presentada para optar el título de 
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Contador Público en la Universidad Nacional “José Faustino Sánchez 

Carrión”. (PIÑERA SOTELO, Carlos, 2006) 

En dicho trabajo el autor describe que el Contador Público  suministra 

información contable importante para la toma de decisiones permitiendo a las 

Micro y Pequeñas Empresas a desarrollar una gestión óptima. 

Tesis “Las herramientas de gestión contable como apoyo al desarrollo 

competitivo de las Micro y Pequeñas Empresas en la Provincia de Huaura” 

Tesis presentada para optar el título de Contador Público en la Universidad 

Nacional “José Faustino Sánchez Carrión”. (ZAPATA RIOS, Dayana Rosas, 

VEGA LUIS, Nelly Julia, 2010) 

En dicho trabajo se determina que las herramientas de gestión contable 

proporcionan apoyo al desarrollo competitivo de las micro y pequeñas 

empresas en la provincia de Huaura. 

Tesis “El modelo de gestión de excelencia empresarial y el impacto en el 

desarrollo de la MYPES del sector comercio del distrito de Barranca periodo: 

2008-2010”.Tesis presentada para optar el título de Contador Público en la 

Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión”. (DIOSES 

NORABUENA, Erick Ulises, YARLAQUEMENDEZ, Ángel Pablo, 2011) 

En el trabajo los autores describen los problemas que encuentran en el 

desarrollo de la gestión de las MYPES y presenta una solución efectiva para 

toma de decisiones en cuanto al financiamiento y mejoramiento de 

competitividad para llevar a cabo sus actividades comerciales. 
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Tesis. El análisis de las fuentes de financiamiento de la empresas pequeñas 

manufactureras del municipio de Colina reveló que, en orden de competencia, 

el 60%  de las empresas contestó que su principal fuente de financiamiento  son 

los proveedores, le sigue la banca comercial en 17%, los préstamos familiares, 

recursos propios y clientes el 17% y, finalmente, la banca de desarrollo y las 

cajas de ahorro con un 3% cada una.( María Josefina de la Mora Díaz- tesis 

Análisis de las necesidades  de financiamiento  en las empresas pequeñas  

manufactureras del municipio de México- Colina.- Diciembre del 2006). 

 En un estudio  sobre las causa de  este fenómeno, enfatiza su gran  complejidad 

y señala algunas causas de mortandad, principalmente debida a la escala y a la 

falta de especialización, costos mayores de insumos  y condiciones de pago 

más exigentes, inventarios proporcionalmente mayores, mercadotecnia  

costosa y anticuada, problemas en las operaciones  además de una inadecuada  

sistematización de la producción, capacitación deficiente, mano de obra 

ineficiente, maquinaria y equipo modernos inaccesibles;  escaza innovación  y 

productos con calidad deficiente y/o fuera de moda, escaso poder de 

negociación con los proveedores  en cuanto a plazos de entrega, mercados 

saturados, problemas relacionados con el entorno  como los cambios  en las 

cadenas productivas  tradicionales. Entre otras dificultades  que enfrenta este 

tipo de empresas, se resaltan  los problemas  para obtener financiamiento, 

ignorancia de los reglamentos fiscales y complejidad  de éstos así como los 

trámites  con el gobierno, entre otros. (Maza  1997- México).    
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Tesis: "Decisiones financieras para el desarrollo de las empresas”. Tesis 

presentada para optar el Grado de Magister en Finanzas en la Universidad 

Autónoma de México. La autora describe un conjunto de decisiones de 

financiamiento, que permiten realizar las inversiones que necesitan las 

empresas para desarrollarse en el marco de un mercado competitivo. 

(Hernández Fernández, Maritere (2005) 

2.2  MARCO TEÓRICO 

TEORÍA DEL DESARROLLO DE LAS MYPES 

En la última década, se ha podido observar la importancia de las Micro 

Pequeñas  y Medianas  empresas (MP y MES) en México, por la cantidad de 

empleos que han creado  y su contribución  al desarrollo económico del país. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), las Micro, Pequeñas y Medianas empresas generan el 42 %  de 

Producto Interno Bruto  y 74 %  del empleo (INEGI, 1999,  p 54). México). 

“Las Pequeñas y Medianas Empresas, son unidades económicas constituidas 

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

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”. (Abad – 

1989, Bahamonde - 2000 y Rodríguez - 1997) 

Estas empresas pueden alcanzar eficiencia y efectividad si disponen de una 

adecuada dirección y gestión financieras para sus fuentes de financiamiento e 

inversiones. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml


 

17 

 Las Pequeñas y Medianas Empresas pueden definirse como entidades que 

operando en forma organizada utilizan sus conocimientos y recursos para 

elaborar productos o prestar servicios que suministran a terceros, en la mayoría 

de los casos mediante lucro o ganancia. Estas empresas deben reunir las 

siguientes características concurrentes: El número total de trabajadores: En el 

caso de microempresa abarca de uno a diez trabajadores; la pequeña empresa 

abarca de uno hasta cincuenta trabajadores; niveles de ventas anuales: La 

microempresa dicho nivel será hasta el máximo de 150 UIT; la pequeña 

empresa de 150 a 850 UIT. Los niveles de ventas serán posibles de alcanzar y 

superar, si se cuenta con una adecuada dirección y gestión financieras para 

concretar los ingresos y egresos que tenga que llevar a cabo cada micro y 

pequeña empresa. (Flores, 2004-b) 

Se entiende por desarrollo cuando las micro y pequeñas empresas dispongan 

de mecanismos de facilitación y promoción de acceso a los mercados: la 

asociatividad empresarial, las compras estatales, la comercialización, la 

promoción de exportaciones y la información sobre este tipo de empresas; todo 

lo cual puede encaminarse positivamente con una adecuada dirección y gestión 

empresarial que lleve a cabo la planeación de las actividades y recursos que 

establezca una organización estructural y funcional y  permita las actividades 

del giro empresarial; se tomen las decisiones más adecuadas por porte de la 

dirección; se coordinen todos los elementos y controlen los recursos en forma 

continuada. (Díaz y Jungbluth , 1999:12) 

http://www.monografias.com/trabajos10/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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Indica que se estará frente al desarrollo de las MYPES, cuando el 

Estado impulse la modernización tecnológica del tejido empresarial de estas 

empresas y el desarrollo del mercado de servicios tecnológicos como 

elementos de soporte de un sistema nacional de innovación continua. El 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología–CONCYTEC- debería promover, 

articular y operativizar la investigación e innovación tecnológica entre las 

Universidades y Centros de Investigación con este tipo de empresas. El Estado 

debe promover el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado 

financiero y al mercado de capitales, fomentando la expansión, solidez y 

descentralización de dichos mercados. El Estado promueve el fortalecimiento 

de las instituciones de micro finanzas supervisadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros. El Estado, a través de la Corporación Financiera de 

Desarrollo – COFIDE debe promover y articular íntegramente el 

financiamiento, diversificando, descentralizando e incrementando la cobertura 

de la oferta de servicios del mercado financiero y de capitales en beneficios de 

estas empresas. (Flores, 2004-a) 

El primer deber del gerente o administrador de una micro y pequeña empresa 

consiste en crear, y luego dirigir, toda una serie de relaciones entre su empresa 

y sus trabajadores, proveedores, bancos y clientes. El primer paso para la 

creación de las relaciones deseadas consiste en establecer objetivos, tratando 

esos objetivos que desea establecer con aquellas personas que deberán 

alcanzarlos. Al fijarse estos objetivos debe ser de tal forma que pueda enfocarse 

el resultado en términos mensurables. Cualquier modificación en ellos debe 

contar con los medios apropiados. Finalmente es necesario ponerlos a prueba 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/innovacion-tecnologica-empresarial/innovacion-tecnologica-empresarial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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continuamente ya que su intención en determinado momento, puede no ser 

factible de alcanzarlo. (Pérez, 2000). 

La organización de la micro y pequeña empresa típica se suele establecer en 

función de las circunstancias. El propietario es el motor principal. La mayoría 

de las cosas que hay que hacer o son hechas por el mismo o bajo su directo 

control. Esto es cierto en los primeros años de vida de la empresa. Es de esperar 

que una persona empeñada en esta tarea no tenga que aplicar probados 

principios de organización a su negocio, cuando sean necesarios debido a la 

expansión del mismo y, en este sentido se llega a un punto que exceda las 

posibilidades de cualquiera para dirigirlo. En cualquier caso, en toda pequeña 

y mediana empresa, llega un momento en que el propietario o gerente tiene que 

delegar la responsabilidad de las decisiones a alguna otra persona. Es en ese 

punto cuando empieza a poner en práctica lo que se llama organización. 

La teoría de las finanzas, ésta indica que las finanzas tiene como objetivo 

maximizar el patrimonio de las empresas. (Bellido, 1989 y Castin 1996). 

La Teoría de las Finanzas, ésta indica que las finanzas tienen como objetivo 

maximizar el patrimonio de las empresas mediante la obtención de recursos 

financieros por aportaciones de capital o de deuda, las finanzas apoyan la 

adecuada toma de decisiones relativas al capital de trabajo, inversiones, 

proyectos de inversión, adquisiciones de activos fijos, basadas en 

financiamientos al menor costo posible, sostiene también que la contabilidad 

financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemática y 

estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos 

económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de 

facilitar a los diversos interesados en tomar decisiones financieras; ahora más 

que nuca las finanzas están implícitamente dentro de la nueva contabilidad, 

dado que se encuentran ocultas, la nueva contabilidad obliga a los contadores 

a medir o valorizar los activos y pasivos a valor presente, ya sea aplicando el 

valor razonable o el método del tipo de interés efectivo; para cumplir con éste 

objetivo, ahora los Contadores Públicos deben de dominar herramientas 

financieras para poder aplicar las mejoras introducidas en las nuevas normas 

internacionales de información financiera para poder participar en el apoyo de 

la toma de decisiones financieras que debe efectuar la Gerencia de una entidad 

en un periodo determinado. 

La Teoría de la utilidad decisión/ Modelo de decisión, establece el temario 

básico de la utilidad de la información contable para construir los modelos de 

decisión que debe de emplear la Gerencia cuando se trata de tomar decisiones 

financieras y económicas sugiere la utilización de modelos  asociados al PERT, 

a la programación lineal, los presupuestos en sus distintas manifestaciones y el 

leasing, propugna la utilización de las técnicas empíricas para determinar la 

capacidad predictiva valiéndose de los distintos análisis para los diferentes 

tipos de empresas. 

La Teoría de la Utilidad - Decisión / Comportamiento Agregado del 

Mercado, amplia la utilidad de decisión desde una respuesta del usuario 

individual a la respuesta de un mercado agregado, es decir, es la respuesta del 
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mercado agregado a las variables contables; la relación entre el 

comportamiento del mercado agregado y las variables contables se basan en la 

teoría de la eficacia del mercado capital, y ésta es eficaz por dos cuestiones 

fundamentales, en primer lugar, los precios del mercado reflejan plenamente 

toda la información disponibles y en segundo lugar, porque los precios no son 

sesgados y reaccionan instantáneamente a la nueva información. 

La Teoría de la utilidad de la información que proporcionan los Estados 

Financieros, ésta se adoptó a causa de una modificación del objetivo de este 

instrumento para suministrar información prioritaria a la gerencia de la 

empresa a fin de que ésta la utilice en el proceso de la toma de decisiones desde 

el punto de vista de la planificación, la gestión en sus diversas manifestaciones 

especialmente en lo que se refiere a la Gestión Financiera. Esta teoría ha dejado 

de lado a la teoría del beneficio verdadero, por una verdad encaminada al 

usuario principal con la finalidad de que ésta la pueda provechar especialmente 

en la toma de decisiones. 

La Teoría del Pronóstico Financiero, ésta indica que para mantener y 

aumentar la rentabilidad de la Empresa, el gerente dentro del marco de la 

gestión financiera que debe realizar necesariamente debe prever sus 

necesidades futuras de caja, debe hacer provisiones bien fundadas sobre la 

futura condición financiera de la empresa; un buen pronóstico permite a la 

Gerencia ser más efectivo al controlar asuntos financieros, obtener nuevas 

fuentes de financiamiento y aumentar la posibilidad de generar utilidades y 
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maximizar las mismas satisfaciendo de esa manera el objetivo estratégico de 

sus propietarios. 

La Teoría de las decisiones, que supone enfrentarse a los problemas 

cotidianos que debe ejercer la empresa seleccionando una solución entre varias 

alternativas puesto que por lo general hay incertidumbre, no es posible estar 

seguro de las consecuencias de la decisión que se tome, tampoco se puede 

asegurar que la decisión que se elija produzca los mejores resultados. Además 

el problema puede ser muy complejo, ya sea porque existen muchas 

alternativas por considerar o un gran número de factores que se han de tomar 

en cuenta especialmente cuando no se cuenta con información referida a los 

resultados históricos o proyectados de la Gestión de la Gerencia. 

La toma de decisiones es un proceso complejo cuyo objetivo es identificar un 

curso de acción que sea competente con las cuestiones económicas y 

psicológicas del decisor que debe analizar un conjunto de situaciones 

complejas con varias alternativas y distintas consecuencias, los Gerentes 

muchas veces tratan las decisiones complicadas suponiendo que hay 

certidumbre en muchos de los casos hay incertidumbre lo que implica riesgos 

con respecto a los resultados de las mismas. 

La Teoría de la Gestión, ésta siempre fue percibida en el campo empresarial 

en busca de la eficiencia y eficacia, encerrando una concepción netamente 

tecnocrática y por lo tanto restringida. En la actualidad la Gestión es entendida 

de acuerdo a esta teoría como la\ aptitud para planificar, organizar y dirigir los 

recursos de una entidad públicas con el propósito de obtener el grado óptimo 
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de posibilidades mediante decisiones que necesariamente tiene que efectuar la 

Gerencia o la Administración esencialmente dirigidas a conseguir los objetivos 

y metas previamente fijadas. 

Marco Legal de las MYPES. 

a) El primer régimen especial de promoción a este sector se promulgó en 

1976, con el D.L. N° 21435: Ley de la Pequeña Empresa del sector 

Privado, la cual define a la Pequeña Empresa en función de sus montos de 

ventas anuales, con la finalidad de acogerse a un Sistema Tributario 

preferencial y a otros incentivos para su desarrollo, estableciendo los 

límites para la Pequeña Empresa en cada actividad económica, tomando 

como referencia los ingresos anuales expresados en un determinado monto 

de sueldos mínimos vitales (SMV) de la provincia de Lima. 

Ese mismo año se promulgó el D.L. N° 21621 con el fin de agilizar la 

formación de Pequeñas Empresas, creando la figura jurídica de Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), teniendo como objetivo 

diferencial el patrimonio de la persona natural del de la persona jurídica, 

así promocionar la constitución y operación de Pequeñas Empresas. 

b)   En Julio de 1980, se promulgó el D.L. N° 23189, el cual establece que la 

Pequeña Empresa debe desarrollar su actividad como empresa unipersonal 

o como EIRL. Asimismo, manifiesta que su propietario debe participar en 

el proceso de producción, prestaciones de servicios o comercialización de 

bienes. Por otro lado, define como cinco (5) el máximo de trabajadores con 

que cuenta la Pequeña Empresa dedicada al giro de comercialización, y en 
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diez (10) las dedicadas a servicios. Además, crea el Padrón Municipal de 

Pequeñas Empresas, en el cual deben inscribirse; también crea la  

Cooperativa de Servicios de Pequeñas Empresas; con la finalidad de 

acceder a líneas de créditos y financiamiento; de otro lado, establece un 

régimen especial de incentivos y crea el FOPE (Fondo Especial de 

Pequeña Empresa). 

c) En Mayo de 1982, se promulga la Ley ° 23407; Ley General de Industrias; 

la cual determina que las ventas anuales de una Pequeña Empresa 

Industrial no deben exceder los 720 sueldos mínimos vitales de la 

provincia de Lima. 

d) En Enero de 1985, se promulga la Ley N° 24062; Ley de la Pequeña 

Empresa Industrial. Expidiéndose en junio de ese mismo año su 

reglamento con el fin de regular el capítulo de Pequeñas Industria 

establecido en la Ley N° 23407. Además se crea el FOPEI (Fondo de la 

Pequeña Empresa Industrial), con el aporte de las Pequeñas Empresas 

Industriales. 

e) En los últimos años de los ochenta se establecieron otros dispositivos 

promocionales  para el sector, como el otorgamiento de incentivos fiscales 

para la creación de puestos de trabajo permanente, capacitación laboral y 

adquisición de maquinaria y equipo. 

f) El Decreto Legislativo N° 705; Ley de Promoción de Micro Empresa y 

Pequeñas Empresas; es promulgado el 15 de Noviembre de 1991, en donde 

establece el marco legal para la Micro y Pequeña Empresa, definiéndola 
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en función del tamaño (cantidad de trabajadores y monto anual de ventas). 

Al respecto, la Micro Empresa está definida por poseer hasta 10 personas 

ocupadas y un nivel de ventas de hasta 12 UIT anuales. En tanto que la 

Pequeña Empresa es la posee de 11 a 20 personas ocupadas y un nivel de 

ventas de 13 a 25 UIT anuales. 

g) El 03 de Julio del 2003 se promulga la Ley  N° 28015, Ley de Promoción 

y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 12-09-2003, norma que incluye un Régimen Laboral 

Especial, pero solo  aplicable a las Microempresas y no a las Pequeñas 

Empresas. Entre otras medidas esta ley incluye un Régimen Laboral 

Especial (REL), para las microempresas (se excluye a las pequeñas 

empresas de este beneficio mediante el cual se reduce una serie de costos 

laborales a los empleadores de estas unidades económicas cuando 

contraten trabajadores, respectos de los costos que pagan las empresas más 

grandes, del régimen general del trabajo. No es el primer régimen laboral 

especial que tiene el país, pues también existe un régimen laboral especial 

para el sector agrario (Ley N° 27360) vigente desde el año 2002, sin 

embargo la novedad radica en que este es un régimen aplicable a todas las 

microempresas del país, sin tomar en cuenta el sector en donde operan y 

por otro lado la magnitud de los recortes en los denominados costos 

laborales es bastante mayor que en el régimen agrario. 

h) El 28 de Junio del 2008 se publica el Decreto Legislativo  N° 1086 Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 
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y Pequeña Empresa y del Acceso al empleo decente, norma que contempla 

un Régimen Laboral Especial, el cual es de aplicación tanto al sector de la 

Micro y Pequeña Empresa pero con distintos matices. 

• Mediante Decreto Supremo N° 007-2008, del 30 de septiembre del 

2008, se promulgó el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 

de Competitividad, formalización y desarrollo de Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al empleo decente, Ley MYPES, norma que 

fuera reglamentada por el DS N° 008-2008. Este texto unifica las 

normas de la ley N° 28015 y las modificaciones a esta, efectuadas por 

el Decreto Legislativo N° 1086. 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

MYPE 

Sigla de micro y pequeña empresa, es una unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, cuya característica se encuentran amparado bajo la ley de 

Promoción y Formalización-Ley N° 28015 

CREDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO 

Crédito orientado a atender las necesidades de una empresa para poder operar 

normalmente para cubrir necesidades de insumos, materias primas, manos de 

obras, entre otros. Se conoce como activo corriente (efectivo, inversiones a 

corto plazo, cartera). 
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ENTIDADES DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO 

EMPRESA (EDPYME) 

Instituciones cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 

preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro empresa. 

PRODUCTIVIDAD.  

Es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para 

alcanzar los objetivos predeterminados. 

INVERSIÓN 

Colocación de fondos en valores para obtener ingresos o realizar ganancias. 

RIESGO 

Las probabilidades de incurrir una pérdida por cambios imprevistos en el precio 

o rendimiento de una inversión. 

ADMINISTRAR 

Administrar es planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de un 

ente económico para alcanzar unos fines claramente determinados. Se apoya 

en otras ciencias como la economía, el derecho, y la contabilidad para poder 

ejercer sus funciones. 

DIRECCIÓN 

Posee dos significados por lo menos. La primera se refiere a la alta amplia gama 

de actividades mediante los cuales los gerentes establecen el carácter y el tono 

de su organización; entre ellas figuran articular y ejemplificar los valores y el 
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estilo propio de la empresa, a esto lo llamaremos concepto de liderazgo basado 

en la transformación de la institución. El segundo significado de dirección 

denota de influjo interpersonal en virtud de la cual los gerentes se comunican 

con los subalternos respecto a la ejecución del trabajo. Se facilita el trabajo 

cuando se intercambian información acerca de problemas técnicos, de 

coordinación y de motivación. 

GESTIÓN 

Aptitud para organizar y dirigir los recursos de una empresa con el propósito 

de obtener el grado óptimo de posibilidad mediante decisiones que efectué el 

responsable ejecutivo de las mismas, dirigidas a conseguir los objetivos 

previamente fijados. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Es la actitud empresarial que busca a través de personas (como directores, 

gerentes, productores y consultores), mejorar la productividad y por ende la 

competitividad de las empresas o negocios.  

GESTIÓN GERENCIAL 

Conjuntos de actividades que realiza la gerencia de una Micro y Pequeña 

empresa a través de la planeación, organización, dirección y control con la 

finalidad de lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas en un periodo 

determinado mediante la toma de decisiones oportunas y adecuadas. 
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GESTIÓN FINANCIERA 

Es la capacidad que tiene la gerencia de una empresa para efectuar un manejo 

adecuado y óptimo de los recursos financieros a través de procedimientos, 

técnicas y normas en sus diferentes etapas aplicando criterios de eficiencia, 

eficacia y desempeño con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas 

establecidas. 

ORGANIZACIÓN 

Conjunto de acciones que realiza los líderes de una institución, en la 

distribución del trabajo, mediante la asignación de las funciones que sean 

coherentes entre si y en el cual los integrantes intervienen en el logro de los 

fines y objetivos de la institución. 

PLANIFICACIÓN 

Tener una visión global de la empresa y su entorno tomando decisiones 

concretas sobre objetivos concretos. 

SISTEMA DE CONTROL 

Conjunto de elementos, principios, procesos, procedimientos y técnicas de 

control enlazados entre sí, con el objeto de evaluar la gestión y contribuir a su 

eficiencia y eficacia. 
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TOMA DE DECISIONES 

Es el proceso por medio del cual la gerencia de la empresa al enfrentarse a los 

problemas, selecciona un curso de acción específico o solución de un conjunto 

de alternativa. 

ACTIVIDADES 

Tarea necesaria que adopta la gerencia de la empresa para mantenerla 

operatividad de las acciones de la misma que deben ser continua y permanente. 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Permite evaluar la idoneidad del nivel de endeudamiento de la empresa y el 

impacto del costo de endeudamiento, así como detectar situaciones a las que 

hay que prestar especial atención porque pueden poner en peligro la 

continuidad de la empresa en el futuro. 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Se refiere al uso de los gastos fijos en un intento de  apalancar o incrementar la 

rentabilidad, es decir viene por el empleo de los gastos fijos operativos por 

parte de la empresa. 

CRÉDITOS 

Es el compromiso de pago que adquiere una persona o institución sobre la base 

de la opinión que se tiene de ellos en cuanto a que cumplirán puntualmente sus 

compromisos. 
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SISTEMA FINANCIERO 

Conjunto de mercados donde se transa dinero y activos financieros (acciones, 

bonos), En este se da el encuentro  entre personas y empresas que tienen 

excedente de dinero (ofertante) con aquellas que necesitan dinero 

(demandante) 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

Es la relación entre la utilidad antes de impuestos y el total del patrimonio como 

medida de los recursos que los accionistas han invertido en la empresa. 

ORGANIZACIÓN 

Conjunto de acciones que realizan los líderes de una institución, en la 

distribución del trabajo, mediante la asignación de las funciones que sean 

coherentes entre sí y en el cual los integrantes intervienen en el logro de los 

fines y objetivos de la institución. 

FLUJO DE EFECTIVO 

Constituye las entradas y salidas del efectivo y equivalente de efectivo 

generados como resultados de la gestión financiera realizada por la gerencia de 

la empresa en un periodo determinado. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es un documento que bajo la forma de un inventario presenta en una fecha 

concreta todos los activos físicos y financieros y todas las deudas de la empresa, 



 

32 

susceptibles de valoración económica, así como la composición de su 

Patrimonio Neto. 

OBTENCIÓN DE RECURSOS 

La obtención de recursos es una necesidad no sólo cuando se empieza la 

actividad, sino que suele ser una necesidad continua. Así, debemos distinguir 

entre la financiación por deuda, en la que el empresario se compromete a 

devolver la cantidad adeudada más los intereses estipulados, y la financiación 

por recursos propios, en la que se reciben aportaciones de fondos por la cesión 

de una parte del accionariado de la compañía, con la posible pérdida de control 

que ello puede suponer. Además, no debemos olvidarnos de las Ayudas 

Públicas. 

FINANCIACIÓN POR DEUDA 

La Banca Comercial.- La Banca comercial ha desarrollado en los últimos años 

un buen número de productos financieros destinados a la financiación de 

proyectos de inversión de las PYMES: créditos, préstamos, líneas de crédito y 

descuento comercial. Para proyectos empresariales de mayor volumen, la 

banca comercial cuenta con otra serie de recursos destinados a facilitar el 

acceso al mercado de capitales: pagarés, obligaciones, salidas a bolsa, socios 

inversores, etc. En este sentido debe resaltarse que una gran parte de la banca 

comercial viene suscribiendo con las distintas administraciones una serie de 

convenios de colaboración con el fin de establecer líneas de crédito blando a 

las inversiones empresariales. 

 



 

33 

LEASING 

Leasing es una palabra en idioma inglés que significa "arriendo" y sirve para 

denominar a una operación de financiamiento de máquinas, viviendas u otros 

bienes. Esta consiste en un contrato de arriendo de equipos mobiliarios (por 

ejemplo, vehículos) e inmobiliarios (por ejemplo, oficinas) por parte de una 

empresa especializada, la que de inmediato se lo arrienda a un cliente que se 

compromete a comprar lo que haya arrendado en la fecha de término del 

contrato. 

FACTORIG 

El factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se orienta de 

preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato 

mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los 

créditos y facturas existentes a su favor y a cambio obtiene de manera 

inmediata el dinero a que esas operaciones se refiere, aunque con un descuento. 

RECURSOS PROPIOS  

Los recursos propios son aportaciones de los socios que suscriben el capital de 

la empresa más las reservas que constituyen para hacer frente a las situaciones 

extraordinarias y beneficios que genera esta y que no se distribuyen en forma 

de dividendos entre los accionistas. 

 Recursos Propios = Activos – Pasivos  

En el Balance o Estado de Situación Financiera = Capital suscrito (recursos 

propios) + Reservas + Benéficos no Distribuidos (resultados del ejercicio)  

Capital. Aportaciones de los Socios 
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CAPITAL DE RIESGO  

El capital de riesgo es una forma de financiar empresas que están naciendo y 

que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la 

seguridad de que se recibirán retornos por el dinero que se le preste. 

PLANEAMIENTO DE  ACTIVIDADES FINANCIERAS 

Planear es proyectarse al futuro.  

• Es intentar determinar de manera anticipada lo que esperamos acontezca a 

futuro, y en la que cada uno de los eventos “pensados” se debieran dar en 

cumplimiento de un proceso predeterminado.  

En tal sentido la Planificación Financiera pretende vislumbrar los hechos 

económicos que se esperan en el marco de las actividades comerciales de la 

empresa para un periodo predeterminado.  

INVERSIONES 

La inversión es, junto con el consumo, uno de los dos componentes más 

importantes de la demanda agregada. Esta consiste en el acto mediante el cual 

se invierte en ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a 

lo largo del tiempo. Dicho de otra forma, consiste en renunciar a un consumo 

actual y cierto, a cambio de obtener unos beneficios futuros repartidos en el 

tiempo. 

 

 

http://www.gestiopolis.com/la-planificacion-financiera/
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EXCESO DE DINERO 

Un exceso de  dinero es el dinero en efectivo que excede al efectivo necesario 

para cubrir los gastos de operación. Los gastos operativos se refieren a las 

actividades del día a día de un negocio. Estos son los gastos incurridos por el 

negocio, pero no están relacionados con la producción. La nómina, los 

beneficios para empleados, el alquiler y la venta de las comisiones son 

ejemplos de los gastos operativos. 

INSTITUCIONES Y  MERCADOS FINANCIEROS 

Mercados financieros e instituciones financieras cuya finalidad primordial es 

canalizar el ahorro que genera los agentes económicos con superávit (AES) de 

recursos y dirigirlo hacia los agentes económicos con déficit (AED) de recursos 

financieros siendo, estos últimos, quienes llevan a cabo la inversión productiva. 

La captación y canalización de los recursos tiene que llevarse a cabo en un 

marco que estable desde el punto de vista monetarios, financiero y político; 

para ello, todos los sistemas financieros son objeto de regulación y supervisión 

por parte de las autoridades económicas y monetarias pertinentes, buscando 

con ello un doble objetivo. 

FINANZAS COPRPORATIVAS 

Las Finanzas Corporativas es el área específica de las finanzas que se ocupa de 

las decisiones financieras que toman las empresas, y los instrumentos y análisis 

utilizados para tomar esas decisiones.  
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La disciplina en su conjunto puede ser dividida entre el largo plazo o decisiones 

de inversión de capital, y el corto plazo, la gestión del capital. Los dos están 

relacionados con el valor de la empresa que será mayor cuando el rendimiento 

del capital, en función de la gestión del capital, excede al coste de capital, que 

resulta de las decisiones de capital a largo plazo.  

INVERSIONES EN ACTIVOS REALES 

Son aquellas inversiones en activos que corresponden a bienes físicos tangibles 

objeto del uso o consumo: inmuebles, metales preciosos, comoditas, etc. 

tienen valor por sí mismos frente a los activos financieros que tienen valor por 

lo que representan. 

INVERSIONES EN ACTIVOS 

Cuando una persona o una empresa cuenta con excedentes de dinero en 

efectivo, existe una posibilidad de sacarle el máximo provecho a ese capital 

realizando inversiones temporales que permitirán obtener ganancias e incluso 

a combatir la inflación. 

Además de estas principales ventajas también permite que nuestro dinero se 

encuentre en un lugar seguro y no lo tengamos guardado  “debajo del colchón” 

o en una caja fuerte. Este tipo de inversiones nos permite conseguir liquidez en 

cualquier momento que la necesitemos y ese es un gran beneficio. 

 

 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C017
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C091
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0385
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0382
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C083
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0414
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INVERSIONES  DE UTILIDADES Y DIVIDENDOS 

Los inversionistas centrados en la dinámica de las utilidades y dividendos 

buscan acciones de empresas capaces de aumentar constantemente sus 

utilidades en momentos en los que a la competencia le resulta difícil hacerla. 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

En el plano estratégico es fundamental reconocer y resaltar aquellas actividades 

y costos que generan un desequilibrio estratégico favorable para la empresa en 

relación a sus competidores. 

Estas actividades y costos están destinados a marcar claramente una diferencia 

competitiva vital para la organización, una diferencia en la mayoría de las veces 

no captada por los directivos tradicionales, quienes se apegan a una manera y 

forma de ver las cosas que no condice con un auténtico pensamiento 

estratégico. 

PLANEACIÓN  

Es la primera acción y dentro de ella se siguen los siguientes pasos: 

investigación del entorno e interna, planteamiento de estrategias, políticas y 

propósitos, así como de acciones a ejecutar en el corto, medio y largo plazo. 

En general, la planeación supone definir objetivos organizacionales y proponer 

medios para lograrlos.  

Los gerentes planean por tres razones: 

http://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
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1.-  Fijar un rumbo general con la mira puesta en el futuro de la organización 

(mayores utilidades, participación de mercado más amplia y 

responsabilidad social) 

2.- Identificar y asignar los recursos que necesita la organización para alcanzar 

sus metas  

3.-  Decidir qué actividades son necesarias a fin de lograrlas 

ORGANIZACIÓN 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos 

puedan alcanzar las metas de la organización.  Diferentes metas requieren 

diferentes estructuras para poder realizarlos  

Luego que los gerentes han elaborado sus planes, deben traducir en realidades 

estas ideas abstractas.  

En este esfuerzo, resulta esencial una organización sólida.  

La organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que 

permita que los empleados realicen y cumplan los planes de la gerencia y 

cumplan las metas de ésta.  

DIRECCIÓN 

Una vez que la gerencia ha elaborado los planes, creado una estructura y 

contratado al personal idóneo, alguien debe dirigir la organización.  
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La dirección supone hacer que los demás realicen las tareas necesarias para 

lograr los objetivos de la organización.  

No puede haber dirección si no ha concluido la planeación y la organización; 

también es un elemento crucial de estas funciones.  

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales.  La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes 

con cada una de las personas que trabajan con ellos.  

CONTROL  

El proceso mediante el cual una persona, un grupo o una organización vigila el 

desempeño y emprende acciones correctivas es el control.  

Esta es la función de control y consta de tres elementos primordiales: 

1.  Establecer las normas de desempeño.  

2.  Medir los resultados presentes del desempeño y compararlos con las 

normas de desempeño.  

3.  Tomar medidas correctivas cuando no se cumpla con las normas 

Un sistema de control transmite mensajes a los gerentes de que las cosas no 

marchan de acuerdo con lo planeado y la necesidad de que se adopten medidas 

correctivas. 

El control es importante, porque es el enlace final en la cadena funcional de las 

actividades de administración. Es la única forma como los gerentes saben si las 

metas organizacionales se están cumpliendo o no y por qué sí o por qué no.  
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2.4. MARCO LEGAL 

• Ley N° 28015 - Publicada el 03 de julio de 2003.Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

• Decreto Supremo N° 009-2003-TR - Publicado el 09 de septiembre de 2003 

Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro 

y Pequeña Empresa. 

• Decreto Legislativo N° 1086 - Publicado el 28 de junio de 2008. Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente. 

• Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Publicado el 30 de septiembre de 2008. 

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, Ley MYPE. 

• Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Publicado el 30 de septiembre de 2008. 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE. 

• Resolución de Superintendencia N° 187-2008/SUNAT - Publicado el 25 de 

Octubre de 2008. Aprueban la forma y condiciones para solicitar la amnistía 

de seguridad social 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds009-2003.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/dl-1086.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds008-2008.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2008/187.pdf
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de acuerdo a la naturaleza del problema planteado y 

sus objetivos, se identifica como una Investigación Aplicada, por estar 

interesada en conocer la verdad si existe la influencia de las fuentes de 

financiamiento en el desarrollo de las MYPES del sector comercio del distrito 

de Barranca, a fin de efectuar recomendaciones para solucionar el problema 

referido al importante papel del financiamiento. 

El diseño específico de la presente investigación es el Diseño Descriptivo 

correlacional, cuyo diagrama es el siguiente: 

M = OXOY 

Dónde 

M = Muestra seleccionada. 

O = Observación 

X = Fuente de Financiamiento   - Gestión financiera 

Y = Desarrollo de las PYMES  - Toma de decisiones 

I = Relación de causa y efecto 
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación propuesta se enmarca dentro del Nivel 

Descriptivo-Explicativo, porque ha permitido seleccionar y afianzar la 

problemática tratada en base a la descripción de las fuentes de financiamiento 

y el desarrollo de la MYPES, luego explica de qué forma los recursos 

financieros inciden en el desarrollo de las MYPES del sector comercio en la 

medida de que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas. Cuya 

encuesta ha estado orientado ha recoger percepciones de las MYPES de la 

ciudad de Barranca, caracterización que corresponderá a un nivel de estudio 

descriptivo. A su vez, es  de nivel explicativo por que determinará  el grado de 

relación entre las variables de estudio de  corte transversal-relacional. 

3.1.2. ENFOQUE 

El enfoque que se ha considerado dentro de la presente investigación es el 

cualitativo porque se pretende dar un aporte sobre un hecho real, tangible, 

observable, medible que se presenta en un ámbito geográfico como el distrito 

de Barranca respecto a un problema que se presenta a nivel de la Micro y 

Pequeñas Empresas en lo que se relaciona al financiamiento para apreciar su 

grado de influencia en la gestión gerencial. 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

HISTÓRICO 

Permitió conocer la evolución histórica que han tenido en el tiempo y en 

espacio el Financiamiento y la Gestión Gerencial como dos variables 

plenamente identificadas que tienen un  grado de influencia respecto al 
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funcionamiento de las Micro y Pequeña Empresa en un ámbito geográfico 

como es el distrito de Barranca, para el cumplimiento de nuevos contextos 

empresariales, tratando de explicar la influencia de la primera variable sobre la 

segunda variable. 

DESCRIPTIVO  

Se emplea para conocer el desenvolvimiento de los elementos que conforman 

el financiamiento, como son las actividades relacionadas a la búsqueda de 

fuentes  que permita el soporte para financiar las operaciones de la Micro y 

Pequeñas Empresas, así como para efectuar la descripción de las actividades 

que realiza la gerencia como parte de su gestión, así mismo conocer los 

mecanismos que se emplearán para lograr el cumplimiento de sus objetivos y 

metas a través de la planeación, organización, dirección, control y tomar 

decisiones de índole financiero. 

EXPLICATIVO  

Para explicar los procedimientos se utilizaron para el desarrollo de la gestión 

financiera en procura de la identificación de las fuentes de financiamiento a las 

cuales se acudió  para efectos de lograr disponer de fondos para hacer frente al 

desarrollo de las actividades de las Micro y Pequeñas Empresas; de igual 

manera para explicar las estrategias que utiliza la gerencia de las mismas para 

optimizar el uso de los fondos a través de decisiones de naturaleza financiera y 

económica correcta, oportuna y confiables que generen beneficios en el futuro 

y que deben tener un impacto en los resultados al final del ejercicio contable. 
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ANALÍTICO 

Se utilizó para analizar los elementos que conforman las fuentes  de 

financiamiento y el desarrollo de la PYMES del sector comercio, para apreciar 

el grado de influencia entre las dos variables considerando la naturaleza de la 

actividad a la que se dedica las Micro y Pequeñas Empresas comerciales que 

deben de subsistir y progresar en contextos empresariales que cada vez son más 

dinámicos, complejos, cambiantes y competitivos. 

3.2.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

En la presente investigación, la población ha estado integrada por todas las 

principales Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio que desarrollan 

sus actividades en el ámbito geográfico del distrito de Barranca que son 4,079. 

3.2.2. MUESTRA 

Teniendo en cuenta que cada uno de los elementos que conforman la población 

tiene la misma probabilidad de conformar la muestra, ha estado  constituida por 

351 Micro y Pequeñas Empresas determinado por la fórmula del muestreo 

aleatorio simple cuyo detalle es el siguiente: 

 

          

     

  En donde: 

1. N =4079 

2. P =  0.50 

3. Q =  0.50 

( )

2

2 21

  

NZ PQ
n

e N Z PQ
=

− +
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4. e = 0.05 

5. 1- α = 0.95      

6. Zα =  1.96 

 

 

 

 

n = 351 

Por lo tanto se ha entrevistado a 351 funcionarios y empleados de las Micro y 

Pequeñas Empresas del Distrito de Barranca. 

3.3.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENCIONES DEFINICION 

OPERATIVA 

INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

X. FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

FONDOS 

NECESARIOS 

PARA FINANCIAR 

A LAS PYMES. 

instrumento que busca 

apoyar con  propósito 

de promover el 

desarrollo económico, 

a través del 

otorgamiento de 

apoyos de carácter 

temporal a programas 

y proyectos que 

fomenten la creación, 

desarrollo, viabilidad, 

productividad y 

competitividad  

 

 

Entidades 

Formales (Micro 

financieras) 

Entidades 

Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Caja Rural de 

Ahorro y Crédito 

  

Cooperativas 

  

Bancos y 

Financieras 

Entidades 

Informales 

Prestamistas 

 

Juntas o panderos 

 

Regalos /préstamo 

familiar 

 

Premios 

 

Capital propio Ahorros 

personales 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

ORGANIZACIONE

S SOCIO 

ECONÓMICAS DE 

GRAN IMPACTO 

 

Ingresos 

Ventas de 

mercaderías 

  

 

 

 

Entrevista Venta  o renta de 

activos 

 

( )

2

2 2

4079(1.96) (0.50)(0.50)
   = = 351

(0.05) 4079 1 (1.96) (0.50)(0.50)
n

− +
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Y. DESARROLLO 

DE LAS MYPES. 

Un buen desempeño de 

la empresa  garantiza la 

vigencia de la licencia 

para operar, genera un 

entorno más  favorable 

de la actividad 

comercial, fortalece las 

cadenas de valor, e 

impulsa la innovación 

en productos y 

servicios. 

Reducción de 

costos 

Empleo Generación de 

empleo 

 

Tecnología Implementación- 

Capacitación 

 

Proveedores Abastecimiento de 

mercaderías  

 

3.4. TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el desarrollo de la presente investigación se han utilizado las    siguientes 

fuentes: 

Técnicas 

▪ Técnica de observación 

▪ Técnica de entrevista 

Instrumentos 

▪ Guía de observación 

▪ Guía de entrevista 

 

3.5.  TÉCNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE DATOS 

Para el procedimiento de datos se realizó  los siguientes procedimientos: 

Se ordenó y tabuló los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a los 351 

funcionarios de Micro y Pequeñas Empresas consideradas en la muestra. 

Se calculó las frecuencias y porcentajes de los datos obtenidos a través de la 

encuesta y luego se graficará  los resultados. 
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3.6. FORMAS DE ANALIZAR LAS INFORMACIONES  

El procesamiento  y análisis de los datos se ha efectuado  con el programa 

estadístico de mayor uso en las ciencias sociales; Statiscal Package for the 

Social Axiences, conocido por sus siglas SPSS, edición IBM Statistics 23, 

versión en español y Microsoft Excel 2010. 

La prueba de hipótesis  se efectuó  mediante  hipótesis estadísticas y el chi 

cuadrado para determinar  la asociación de las variables de cada una de las 

hipótesis específicas de trabajo. Identificación de la Hipótesis  Específica de 

Trabajo: luego la Hipótesis Nula: Ho; seguidamente la Hipótesis Alternativa; 

Ha.  

La forma de análisis de las  informaciones se ha calculado en orden de  

prevalencia de cada uno  de los datos recogidos con la aplicación de la encuesta 

y procesando  en cuadros estadísticos. 

Se indica el resultado del criterio prevalente de acuerdo a la opinión de la 

mayoría. 

Se interpreta  el resultado  prevalente  señalando las posibles razones  de dicha 

opinión. 

Se  hizo  la prueba  de hipótesis acorde al modelo  estadístico  del chi cuadrado 

para determinar la asociación  de variables  de la hipótesis general y de cada 

hipótesis específica.   
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Por lo tanto el valor estadístico de prueba para este  caso es la prueba ji 

cuadrado o conocida también como chi cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

TABLA N° 01 

¿Cuál es la actividad económica de su negocio? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración:  Propia 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1: ¿Cuál es la actividad económica de su negocio? 

Fuente: Microempresarios 

 

De la Tabla N° 01 se determina que de los 351 microempresarios encuestados 

el 45% son Minoristas, el 35% son mayoristas y solo el 20% son comisionistas. 

 

  Frecuencia % 

Mayoristas 123 35 

Minoristas 158 45 

Comisionistas 70 20 

Total 351 100 
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TABLA N° 2 

¿Qué antigüedad tiene su negocio? 

  Frecuencia % 

De 0 a 6 meses 112 32 

de 6 a 12 meses 98 28 

de 1 año a 2 años 77 22 

Más de 2 años 64 18 

Total 351 100 

 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2:  ¿Qué antigüedad tiene su negocio? 

Fuente: Microempresarios 

 

Como se muestra en la tabla n° 02, de los 351 microempresarios encuestados, el 

32% manifestó que lleva en el mercado de 0 a 6 meses, el 28% manifestó que tiene 

una antigüedad de 6 a 12 meses, un 22% manifestó que tiene entre 1 a 2 años y solo 

el 18% manifestó que su negocio tiene más de 2 años de antigüedad.  

 



 

51 

19.4%

28.2%27.1%

25.4%

Necesidad 

tradicion familiar

Genera mayores ingresos

Quiere ser independiente

TABLA N° 3 

¿Por qué motivo formó su empresa? 

  Frecuencia % 

Necesidad  68 19.4 

tradición familiar 99 28.2 

Genera mayores ingresos 95 27.1 

Quiere ser independiente 89 25.4 

Total 351 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3:  ¿Por qué motivo formó su empresa? 

                  Fuente: Microempresarios 

 

De los 351 comerciantes encuestados de las MYPES de Barranca, el 28.2% 

formó su empresa por tradición familiar, el 27.1% por generar mayores 

ingresos, el 25.4 % por que quiere ser independiente y un 19.4% lo formó por 

necesidad familiar. 
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TABLA N° 4 

¿Con qué tipo de recursos inició su negocio? 

  Frecuencia % 

Capital propio 146 41.6 

Préstamo a terceros 205 58.4 

Total 351 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4: ¿Con qué tipo de recursos inició su negocio? 

Fuente: Microempresarios 

 

Los resultados obtenidos de la ejecución de las encuestas muestra que el 

58.4% de los propietarios de las MYPES inició su negocio con préstamos a 

terceros y el 41.6% con capital propio. 
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TABLA N° 5 

¿Con qué monto de capital de trabajo inició su negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración:  Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 5: ¿Con qué monto de capital de trabajo inició su negocio? 

Fuente: Microempresarios 

El 30.2% de los microempresarios señaló que inició su negocio con monto 

comprendido entre los s/5000 a s/10000 soles de capital de trabajo, el 24.5% inició 

con un capital de trabajo comprendido entre s/ 10000 a s/ 15000, el 22.2 % inició con 

un capital de trabajo comprendido entre s/ 1000 a s/ 5000 un 13.1% inició con más s/ 

150000 y solo el 10% inició con menos de s/1000, de capital de trabajo  

  Frecuencia % 

Menos de s/ 1000 35 10.0 

de s/ 1000 a s/ 5000 78 22.2 

de s/ 5000 a s/ 10000 106 30.2 

de s/ 10000 a s/15000 86 24.5 

de s/ 15000 a mas 46 13.1 

Total 351 100 
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TABLA N° 6 

¿Con qué fuente de financiamiento se ha capitalizado durante los últimos 

dos años? 

Fuentes de financiamiento Frecuencia % 

Cajas municipales y rurales, cooperativas 167 47.6 

Bancos 56 16.0 

Ahorros, panderos, prestamistas 128 36.5 

Total 351 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 6:  ¿Con qué fuente de financiamiento se ha capitalizado durante 

los dos últimos años? 

Fuente: Microempresarios 

El 47.6% de los comerciantes de MYPES de Barranca respondieron que su 

fuente de financiamiento durante los últimos dos años lo hicieron de 

instituciones no bancarias como son cajas municipales, cajas rurales, 

cooperativas cuyos créditos son fáciles de obtenerse, el 36.5% lo hicieron con 

sus ahorros, panderos o a través de prestamistas y solo el 16% lo hicieron de 

instituciones bancarias 
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TABLA N° 7 

¿Cuál fue el mayor monto de dinero con el que financio su negocio? 

  Frecuencia % 

Menos de 1000 58 16.5 

1000 a  5000 81 23.1 

5000 a 10000 68 19.4 

10000 a 15000 74 21.1 

15000 a mas 70 19.9 

Total 351 100 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 7:  ¿Cuál fue el mayor monto de dinero con el que financió su 

negocio? 

Fuente: Microempresarios 

 

El 23.1% de los microempresarios señalo que el mayor monto con que financió 

su negocio estuvo comprendido entre los s/1000 a s/5000 soles, el 21.1% 

manifestó que fue entre  s/10000 y s/ 15000, el 19.9%  manifestó  que fue de s/ 

15000 a más y el 16.5% manifestó que el mayor monto con el que financio su 

negocio fue de menos de s/ 1000  
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TABLA N° 8 

¿A qué destino dicho financiamiento? 

  Frecuencia % 

Capital de trabajo 70 19.9 

Activo fijo 82 23.4 

Pagos a proveedores 72 20.5 

Adquisición de mercaderías 70 19.9 

Otros 57 16.2 

Total 351 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 8:  ¿A qué destinó dicho financiamiento? 

Fuente: Microempresarios 

 

El 23.4%, señalo que destino dicho financiamiento a activo fijo, el 20.5% dijo 

que lo destino a pago de proveedores, el 19.9% dijo que destino a capital de 

trabajo, el 19.9% a adquisición de mercaderías y un 16.25 destinó a otros gastos. 
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TABLA N° 9 

Fuentes de financiamiento vs Ventas de mercadería 

Ventas de 

mercadería 

Cajas Municipales y 

rurales, 

cooperativas  

Bancos 

Ahorros, 

panderos, 

prestamistas 

n° % n° % n° % 

Ha incrementado 99 59.3 26 46.4 25 19.5 

Se mantiene Estable 46 27.5 17 30.4 41 32.0 

Ha disminuido 22 13.2 13 23.2 62 48.4 

Total 167 100.0 56 100.0 128 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 

 

Χ2 = 60.586               P=0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 9:  Fuente de financiamiento vs Ventas de mercadería 

Del total de comerciantes de las MYPES de Barranca que solicitaron 

financiamiento de cajas municipales, cajas rurales o cooperativas el 59.3% ha 

incrementado sus ventas de mercadería, el 27.5% manifestó que  se mantiene 

estable, el 13.2% manifestó que sus ventas han disminuido, del total de 

comerciantes que solicitaron financiamiento en entidades bancarias, el 46.4% 
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manifestó que sus ventas se han incrementado, el 30.4%, manifestó que sus 

ventas se mantiene igual, y el 23.2% manifestó que sus ventas han disminuido, 

del total de comerciantes que usaron sus ahorros, panderos o recurrieron a 

prestamistas para financiarse el 48.4% manifestó que sus ventas han 

disminuido, el 32% manifestó que se mantiene  igual y solo un 19.5% 

manifestó que sus ventas se han incrementado 

 

TABLA N° 10 

Fuentes de financiamiento vs Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Cajas Municipales y 

rurales, 

cooperativas  

Bancos 

Ahorros, 

panderos, 

prestamistas 

n° % n° % n° % 

Ha incrementado 80 47.9 22 39.3 28 21.9 

Se mantiene Estable 57 34.1 21 37.5 41 32.0 

Ha disminuido 30 18.0 13 23.2 59 46.1 

Total 167 100.0 56 100.0 128 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 
 

Χ2 = 34.209              P=0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 10:  Fuente de financiamiento vs recursos humano 
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Se observa en la tabla n° 10 del total de MYPES de Barranca que solicitaron 

financiamiento de cajas municipales, cajas rurales o cooperativas el 47.9% han 

incrementado el recurso humano producto del incremento en su actividad y 

mayor participación en el mercado, mientras que el 34.1% mantiene estable el 

recurso humano debido a que poco invierten en el factor humano, y un 18% de 

las MYPES tienden a disminuir la inversión en ese recurso que consideran poco 

importante. Del total de MYPES que solicitaron financiamiento de entidades 

Bancarias, el 39.3% incremento el recurso humano, el 37.5% mantiene estable 

su recurso humano y en un 23.2% disminuyo la inversión en recurso humano. 

Del total de MYPES que se financiaron de sus ahorros, panderos o 

prestamistas, el 46.1% disminuyó su recurso humano, el 32.0% mantiene 

estable el recurso humano y el 21.9% disminuyó el recurso humano. 

TABLA N° 11 

Fuentes de financiamiento vs Recursos tecnológicos 

Recursos 

tecnológicos 

Cajas Municipales 

y rurales, 

cooperativas  

Bancos 

Ahorros, 

panderos, 

prestamistas 

n° % n° % n° % 

Implementación 63 37.7 20 35.7 19 14.8 

Capacitación 45 26.9 15 26.8 30 23.4 

Ambos 35 21.0 11 19.6 35 27.3 

Ninguno 24 14.4 10 17.9 44 34.4 

Total 167 100.0 56 100.0 128 100.0 

 

Χ2 = 29.692               P=0.000 
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FIGURA N° 11:  Fuente de financiamiento vs recursos tecnológicos 

Se observa en la tabla N° 11 del total de MYPES de Barranca que solicitaron 

financiamiento de cajas municipales, cajas rurales o cooperativas el 37.7% han 

destinado parte de su financiamiento a la implementación de recursos 

tecnológicos para poder simplificar sus costos y procesos, el 26.9% invierte en 

capacitación para que el personal lleve un mejor funcionamiento de las 

tecnologías adquiridas, el 21.0% de las MYPES han invertido en capacitación 

e implementación a la vez y un 14.4% no destinan parte de su inversión en 

tecnología. Del total de MYPES que solicitaron financiamiento de entidades 

Bancarias, el 35.7% han destinado parte del financiamiento a la 

implementación de recursos tecnológicos, el 26.8% ha invertido en 

capacitación 19.6% han invertido en Capacitación e implementación a la vez y 

solo el 10% no destinan parte de su inversión en tecnología. Del total de 

MYPES que se financiaron con sus ahorros, panderos o prestamistas, el 34.8% 

no destina parte de su financiamiento a la implementación de recursos 

tecnológicos, el 27.3% de la MYPES destina a la implementación y 

capacitación de recursos tecnológicos, el 23.4% destina solo a capacitación y 

solo el 14.8% de las MYPES destina parte del financiamiento a la 

implementación de recursos tecnológicos. 
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TABLA N° 12 

Fuentes de financiamiento vs Demanda de clientes 

Demanda de 

clientes 

Cajas Municipales y 

rurales, 

cooperativas  

Bancos Ahorros, panderos, 

prestamistas 

n° % n° % n° % 

Ha incrementado 90 53.9 30 53.6 25 19.5 

Se mantiene Estable 55 32.9 17 30.4 38 29.7 

Ha disminuido 22 13.2 9 16.1 65 50.8 

Total 167 100.0 56 100.0 128 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 
 

Χ2 = 63.969               P= 0.000      

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 12:       Fuente de financiamiento vs demanda de clientes 

Se observa en la tabla N° 12 del total de MYPES de Barranca que solicitaron 

financiamiento de cajas municipales, cajas rurales o cooperativas el 53.9% 

considera que su demanda de clientes ha incrementado, seguido de un 32.9% 

el cual indica que su demanda se mantiene estable, mientras que solo un 13.2% 

considera que su demanda ha disminuido. Del total de MYPES que solicitaron 
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financiamiento de entidades Bancarias, el 53.6% considera que la demanda de 

clientes se ha incrementado, el 30.4% considera que la demanda de sus clientes 

se mantiene estable y el 16.1% considera que su demanda de clientes ha 

disminuido. Del total de MYPES que se financiaron con sus ahorros, panderos 

o prestamistas, el 50.8% considera que la demanda de sus clientes ha 

disminuido con el tiempo, el 29.7% considera que la demanda se mantiene 

estable solo el 19.5% considera que la demanda se ha incrementado.  

TABLA N° 13 

Fuentes de financiamiento vs Desarrollo de las MYPES 

El negocio 

Cajas 

Municipales y 

rurales, 

cooperativas  

Bancos 
Ahorros, 

panderos, 

prestamistas 

n° % n° % n° % 

Ha mejorado 90 53.9 30 53.6 24 18.8 

Se ha mantenido estable 56 33.5 17 30.4 38 29.7 

Ha empeorado 21 12.6 9 16.1 66 51.6 

Total 167 100.0 56 100.0 128 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 

 

Χ2 = 68.112               P=0.000 
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FIGURA N° 13:   Fuente de financiamiento vs desarrollo de las MYPES 

 

En la tabla N° 13 se observa del total de MYPES de Barranca que solicitaron 

financiamiento de cajas municipales, cajas rurales o cooperativas el 53.9% 

considera que su negocio ha mejorado, seguido de un 33.5% el cual indica que 

su negocio se ha mantenido estable, mientras que solo un 12.6% considera que 

su negocio ha empeorado. Del total de MYPES que solicitaron financiamiento 

de entidades Bancarias, el 53.6% considera que su negocio ha mejorado, el 

30.4% considera que su negocio se mantiene estable y el 16.1% considera que 

su negocio ha empeorado. Del total de MYPES que se financiaron con sus 

ahorros, panderos o prestamistas, el 51.6% considera que su negocio ha 

empeorado, el 29.7% considera que se ha mantenido estable y solo el 18.8% 

considera que su negocio ha mejorado. 
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TABLA N° 14 

Fuentes de financiamiento vs Proveedores 

Proveedores 

Cajas Municipales y 

rurales, cooperativas  
Bancos 

Ahorros, 

panderos, 

prestamistas 

n° % n° % n° % 

Ha incrementado 95 56.9 30 53.6 36 28.1 

Se mantienen estables 44 26.3 14 25.0 33 25.8 

Han disminuido 28 16.8 12 21.4 59 46.1 

Total 167 100.0 56 100.0 128 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración: Propia 
 

Χ2 = 37.142               P=0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 14:  Fuente de financiamiento vs Proveedores 

En la tabla N° 14 se observa del total de MYPES de Barranca que solicitaron 

financiamiento de cajas municipales, cajas rurales o cooperativas el 56.9% 

considera que se ha incrementado el número de proveedores, el 26.3% 

considera que se mantiene estable, mientras que el 16.8% considera que el 
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número de proveedores ha disminuido. Del total de MYPES que solicitaron 

financiamiento de entidades Bancarias, el 53.6% considera que sus 

proveedores se han incrementado, el 25% considera que el número de 

proveedores se mantiene estable y el 21.4% considera que el número de 

proveedores ha disminuido. Del total de MYPES que se financiaron con sus 

ahorros, panderos o prestamistas, el 46.1% considera que sus proveedores han 

disminuido, el 25.8% considera que se ha mantenido estable y  el 28.1% 

considera que sus proveedores se han incrementado. 

TABLA N° 15 

Fuentes de financiamiento vs Ingresos 

Ingresos 

Cajas 

Municipales y 

rurales, 

cooperativas  

Bancos 
Ahorros, 

panderos, 

prestamistas 

n° % n° % n° % 

Se han incrementado 93 55.7 24 42.9 25 19.5 

Permanece igual 52 31.1 19 33.9 46 35.9 

Han disminuido 22 13.2 13 23.2 57 44.5 

Total 167 100.0 56 100.0 128 100.0 

Fuente: Microempresarios 

Elaboración:  Propia 
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FIGURA N° 15:       Fuente de financiamiento vs Ingresos 

 

Se observa en la tabla N° 15 del total de MYPES de Barranca que solicitaron 

financiamiento de cajas municipales, cajas rurales o cooperativas el 55.7%  

incrementó sus ingresos, mientras que del 31.1% de las Mypes permaneció 

igual y del 13.2% de las MYPES sus ingresos disminuyeron. Del total de 

Mypes que solicitaron financiamiento de entidades Bancarias, el 42.9% 

incrementó sus ingresos, del 33.9%  permaneció igual y del 23.2% de las 

MYPES disminuyeron sus ingresos. Del total de MYPES que se financiaron 

con sus ahorros, panderos o prestamistas, del 44.5% disminuyó sus ingresos, 

del 35.9% permaneció igual y del 19.5% se incrementó sus ingresos. 
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2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Ho: Las fuentes de financiamiento no influyen una asociación significativa en 

el desarrollo de las MYPES del sector comercio del distrito de Barranca. 

Periodo 2014 – 2015. 

H1: Las fuentes de financiamiento influyen una asociación significativa en el 

desarrollo de las MYPES del sector comercio del distrito de Barranca. Periodo 

2014 – 2015 

α=0.05 

Decisión 

 Χ2 = 68.112     gl=4     P= 0.000         (Tabla  n° 13) 

Como P=0.000 < α=0.05, entonces se rechaza Ho 

 

Conclusión  

Con un nivel de significancia del 5% existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que las fuentes de financiamiento influyen una asociación significativa 

en el desarrollo de las MYPES del sector comercio del Distrito de Barranca. 

Periodo 2014 – 2015. 
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HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

Ho: Las fuentes de financiamiento formales no influyen una asociación 

significativa en la generación de nuevos puestos de trabajo en las 

MYPES del sector comercio del distrito de Barranca. 

H1: Las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa en la generación de nuevos puestos de trabajo en las 

MYPES del sector comercio del distrito de Barranca 

α=0.05 

Decisión 

 Χ2 = 34.209       gl = 4       P= 0.000         (Tabla  n° 10) 

Como P=0.000 < α=0.05, entonces se rechaza Ho 

Conclusión  

Con un nivel de significancia del 5% existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa en la generación de nuevos puestos de trabajo en las MYPES del 

sector comercio del Distrito de Barranca. Periodo 2014 – 2015 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA  2 

Ho: Las fuentes de financiamiento formales no influyen una asociación 

significativa en la implementación de recursos tecnológicos en las 

MYPES del sector comercio del distrito de Barranca. 
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H1: Las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa en la implementación de recursos tecnológicos en las 

MYPES del sector comercio del distrito de Barranca  

α=0.05 

 

Decisión 

   Χ2 = 29.602        gl= 6         P= 0.000         (Tabla  n° 11) 

Como P=0.000 < α=0.05, entonces se rechaza Ho 

Conclusión  

Con un nivel de significancia del 5% existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa en la implementación de recursos tecnológicos en las MYPES del 

sector comercio del distrito de Barranca 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Ho: Las fuentes de financiamiento formales no influyen una asociación 

significativa en el incremento de número de proveedores en las MYPES 

del sector comercio del distrito de Barranca. 

H1: Las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa en el incremento de número de proveedores en las MYPES 

del sector comercio del distrito de Barranca  

α=0.05 
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Decisión 

Χ2 = 37.142         gl = 4        P= 0.000         (Tabla  n° 14) 

Como P=0.000 < α=0.05, entonces se rechaza Ho 

Conclusión  

Con un nivel de significancia del 5% existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que las fuentes de financiamiento formales influyen una asociación 

significativa en el incremento del número de proveedores en las MYPES del 

sector comercio del distrito de Barranca. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

 

Después de analizar los resultados obtenidos en el presente estudio,  se puede 

identificar cuáles son las fuentes de financiamiento de la pequeña empresa del 

sector comercio en el Distrito de Barranca período, 2014 - 2015. Para efecto se 

utilizaron  entrevistas, dirigida a los funcionarios y empresarios de las MYPES del 

sector que operan en esta ciudad.  

En antecedentes y el marco teórico de la investigación se ha definido todos los 

aspectos que definen a las fuentes de financiamiento como instrumento para 

mejorar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas del Distrito de Barranca. 

Así tenemos como lo más importante lo siguiente: 

El análisis de las fuentes de financiamiento de la empresas pequeñas 

manufactureras del municipio de Colina reveló que, en orden de competencia, el 

60%  de las empresas contestó que su principal fuente de financiamiento  son los 

proveedores, le sigue la banca comercial en 17%, los préstamos familiares, recursos 

propios y clientes el 17% y, finalmente, la banca de desarrollo y las cajas de ahorro 

con un 3% cada una. 

Mientras que en el resultado del presente estudio, se determina que  el 47.6% de los 

comerciantes de MYPES de Barranca respondieron que su fuente de financiamiento 

durante los últimos dos años lo hicieron de instituciones no bancarias como son 

Cajas municipales, cajas rurales, cooperativas cuyos créditos son fáciles de 

obtenerse, el 36.5% lo hicieron con sus ahorros, panderos o a través prestamistas y 

solo el 16% lo hicieron de instituciones Bancarias 
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"Decisiones financieras para el desarrollo de las empresas”. Tesis presentada para 

optar el Grado de Magister en Finanzas en la Universidad Autónoma de México. 

La autora describe un conjunto de decisiones de financiamiento, que permiten 

realizar las inversiones que necesitan las empresas para desarrollarse en el marco 

de un mercado competitivo (Hernández Fernández, Maritere (2005) 

Como se puede mostrar en la tabla N° 13 se observa del total de MYPES de 

Barranca que solicitaron financiamiento de cajas municipales, cajas rurales o 

cooperativas el 53.9% considera que su negocio ha mejorado, seguido de un 33.5% 

el cual indica que su negocio se ha mantenido estable, mientras que solo un 12.6% 

considera que su negocio ha empeorado. Del total de MYPES que solicitaron 

financiamiento de entidades Bancarias, el 53.6% considera que su negocio ha 

mejorado, el 30.4% considera que su negocio se mantiene estable y el 16.1% 

considera que su negocio ha empeorado. Del total de MYPES que se financiaron 

con sus ahorros, panderos o prestamistas, el 51.6% considera que su negocio ha 

empeorado, el 29.7% considera que se ha mantenido estable y solo el 18.8% 

considera que su negocio ha mejorado. En consecuencia podemos afirmar que las 

fuentes de financiamiento influyen significativamente en el desarrollo de las 

MYPES del distrito de Barranca. 

En la última década, se ha podido observar la importancia de las Micro pequeñas  y 

Medianas  empresas (MP y MES) en México, por la cantidad de empleos que han 

creado  y su contribución  al desarrollo económico del país. Según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las Micro, 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Pequeñas y Medianas empresas generan el 42 por ciento  de Producto Interno Bruto  

y 74 por ciento  del empleo (INEGI, 1999,  p54). México). 

 De los resultados de los análisis realizados  se desprende según tabla N° 11 del 

total de MYPES de Barranca que solicitaron financiamiento de cajas municipales, 

cajas rurales o cooperativas el 37.7% han destinado parte de su financiamiento a la 

implementación de recursos tecnológicos para poder simplificar sus costos y 

procesos, el 26.9% invierte en capacitación para que el personal lleve un mejor 

funcionamiento de las tecnologías adquiridas, el 21.0% de las MYPES han 

invertido en capacitación e implementación a la vez y un 14.4% no destinan parte 

de su inversión en tecnología. Del total de MYPES que solicitaron financiamiento 

de entidades bancarias, el 35.7% han destinado parte del financiamiento a la 

implementación de recursos tecnológicos, el 26.8% ha invertido en capacitación 

19.6% han invertido en capacitación e implementación a la vez y solo el 10% no 

destinan parte de su inversión en tecnología. Del total de MYPES que se financiaron 

con sus ahorros, panderos  u otros. 

En consecuencia, después de haber culminado la investigación, y comprobado 

aplicando las entrevistas a las empresas, funcionarios y empresarios, podemos 

afirmar nuestra hipótesis que las fuentes de financiamiento tienen una alta 

correlación significativa  con el desarrollo de las MYPES del Distrito de Barranca 

y que inciden favorablemente. 

En vista que las fuentes de financiamiento son fundamentales e importantes para 

alcanzar el desarrollo y crecimiento para una empresa, además permite cumplir con 

los objetivos y metas de la empresa. 
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 CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES  

La presente tesis consiste en un estudio exploratorio cualitativo que se espera  sirva 

como  precedente para futuras investigaciones que se realizarán con metodologías 

más precisas, pero que se alcanzó el objetivo principal  de estudio el cual consintió 

en analizar las necesidades de las fuentes  de financiamiento de las MYPES  del 

Distrito de barranca, periodos 2014-2015. 

Ante el análisis y los resultados  en el capítulo anterior se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

En base a las investigaciones realizadas para generar el mayor nivel de significancia 

del 5% existe suficiente evidencia estadística para afirmar que las fuentes de 

financiamiento influyen significativamente en el desarrollo de las MYPES del 

sector comercio del Distrito de Barranca. Periodo 2014 – 2015. 

1. Las MYPES del sector comercio si cuentan con el apoyo de las fuentes de 

financiamiento generan mayor venta de sus productos y en consecuencia  

evidencia estadística para afirmar que las fuentes de financiamiento formales 

influyen significativamente de los ingresos de las MYPES del sector comercio 

del  Distrito de Barranca 

2. Las fuentes de financiamiento vienen desarrollando, cuya misión es  apoyar a 

las MYPES, lo cual no ha  dado origen a los micros finanzas y los capitales que 

movilizan no son suficientes  como para cubrir las expectativas del sector 

comercio. Sin embargo existe un     nivel de significancia del 5% existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que las fuentes de financiamiento 
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formales influyen significativamente en la generación de nuevos puestos de 

trabajo en las MYPES del sector comercio del Distrito de Barranca. Periodo 

2014 – 2015 

3. Las MYPES del sector  comercio  consideran que los  factores críticos de éxito 

en los negocios  son las fuentes de financiamiento, el mercado la tecnología. 

En consecuencia  Con un nivel de significancia del 5% existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que las fuentes de financiamiento formales 

influyen significativamente en la implementación de recursos tecnológicos en 

las MYPES del sector comercio del distrito de Barranca 

4. Con el apoyo de las fuentes de financiamiento las MYPES tienen  carácter 

estratégico, como la calidad de la  mano de obra y de los insumos que utilizan  

las empresas del sector comercio por consiguiente con un nivel de significancia 

del 5% existe suficiente evidencia estadística para afirmar que las fuentes de 

financiamiento formales influyen significativamente en el incremento del 

número de proveedores en las MYPES del sector comercio del distrito de 

Barranca 
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CAPÍTULO  VII 

RECOMENDACIONES 

Después de haber llegado a las conclusiones, se recomienda a los funcionarios y 

empresarios de las  MYPES del sector comercio estar informado  de las diferentes 

fuentes de financiamiento que existen el mercado financiero del Distrito de 

Barranca. Así mismo, los beneficios que ofrecen tanto internos como externos, 

debiendo informase de las tasas porcentuales  más los gastos administrativos y 

dejarse  influenciar por las necesidades  de adquirir  las fuentes de financiamiento. 

1. Las MYPES del sector comercio para que cuenten con el apoyo de las fuentes 

de financiamiento para generan mayor venta de sus diversos productos, los 

funcionarios y empresarios de este sector, deben de complementar esfuerzos  

para brindar  apoyo  oportuno y de bajo costo a las MYPES, por otro lado, para 

cerrar el espacio que actualmente  es cubierta por los usuarios   o la banca  

informal. 

2. El Estado debe promover políticas crediticias para las MYPES a tasas 

preferenciales, y dar seguimiento al uso de los mismos con la finalidad de 

disminuir los niveles de riesgo en los diferentes fuentes de financiamiento. Así 

mismo, debe  crear medios de información acerca de los beneficios que brinda 

a las MYPES a través de los diferentes organismos (OSCE, Ministerio de 

trabajo, entre otros). Así generar nuevos puestos de trabajo en las MYPES del 

sector comercio del Distrito de Barranca. Periodo 2014 – 2015 

3. La participación del  Estado es imprescindible en este sector para centrar en la 

búsqueda de  mercado, en la capacitación, en la reconversión  tecnológica 
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mediante el uso de las redes sociales para realizar las transacciones 

comerciales, aprovechando el avance de la ciencia y la tecnología para generar 

mayor  ingreso a la MYPES, fortaleciendo los resultados de los estados 

financieros.  

4. Las MYPES  del sector comercio mediante sus funcionarios y  empresarios 

deben considerar que los factores críticos  de éxito de sus negocios  son  el 

financiamiento, la participación del Estado debe centrar en la búsqueda de  

mercado, en la capacitación a fin el incremento del número de proveedores en 

las MYPES del sector comercio del Distrito de Barranca, mediante ella  

fortalecer la participación de mayor cantidad de proveedores de diversos 

productos.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PLAN DE TESIS: INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) DEL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE BARRANCA. PERIODO 2014 -2015 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DISEÑO  

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACI

ON 

POBLACION Y 

MUESTRA DE 

ESTUDIO 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera las fuentes de 

financiamiento influyen en el 

desarrollo de las MYPES del 

sector comercio  del Distrito de 

Barranca. Periodo 2014 - 2015 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera las 

fuentes de financiamiento 

influye en el desarrollo de las 

MYPES del sector comercio 

del distrito de Barranca. 

Periodo 2014 - 2015 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las fuentes de financiamiento 

influyen una asociación 

significativa en el desarrollo de 

las MYPES del sector 

comercio del Distrito de 

Barranca. Periodo 2014 – 

2015. 

INDEPENDIENTE 

X. Fuente de 

financiamiento 

 

DIMENCIONES: 

• Entidades formales 

• Entidades informales 

• Capital propio 

No 

Experimental 

 

Transaccional 

 

Correlacional 

Métodos 

 

-Inferencial 

-Análogo 

-Formalización 

-Estadístico 

 

 

Técnicas 

 

-De muestreo 

  Estadística 

 

-De recolección   

  de datos 

 

-Encuestas por 

entrevistas 

-Encuestas por 

cuestionario 

-Escalas 

-Fichas 

POBLACION: 

 

4, 079  Micro y 

Pequeñas 

Empresas del 

sector comercio 

del Distrito de 

Barranca 

 

 

 

 

Muestra 

 

351 Funcionarios y 

empleados de las 

Micro y Pequeñas 

Empresas 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

1. ¿De qué  manera las fuentes de 

financiamiento influyen en el 

incremento de los ingresos de  las 

MYPES del sector comercio del 

Distrito de Barranca? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

1. Determinar de qué  

manera las fuentes de 

financiamiento influyen 

incremento de los ingresos de 

las MYPES del sector 

comercio del  Distrito de 

Barranca. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1.Las fuentes de 

financiamiento formales 

influyen una asociación 

significativa en el desarrollo de 

las PYMES del sector 

comercio del Distrito de 

Barranca 

DEPENDIENTE  

Y. Desarrollo de las 

MYPES. 

 

DIMENCIONES: 

• Ingresos 

• Empleo 

• Tecnología 

• Proveedores 

2 .¿Cómo influye las fuentes de 

financiamiento en la generación de 

nuevos puestos de trabajo en las 

2. Determinar cómo 

influye las fuentes de 

financiamiento en la 

generación de nuevos puestos 

3. 2. Las fuentes de 

financiamiento formales 

influyen una asociación 

significativa en la generación 
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MYPES del sector comercio del 

Distrito de Barranca? 

 

de trabajo en las MYPES del 

sector comercio del Distrito de 

Barranca. 

de nuevos puestos de trabajo 

en las MYPES del sector 

comercio del Distrito de 

Barranca. 

 

 

3. ¿Cómo influye las fuentes de 

financiamiento en la 

implementación de recursos 

tecnológicos? 

 

4. 3. Determinar cómo influye 

las fuentes de financiamiento 

en la implementación de 

recursos tecnológicos en las 

MYPES del sector comercio 

del Distrito de Barranca. 

3. Las fuentes de 

financiamiento formales 

influyen una asociación 

significativa en la 

implementación de recursos 

tecnológicos en las MYPES 

del sector comercio del Distrito 

de Barranca. 

 

4. ¿Cómo influye las fuentes de 

financiamiento en el incremento 

del número de proveedores? 

4. Determinar cómo influye   

las fuentes de financiamiento 

en el incremento del número de 

proveedores. 

4.Las fuentes de 

financiamiento formales 

influyen una asociación 

significativa en el incremento 

del número de proveedores en 

las MYPES del sector 

comercio del Distrito de 

Barranca 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

 

La presente entrevista tiene como finalidad medir el crecimiento y desarrollo 

de las MYPES en el distrito de Barranca, en base al financiamiento que las 

mismas han adoptado. Se les pide por favor que respondan con toda 

sinceridad, para obtener una información más sustentada y real, ya que servirá 

para el uso de una propuesta que les permitirá a sus negocios seguir creciendo. 

Así mismo, la información entregada es anónima y totalmente confidencial. 

 
1.  ¿Cuál es la actividad económica de su negocio? 
 

 ESPECIFIQUE 

Mayoristas   

Minoristas   

Comisionistas   

 

2. ¿Qué antigüedad tiene su negocio? 

De 0 a 6 meses  

De 6 a 12 meses  

De 1 año a 2 años  

Mayor a 2 años  

 

3. ¿Por qué motivo formó la empresa? 

Necesidad  

Tradición familiar  

Genera mayores ingresos  

Quiere ser independiente  

 

4. ¿Con qué tipo de recursos inició su negocio? 
 

Capital propio  

Préstamo a terceros  
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5.  ¿Con qué monto de capital de trabajo inició su negocio? 
 

S/. 1,000 a S/. 5, 000  

S/. 5,000 a S/. 10,000  

S/. 10,000 a S/. 15,000  

S/15,000 a más  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 

6. ¿Con qué fuente de financiamiento se ha capitalizado durante los 

últimos dos años? 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESPECIFIQUE 

Caja Municipal de Ahorro y  Crédito  

  Caja Rural de  Ahorro y Crédito  

Cooperativas   

Bancos y  Financieras  

Prestamistas   

Juntas o Panderos  

Regalos /Préstamo Familiar  

Premios   

Ahorros personales  

 

7.  ¿Cuál fue el mayor monto de dinero con el financió su negocio? 
 
 

MONTOS 
PERÍODO 

2010 2011 2012 

S/. 1,000 a S/. 5,000    

S/. 5,000 a S/. 10,000    

S/. 10,000 a S/. 15,000    

S/15,000 a más    

 

8. ¿A qué destinó dicho financiamiento? 

a. Capital de trabajo 

b. Activo fijo 

c. Pagos a proveedores 
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d. Adquisición de mercaderías 

e. Otro: especifique 

 

9. Categorice los siguientes indicadores enumerándolos del 1 al 5 según el 

impacto que han generado las fuentes de financiamiento en su negocio. 

a. Ingresos 

b. Empleo 

c. Tecnología 

d. Proveedores 

 

10. Considera que la inversión en capital de trabajo en su empresa: 

a. Ha incrementado 

b. Se mantiene estable 

c. Ha disminuido 

d. No sabe 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DE MYPES 

11. Considera que las ventas de mercaderías: 

a. Han incrementado 

b. Se mantienen estables 

c. Han disminuido 

d. No sabe 

 
 

12. Durante el desarrollo de sus actividades comerciales, considera  que las 

ventas o rentas  de activos:   

a. Han incrementado 

b. Se mantienen estables 

c. Han disminuido 

d. No sabe 

13. Considera que los costos de su negocio: 

a. Han incrementado 

b. Se mantienen estables 

c. Han disminuido 

d. No sabe 
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14. Considera que el recurso humano (empleo) en su negocio: 

a. Ha incrementado 

b. Se mantienen estables 

c. Ha disminuido 

d. Ha disminuido 

e. No sabe 

 

15. ¿Qué recursos tecnológicos ha adquirido para su negocio? 
 

a. Programas de cómputo 

b. Equipo 

c. Otros: especifique 

d. Ninguno 

 
 

16. Respecto a los recursos tecnológicos, considera que se ha invertido más en: 

a. Implementación 

b. Capacitación 

c. Ambos 

d. Ninguno 

 

17. Para el abastecimiento de mercaderías, considera que sus 

proveedores: 

a. Han incrementado 

b. Se mantienen estables 

c. Han disminuido 

d. No sabe 

 

18. Considera que la demanda (clientes) del producto o servicio que ofrece 

su negocio: 

a. Ha incrementado 

b. Se mantiene estable 

c. Ha disminuido 

d. No sabe 

 



 

90 

19. Respecto al financiamiento obtenido, considera entonces que su 

negocio: 

a. Ha mejorado 

b. Se ha mantenido estable 

c. No ha mejorado 

d. No sabe 

 

 

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

Barranca. 

a. Le favorece 

b. Le es indiferente 

c. No le favorece 

d. No sabe 

 

21. Respecto a sus Utilidades actualmente, ¿en qué ha invertido? 

a. Mismo negocio 

b. Nuevo negocio 

c. Educación de hijos 

d. Salud 

e. Vivienda 

f. Ahorros 

g. Otros: especifique 

 

 

 

 




