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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién tiene como objetivo detenninar la in}402uencia

del }401nanciamientoen la Iiquidez de las Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales

del distrito de Imperial-Ca}401ete.A}401o2012-2014, la cual permite orientar al micro y

peque}401oempresario el obtener un adecuado }401nanciamiento.

El tipo de investigacién fue descriptiva, para poder desarrollar nuestra investigacion

se escogié una muestra de 44 Micro y Peque}401asempresas comerciales del distrito

de Imperial - Ca}401ete,a quienes se les aplicé un cuestionario de 15 preguntas,

utilizando la técnica de encuesta, ademés se recopilo informacién de la S.B.S.

Obteniendo como resultados principales que los micros y peque}401osempresarios

han obtenido mayor }401nanciamientode tipo formal bancario durante cl periodo 2012

a12014, que més del 52% utilizo cl }401nanciamientoobtenido en el capital de trabajo,

y mas del 50% de micro y peque}401osempresarios comerciales del distrito de

imperial manifestaron que el }401nanciamientoobtenido ha in}402uidopositivamente ya

que ha incrementado su Iiquidez.

Con ello recomendamos a los micro y peque}401osempresarios, utilizar las fuentes de

}401nanciamientoya que les seré de gran ayuda para solventar su falta de Iiquidez,

recalcando que se debe evaluar el costo de }401nanciamientode las diferentes

instituciones de a fin de obtener la mejor tasa.

PALABRAS CLAVFS
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ABSTRACT

This research is aimed to determine the in}402uenceof }401nancingin the liquidity of

Micro and Small Commercial enterprises from Imperial between years 2012-2014,

which allows to orientate the micro and small businessmen to obtain a suitable

}401nancing.

The type of investigation was descriptive. To do this research we took a sample of

44 micro and small commercial enterprises from this district, to whom it was

applied a queue of 15 questions, using the survey technique, this data was

complemented with information of the Superintendence ofBanking and Insurances.

Obtaining as principal results that micro and small businessmen have obtained

major }401nancingof fonnal bank type during the period 2012-2014, more than 52 %

used the }401nancingobtained in the capital of work, and more than 50 % of micro

and small commercial businessmen of the district assured that the obtained

}401nancinghas in}402uencedpositively since it has increased his liquidity.

With it we recommend the micro and small businessmen to use the sources of

}401nancingbecause it will help them to solve their lack of liquidity, emphasizing that

they must evaluate the different alternatives of financing from the institutions in

order to obtain the best rate.

KEYWORDS
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INTRODUCCION

Desarrollar una actividad empresarial implica invertir. La de}401niciénmas bzisica

de lo que es una MYPE nos hace referencia a la necesidad de contar con un capital

que permita realizar las actividades que han planeado los socios o titulares de un

negocio.

En tal sentido, las micro y peque}401asempresas al no contar con su}401ciente

recursos propios, surge la necesidad de optar por un }401nanciamientoexterno

(prestamos). �031

El objetivo de esta investigacién es determinar la in}402uenciadel Financiamiento

en la Liquidez de las Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de

Imperial�024Ca}401ete.A}401o2012 �0242014; y se ha desarrollado en nueve capitulos:

En el capitulo 1, se muestra la determinacién del prob|ema, donde describe la

realidad problemética, los objetivos generales y especi}401cos,la justi}401caciéne

importancia donde indica cl valor de nuestro trabajo realizado, cuyos resultados son

}402tiles.

En el capitulo 11, en el Marco Teérico, se presenta antecedentes, base legal y las

conceptualizaciones que hemos recopilado de diversos autores, como base y

fundamemo a la investigacién.

En cl capitulo 111, se mostrc�031)las Variables e Hipétesis, precisando la medicién de

las variables y los indicadores que se utilizaron, se establece las hipétesis que es la

posible solucién al problema planteado en la investigacién.

En el capitulo IV, manifestamos el tipo de investigacién, el cual es descriptivo,

con dise}401ode investigacién no experimental. También indicamos la poblacién y

12



muestra que hemos utilizado con la fénnula dc muestreo probabilistico aleatorio

simple.

El capitulo V, esté referido a los resultados, donde los gré}401cospermiten apreciar

el resultado del trabajo de campo realizado, un caso préctico como experiencia del

' estudio, e investigacién complementaria obtenida de la Superintendencia dc Banca,

Seguros y AFP.

En el capitulo V], se presenta la discusién de los resultados, donde se contraté

las hipétesis con la prueba del Chi �024Cuadrado, y se comparé con otros estudios.

También presentamos las conclusiones cuyos resultados obtenidos en la

investigacién, revela la concordancia con los objetivos planteados y se realizé las

respectivas recomendaciones.

E1 capitulo VII y V11], esté referido a las conclusiones y recomendaciones de la

presente investi gacién.

En el capitulo IX, se presenta las referencias bibliogré}401casutilizadas en el

presente trabajo de investigacién.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1. Planteamiento de la investigacién

En este primer capitulo le damos a conocer la identi}401caciondel problema, donde

describe la realidad problemética, los objetivos generales y especi}401cos,la

justi}401cacione importancia de nuestro trabajo.

1.1. Identificacién del problema

La provincia de Ca}401etese caracteriza por ser una zona eminentemente

agricola, ganadera y comercial tal es asi que hasta el a}401o2000 existian 65

Micro y peque}401asempresas (Seg}401nel Registro Nacional de

Municipalidades), para el a}401o2007 ya existian 7,128 establecimientos

productivos (Segfm el censo nacional 2007 hecho por el INEI), donde

sobresalen las empresas dedicadas al comercio por mayor y menor, -

alojamiento, servicio de comida e industria manufacturera.

Estos Micros y peque}401osempresarios para desarrollar sus negocios

requieren no solo generar la idea y ponerla en marcha, sino también,

atender sus necesidades de capital de trabajo, capacitacion de mano de

obra, mejorar su infraestructura e innovar, para asi�031acelerar su desarrollo y

posibilitar la expansion de sus empresas. Estos procesos tanto a corto como

a largo plazo, necesitan de }401nanciamientoy si las Micro y Peque}401as

Empresas no cuentan con su}401cientesrecursos propios, surge la necesidad

dc optar por un }401nanciamientoextemo como son los préstamos.
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Hace mais de una década en la provincia de Ca}401etesélo existia un

reducido mimero dc instituciones }401nancierasentre las que cabe mencionar:

al Banco de la Nacién, el Banco de Crédito del Pen�031:y el Banco

Internacional del Pen]. En este sentido acceder a un crédito era casi

imposible para una Micro y Peque}401aEmpresa (MYPE), ya que demandaba

tiempo, una serie de trémites y documentos dificiles dc cumplir.

En los }401ltimosa}401os,el panorama }401nancieroen el valle de Ca}401etey en

el distrito de Imperial, ha experimentado profundos cambios de

�031 crecimiento; tal es asi que ahora se cuenta no solo con bancos sino también

con }401nancierasy cajas municipales dc ahorro y crédito, las cuales cumplen

un rol cada vez més protagénico en lo que respecta al }401nanciamientodc

las MYPE"s y su respectivo desarrollo.

Sin embargo, a1'm persiste el problema de fuentes de }401nanciamiento

accesibles para las Micros y Peque}401asEmpresas. Lo cua| di}401cultala

obtencién de Iiquidez para hacer frente a sus diferentes necesidades

comerciales, principalmente de aquellas unidades comerciales que no son

sujeto de crédito en condiciones ventajosas.

El distrito de Imperial se caractcriza por la importante actividad

comercial de sus habitantes, cs asi que en este distrito encontramos la

mayor cantidad de Micros y Peque}401asEmpresas de la provincia de Ca}401ete
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registradas en el Registro Nacional de la Micro y Peque}401aEmpresa

. (REMYPE) y en la cual nos basamos para demostrar la importancia e

in}402uenciadel }401nanciamientosen la Iiquidez de las Micro y Peque}401a

Empresas Comerciales.

1.2. Formulacién del problema

1.2.1. Problema general

¢;Cémo in}402uyeel }401nanciamientoen la Iiquidez de las Micro y

Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de Imperial �024

Ca}401ete.A}401o2012-2014?

1.2.2. Sub problemas

> (;Cémo in}402uyeel }401nanciamientopor su tipo formal en el

}402ujode caja de las Micro y Peque}401asEmpresas Comercialcs

del distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-2014?

> ,;C<'>mo in}402uyeel }401nanciamientopor su modalidad en el

capital de trabajo de las Micro y Pequc}401asEmpresas

Comcrciales del distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-

2014?

1.3. Objetivos de la investigation

1.3.1. Objetivo general

Determinar la in}402uenciadel }401nanciamientoen la Iiquidez de las

Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de Imperial

�024Ca}401ete.A}401o2012-2014.
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1.3.2. Objetivos especi}401cos

> Determinar la in}402uenciadel }401nanciamientopor su tipo

formal en el }402ujode caja de las Micro y Peque}401asEmpresas

Comerciales del distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-

2014.

> Determinar la in}402uenciadel }401nanciamientopor su

modalidad en el capital de trabajo de las Micro y Peque}401as

Empresas Comerciales del distrito de Imperial �024Ca}401ete.

A}401o2012-2014.

1.4. Justi}401cacién

La investigacién se justi}401capor:

1.4.1. Utilidad metodolégica.

En la investigacién realizada se demostré la importancia del

}401nanciamientoen la Iiquidez de las Micro y Peque}401aEmpresas

Comerciales, donde utilizamos procedimientos, técnicas e

instrumentos de recoleccién de datos como encuestas y

cuestionarios, para demostrar su validez y con}401abilidad,las cuales

pueden ser utilizadas en otros trabajos de investigacién

1.4.2. Relevancia socioeconémica

Reforzamos la importancia que tiene el }401nanciamientoya que

in}402uyedirectamente en la Iiquidez, ello facilitaré |as decisiones de

la gestién empresarial y el crecimiento de las Micro y Peque}401as

empresas comerciales del distrito de Imperial.
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1.4.3. Implicaciones précticas

La presente investigacién describe el proceso dc anélisis de los

tipos dc }401nanciamientobancarios, }401nancierasy cajas municipales

de ahorro y crédito; asi�031como las modalidades de Crédito para

capital de trabajo, Crediempresa y Linea de crédito PROMYPE; y

su in}402uenciaen la Iiquidez de las Micro y Peque}401asEmpresas

comerciales del distrito de Imperial.

1.4.4. Viabilidad

La realizacién de la presente investigacién es viable, por ser un

tema aplicado actualmente en casos dc }401nanciamientosa las

MYPE�031s.E1 tema tratado serviré de nuevo aporte a las

investigaciones y publicaciones futuras.

1.4.5. Limitaciones

En la presente investigacién, sc conté con el apoyo de los micro y

peque}401osempresarios del distrito de Imperial quienes colaboraron

con nosotros en la encuesta realizada, existiendo algunas

Iimitaciones para conseguir infonnacién mas detalladas como es el

caso de: las empresas }401nancierasno pudiéndose recaudar

informacién sobre los créditos directos y depésitos a nivel de

distrito, en el caso de la informacién referida a tasas de intereses

promedio del sistema }401nancieroy morosidad del sistema

}401nancierosolo se consiguié a nivel de departamento de Lima; con

relacién a la obtencién dc informacién contable de las peque}401as
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empresas, por motivo dc politicas intemas empresariales no fue

posible facilita:-nos infonnacién sobre sus Estados Financieros para

poder aplicar la medicién de los ratios de Iiquidez, por lo que se

profundizé para la validacién a través de las encuestas en forma

aleatoria.

1.5. Importancia

Consideramos que este estudio es importante ya que nos ha permitido

conocer dc fonna amplia e] papel que cumple cl }401nanciamientosegL'm sus

tipos y modalidades, y el bene}401cioque le da a las Micro y Peque}401as

Empresas comerciales al obtener Iiquidez para el desarrollo de sus

actividades, contribuyendo asi al progreso de la empresa y al del pais.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2. Marco Teérico

Presentamos los antecedentes del estudio realizado, las conceptualizaciones que

hemos recopilado de diversos autores, como base y fundamento a la

investigaciém.

2.1. Antecedentes del estudio

Los antecedentes bibliogré}401cosde la investigacién estén dados por las

siguientes referencias.

2.1.1. Investigaciones en el aimbito internacional

MEDINA MAZZINI, Mariana. En su tesis �034LaTitularizacion

como método de Fimmciamiento alterno para Peque}401asy

Medianas Empresas Ecuador.2014.

Se}401alacomo objetivo �034Analizarla factibilidad del uso de la

titularizacién en las PYME�031scomo alternativa de }401nanciamiento

de largo plazo, con respecto al crédito bancario�035.

La autora concluye en su tesis que, �034lasempresas ecuatorianas

usualmente se enfrentan a restricciones presupuestarias al

momento de empezar su funcionamiento 0 de necesitar una

inyeccién de Iiquidez para mej}401rarsu servicio�035.

Ademas sc}401alaque �034Existenmétodos tradicionales de

}401nanciamiento,en los cuales el peque}401o0 mediano empresario

termina endeudado por casi tanto tiempo como dure el proyecto,
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por lo que, se vuelve imprescindible ofrecerles gn método alterno

para solventar sus necesidades }401nancieras�035.

En esta tesis, la autora nos plantea un método alterno de

}401nanciamientocomo lo es la titularizacién, en el cual se le asigna

un titulo de valor a un activo de la compa}401ia0 a un }402ujofuturo

para asi obtener Iiquidez, ya que resulta muy costoso adquirir

Iiquidez por medio de los métodos tradicionales como son los

créditos bancarios, fondos propios y en algunos casos la inyeccién

de capital dc accionistas.

TREGEAR MALDONADO, Manuel E. En su tesis �034El

Problema del Fimmciamiento de las Micro y Peque}401asEmpresas

en México 2001-2012 México. 2013

Nos muestra como objetivo �034Demostrarla viabilidad de los

créditos a las MYPE�031sen México, desde una perspectiva de

elevada incertidumbre y una economia dc produccién monetaria�035.

E1 autor concluye que es �034deterrninanteaplicar metodologias

}401nancierasaltemativas a las tradicionales para poder detennina:

}402ujosde efectivo adecuados que permitan estructurar una ofena

}401nancieraacorde con las caracteristicas propias de las MYPE�031s;es

indispensable contar con una banca especializada capaz de proveer

dichos servicios�035.
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E1 autor hizo una comparacién con un caso peruano, �034dondela

relacién entre las variables dc }401nanciamientoque requieren las

empresas para iniciar sus operaciones (M) y gl producto interno

brulo (PIB) es directa, aceptaindose la hipétesis de la importancia

del crédito a corto y largo plazo en la economia real�035.

For 10 tanto, �034unapolitica que estimule el crédito a las MYPE�031s

seria pro ciclica a1 producto, impactando directamente sobre el

consumo y el empleo�035.

En este antecedente podemos rescatar y coincidimos con el autor

que las MYPE �031sdeben contar con una estructura }401nancieraacorde

con sus caracteristicas y con una politica que las estimule al

' }401nanciamiento,y asi contribuir a su desarrollo y al del pais.

NIENDEZ JERONIMO, Silvia. En su tesis �034Propuestade

Financiamiento para las Micro, Peque}401asy Medianas Empresas

en el distrito Federal Mexico. 2010

La autora se plantea el siguiente objetivo: �034Mostrarlos diversos

esquemas de }401nanciamientoque tienen las MPYME�031sy su impacto

en el }401nanciamientototal otorgado tanto por la banca comercial

como la banca de desarrollo para incentivar la inversién en los

sectores econémicos de la economia mexicana, con el }401nde dar

una propuesta de }401nanciamientopara las MPYME�031sen el Distrito

_ Federal�035.
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Con ello mani}401estaen su conclusion que, �034laencuesta de

coyuntura indica que la piincipal fuente de }401nanciamientopara las

MPYME�031sha sido el }401nanciamientode proveedores y el principal

tipo de }401nanciamientoque utilizan es el de Capital dc trabajo,

seguido del de inversion�035.

Tambien nos dice que el �034diagnésticose indico los factores

limitantes al }401nanciamientocomo, el no contar con un

}401nanciamientoa largo plazo, tener altas tasas dc interés, solicitar

varios requisitos o garantias para cubrir cl riesgo del préstamo,

limita a las MPYME�031§para adquirir un }401nanciamiento�035.

Dentro de esta tesis, podemos recalcar que el tipo de

}401nanciamientoque utilizan es el capital de trabajo, pero hay

limitaciones para acceder a un crédito }401nanciero,estas son: el no

contar con un }401nanciamientoa largo plazo, tener altas tasas de

interés, solicitar varios requisitos o garantias para cubrir el riesgo

de crédito, entre otros; esto conlleva a que recurran a otras fuentes

dc }401nanciamiento,como: el crédito con proveedores, tarjetas de

créditos departamentales, venta de activos obsoletos, siendo todo

ello una di}401cultadde generar Iiquidez.
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2.1.2. Investigaciones en el émbito nacional

COLLANTES MENIS, Néstor y COLLANTES MENIS,

Obdulio. En su tesis �034Rolde la Micro}401nanzasen el Desarrollo de

Productos Andinos: Un Estudio de Caso �024Gestién de Micro

Crédito en productores de queso en la comunidad de Canllacollo

distrito de Ma}401azoRegién Puno Peril. 2015.

Los Autores tienen como objetivo �034Determinarel rol de las micro

}401nanzasen cl desarrollo empresarial de los productores dc queso,

tomando en consideracién la gestién del microcrédito en la

comunidad de Canllacollo Distrito de Ma}401azoRegién Puno 2014�035.

En donde concluyen que, �034parala MYPE el crédito tiene una

in}402uenciadirecta en el proceso de crecimiento y desarrollo dc_:1

micro y peque}401o...del crédito en el.rubro del capital de trabajo ha

Iogrado la viabilidad del crédito en su evaluacién }401nanciera."

En la Tesis podemos resaltar que el crédito MYPE in}402uye

directamente en el proceso de crecimiento de la MYPE, y que estas

empresas utilizan el crédito para invertirlo en su capital de trabajo.

KONG RAMOS, Jessica Aracely y MORENO QUILCATE,

José Miguel. En su Tesis "ln}402uenciade las Fuentes de

Financiamienros en el Desarrollo de las MYPE �031sdel distrito de

San José �024�024Lambayeque en elperiodo 2010 �0242012 Perri. 2014.
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En esta tesis los autores se plantearon como objetivo �034Determinar

la in}402uenciade las fuentes de }401nanciamientoen el Desarrollo de

las MYPE�031sdel Distrito de San José, en el periodo 2010-2012�035.

Llegando a la conclusién que, �034lasfuentes de }401nanciamientohan

�030 in}402uenciadodc manera positiva en el desarrollo de las MYPE�031s

gracias a que dichas fuentes Ies han pennitido acceder a créditos

para }401nanciarsus inversiones en capital de trabajo,...

impulséndolos a una mejora. . .�035.

De la tesis en mencién, acentuamos que las fuentes de

}401nanciamientoin}402uyenpositivamente en el desarrollo de las

MYPE�031s,concordando con los autores que las MYPE�031sal obtener

}401nanciamientopueden invertirlo en su capital de trabajo, activos

}401josy tecnologia, impulséndolos asi al desarrollo como empresa.

COLCHADO AGUILAR, Yessica Pilar. En su tesis

"Fimmciamiento en la Gestién Econémica y Financiera de

MYPE �031s.Caso Romisa E.I.R.L. �0242013 Pen�031).2014.

La autora tiene como objetivo �034Demostrarque la participacién del

}401nanciamientoadecuado in}402uyeen la gestién econémica y

}401nancierade las micro y peque}401asempresas del Per}401.Caso

imprenta Romisa E.I.R.L de Chimbote
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Asimismo nos indica en su tesis que la �034principalcausa por la cual

la MYPE, tiene la necesidad de recurrir al }401nanciamientoes por la

falta de capital de trabajo, ya que para que pueda continuar con sus

actividades correctamente necesita contar con efectivo que

}401nanciensus inversiones�035

Coincidimos con la Autora, que las Micro y Peque}401asEmpresas

presentan el problema de falta de Iiquidez, ya que necesitan

efectivo para invertir en su capital de trabajo.

PRADO AYALA, Arlene. En su tesis �034El}401nanciamientocomo

estrategia dz oprimizacién de Gesfién en las MYPE�031sTextil �024

Confeccidn de Gamarra". Perri. 2010.

Su objetivo es �034Demostrarque el }401nanciamientoadecuado in}402uye

en la optimizacion de la gestién permitiendo cl crecimiento de la

Micro y Peque}401aempresa de textil confecciones de Gamarra�035.

Donde indica que, �034seha determinado que el principal

requerimiento en el }401nanciamientoen las micro y peque}401as

empresas, es el capital de trabajo, estas empresas enfrentan serias

complicaciones con la Iiquidez, el manejo de las }401nanzasen sus

empresas es fundamental�035

Ademés nos indica que �034sedebe poner atencién a los activos

conientes de mayor disponibilidad y los de menor disponibilidad,

hacer el esfuerzo dc convertirlos en caj a�035.
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Recalcamos y estamos de acuerdo con la autora que las Micros y

Peque}401asempresas enfrentan serias complicaciones con la

Iiquidez, y que el manejo de las }401nanzasen sus empresas es

fundamental, debiendo poner mayor énfasis en sus activos

corrientes de mayor disponibilidad y convirtiendo en caja los de

menor disponibilidad.

2.1.3. Bases Legales

FINANCIAMIENTO:

a. TEXTO CONCORDADO DE LA LEY GENERAL DEL

SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE

SEGUROS Y ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA

DE BANCA Y SEGUROS. LEY N° 26702. PROMULGADA

EL 06.12.1996 PUBLICADA EL 09.12.1996

Articulo 1.- Alcances de la Ley General

La presente Iey establece el marco de regulacién y supervision

a que se someten las empresas que operen en el sistema

}401nancieroy de seguros, asi como aquéllas que realizan

actividades vinculadas 0 complementarias al objeto social dc

dichas personas.

Salvo mencién expresa en contrario, la presente Iey no alcanza

a1Banco Central.
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Articulo 2.- Objeto de la Ley

Es objeto principal de esta Iey propender al funcionamiento de

un sistema }401nancieroy un sistema de seguros compctitivos,

sélidos y con}401ables,que contribuyan al desarrollo nacional.

Articulo 204°.- Financiamientos otorgados a otra empresa

establecida en el pais.

Los }401nanciamientosotorgados por una empresa del sistema

}401nancieroa otra establecida en el pais y los depésitos

constituidos en ella, sumados a los avales, }401anzasy otras

garantias que se haya recibido de dicha empresa, no pueden

exceder del treinta por ciento (30%) de su patrimonio efectivo.

Una empresa del sistema }401nancierono puede recibir en garantia

warrants emitidos por un solo Almacén General de Depésito por

encima del sesenta por ciento (60%) de su patrimonio efectivo.

Se excepnia de lo dispuesto en este articulo a los almacenes

generales de depésito de los que la empresa sea accionista

mayoritaria.

Los limites individuales de las coberturas que otorgue un

patrimonio auténomo de seguro de crédito en favor de una

misma empresa del sistema }401nanciero,y los limites globales de

tales coberturas, serén establecidos por la Superintendencia.
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Articulo 222°.- Evaluacién de las operaciones que integran

la cartera crediticia.

Con relacién a las operaciones que integran la cartera crediticia,

deberé tenerse presente que para su evaluacién se tomaré en

cuenta los }402ujosde caja del deudor, sus ingresos y capacidad de

servicio de la deuda, situacién }401nanciera,patrimonio neto,

proyectos futuros y otros factores relevantes para determinar la

capacidad del servicio y pago de deuda del deudor. El criterio

basico es la capacidad dc pago del deudor. Las garantias tienen

carécter subsidiario.

Titulo IV: Empresas del Sistema Financiero

Capitulo 1: Disposiciones Generales.

Articulo 282°.- De}401niciones

Modg}401cadopor la Ley N° 27102 del 05-05-99

1. Empresa bancaria: es aquella cuyo negocio principal

consiste en recibir dinero del p}401blicoen depésito 0 bajo

cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero,

su propio capital y el que obtenga dc otras fuentes de

}401nanciaciénen conceder créditos en las diversas

modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de

mercado.

2. Empresa financiera: es aquella que capta recursos del

p}401blicoy cuya especialidad consiste en facilitar las
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colocaciones dc primeras emisiones de valores, operar con

valores mobiliarios y brindar asesoria de carécter }401nanciero.

3. Caja Rural de Ahorro y Crédito: es aquella que capta

recursos del p}401blicoy cuya especialidad consiste en otorgar I

}401nanciamientopreferentemente a la mediana, peque}401ay

micro empresa del émbito rural.

4. Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella que capta

recursos del p}401blicoy cuya especialidad consiste en realizar

operaciones de }401nanciamiento,preferentemente a las

_ peque}401asy micro empresas.

5. Caja Municipal de Crédito Popular: es aquella

especializada en otorgar crédito pignoraticio al p}401blicoen

genera], encontréndose también facultada para efectuar

operaciones activas y pasivas con los respectivos Concejos

Provinciales y Distritales y con las empresas municipales

dependientes de los primeros, asi como para brindar servicios

bancarios a dichos concejos y empresas.

6. Empresa de desarrollo de la peque}401ay micro empresa,

EDPYME: es aquélla cuya especialidad consiste en otorgar

}401nanciamientopreferentemente a los empresarios de la

peque}401ay micro empresa.

7. Empresa de arrendamiento }401nanciero:cuya especialidad

consiste en la adquisicién dc bienes muebles c inmuebles, los
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que serén cedidos en uso a una persona natural ojuridica, a

cambio del pago de una renta periédica y con la opcién dc

comprar dichos bienes por un valor predeterminado.

8. Empresas de factoring: comprendidas en el émbito de esta

Ley, cuya especialidad consiste en la adquisicién de facturas

negociables, facturas confonnadas, titulos valores

representatives de deuda y en general cualquier valor

mobiliario representativo de deuda y que cumplan con los

criterios minimos establecidos por la Superintendencia en

cuanto a volumen de las operaciones antes mencionadas y/o .

respecto al riesgo que estas empresas puedan representar para

la estabilidad del sistema }401nanciero.

9. Empresa a}401anzadoray de garantias: cuya especialidad '

consiste en otorgar a}401anzamientospara garantizar a personas

naturales o juridicas. Estén comprendidas las sociedades de

garantia reciproca a que se re}401ereel articulo 22 del

Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de

Promocién de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo

de la Microempresa y del Acceso al Empleo Decente,

aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2008-TR.

10.Empresa de servicios fiduciarios: cuya especialidad

consiste en actuar como }401duciarioen la administracién de
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patrimonios auténomos }401duciarios,0 en el cumplimiento de

encargos }401duciariosdc cualquier naturaleza.

11.Cooperativas de Ahorro y Crédito: autorizadas a captar

recursos del pilblico a que se re}401eree1 articulo 289�034de la

presente ley.

Cabe mencionar que Conforme el articulo 72° de la Ley N'�030�031

27972 publicada el 27-05-03, las Cajas Municipales de

Ahorro y crédito no pueden concertar créditos con ninguna

de las municipalidades del Pais.

Articulo 283°.- Operaciones realizables por las Empresas

Bancarias. Articulo modificada por Decreto Legislativo N°

1028, publicado (2122-01-2008y vigente desde el 01-12-2008.

Las empresas bancarias pueden realizar todas las operaciones

se}401aladasen el articulo 221°, excepto la indicada en el numeral

16, para 10 cual deberén contar con autorizacién de la

Superintendencia.

Articulo 284°.- Operaciones realizables por las Empresas

Financieras. Articulo modi}401cadopor Decreto Legislativo N°

1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01-12-2008.

Las empresas }401nancieraspueden realizar las operaciones

se}401aladasen los numerales 1, 2, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13,14,15,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30a,

1 30b, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 43 del articulo
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221°. Las demés operaciones se}401aladasen el articulo 221°

también podrén ser realizadas por estas empresas cuando

cumplan los requisitos establecidos por la Superintendencia.

Articulo 285�034.�024Operaciones realizables por las Cajas

Rurales de Ahorro y Crédito. Articulo modz}401cadoparD. Leg. N°

1028, publicado el 22-01-2008 y vigente desde el 01 -12-2008.

Las cajas rurales de ahorro y crédito, pueden realizar las

' operaciones se}401aladasen los incisos 2, 3b, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12,

15,17,19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 32, 33, 35, 36, 38,39, 41 y

43 del am�031culo221�035.Las demés operaciones se}401aladasen el

articulo 221° también podrén ser realizadas por estas empresas

cuando cumplan los requisitos establecidos por la

Superintendencia.

Articulo 286�034.-Operaciones realizables por las Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito. Articulo modi}401cadopor

Decreto Legislativo N° 1028, publicada el 22-01-2008y vigente desde

el 01-I2-2008.

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito pueden realizar las

operaciones autorizadas por sus leyes especiales.

Adicionalmente podrén realizar Ias operaciones se}401aladasen los

numerales 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26,

28, 29, 32, 35, 36, 38, 39 y 43 del articulo 221°. Las demzis

operaciones se}401aladasen el articulo 221° también podrén ser
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realizadas por estas empresas cuando cumplan los requisitos

establecidos por la Superintendencia.

Articulo 287".- Operaciones realizables por las Cajas de

Crédito Popular. Articulo modi}401cadopor Decreto Legislativo

N° I028, publicado el 22-0]-2008 y vigente desde el 01-12-

2008.

Las Cajas Municipales de Crédito Popular pueden realizar las

operaciones a que se re}401ereel numeral 5 del articulo 282° de la

presente ley. Adicionalmente pueden realizar las operaciones

se}401aladasen los numerales 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20,

21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, ,39 y 43 del articulo

221°. Las demés operaciones se}401aladasen el aniculo 221°

�030también podrén ser realizadas por estas empresas cuando

cumplan los requisitos establecidos por la Superintendencia.

Articulo 288°.- Operaciones realizables por las EDPYMES.

Articulo modi}401cadopor Decreto Legislativo N° 1 028,

publicado el 22-01-2008 y vigente desde (21 01-12-2008.

Las EDPYMES pueden realizar las operaciones se}401aladasen los

incisos 3b, 4, 6, 8, 9, 10,11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23,26,

28, 29 32, 33, 35, 36, 38, 39 41y 43 del articulo 221°. Las demés

operaciones sc}401aladasen cl articulo 221° también podrzin ser

realizadas por estas empresas cuando cumplan los requisitos

establecidos por la Superintendencia.
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Articulb 289°.- Cooperativas de Ahorro y Crédito

autorizadas a captar recursos del pliblico.

Las coopcrativas dc Ahorro y Crédito pueden operar con

recursos del pliblico, entendiéndose por tal a las personas ajenas

a sus accionistas, si adoptan la forma juridica de sociedades

cooperativas con acciones.

Sus caracterfsticas son las siguientes:

1. El capital social de estas sociedades cooperativas se

encuentra representado por acciones sociales, regidas por la

presente ley y por el régimen de sociedades anénimas de la

Ley General de Sociedades;

2. Se encuentran obligadas a constituir la reserva legal a que se

re}401erecl articulo 67° de la presente Iey, sin que les

corresponda constituir reserva Cooperativa alguna;

3. La administracién de estas sociedades cooperativas se rige

por las normas de la Ley General de Sociedades, régimen de

sociedades anénimas;

4. Las cooperativas pueden realizar las operaciones se}401aladas

en los numerales 2, 3b), 4, 6, 1], 15, 23, 28, 29 y 39 del

articulo 221° y en el numeral iii del inciso 14 del articulo 275°

dc la presente Iey. Las dcmés operaciones se}401aladasen el

articulo 221° también podrén ser realizadas por estas
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empresas cuando cumplan los requisitos contenidos en el

articulo 290°;

5. Serén de aplicacion a estas sociedades las nonnas contenidas

en la presente Iey; y se encuentran sujetas a la supervision

directa de la Superintendencia.

6. No se rigen por la Ley General de Cooperatives, texto }401nico

ordenado aprobado por decreto supremo 074-90-TR.

Articulo 22l°.- Operaciones y Servicios.

Las empresas padrdn realizar las siguientes operaciones y

servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el capitulo 1 del titulo

IV de esta seccién segunda:

1.Recibir depésitos a la vista;

2. Recibir depésilos a plaza y de ahorros, asi como en custodia;

3. a} Otorgar sobregiros 0 avances en cuentas corrientes;

b) Otorgar créditos directas, con 0 sin garantia; I

4. Descontar y conceder adelantos sobre Ietras de cambio,

pagarés y otras documentos comprobatorios de deuda;

5. Conceder préstamos hipotecariosyprendarios; y, en relacién

can ellos, emitir tflulos valores, instrumentos hipotecarios y

prenddrios, tanto en moneda nacional como extranjera;

6. Otorgar avales, }401anzasy otras garantias, inclusive en favor

de otras empresas del si$ten1.afinanciero;
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7,Emitir, avisar, con}401rmary negociar cartas de crédito, a la

vista 0 a plazo, de acuerdo con las usos internacionales y en

general canalizar operaciones de comercio exterior;

8.Actuar en sindicacién con otras empresas para otorgar

créditos y garantias, bajo las responsabilidades que se

contemplen en el convenio respectivo;

9.Adquirir y negociar certi}401cadosde depésito emitidos per una

empresa, instrumentos hipotecarios, warrants y Ietras de

cambioprovenientes de transacciones comerciales;

10.Realizar operaciones defactaring;

11.Realizar operaciones de crédito con empresas del pais, asi

como efectuar depésitos en ellas;

12.Realizar operaciones de crédito con bancosy}401nancierasdel

exterior, asi coma efectuar depésitos en unos y otros;

13.C0mprar, conservar y vender acciones de bancos u otras

instituciones del exterior que operen en la inlermediacién

financiera 0 en el mercado de valores, 0 sean auxiliares de unas

u otras, con el _/in de otorgar alcance intermzcional a sus

actividades. Tratandose de la compra de estas acciones, en un

porcentaje superior al tres por ciento (3 %) del patrimonio del

receptor, se requiere de autorizacién previa de la

Superintendencia;
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14.Emitir y colocar bonos, en moneda nacional 0 extranjera,

incluidos [es ordinarios, Ies convertibles, los de arrendamiento

}401nanciero,y los suberdinades de diversos tipes y en diversas

monedas, asi ceme pagarés, cern}401cadosde depdsite

negociables 0 no negociables, y demas instrumentos

representatives de obligaciones, siempre que sean de su propia

emisién;

15.Aceptar Ietras de cambio a plazo, originadas en

transacciones comerciales;

I6.Efectuar operaciones con commodities y cen productos

}401nancierasderivados, tales como forwards, futuros, swaps,

opciones, derivados creditieies u otros instrumentos e contratos

de derivados, conforme a las normas que emita la

Superintendencia;

17. Adquirir, conservar y vender valores representatives de

capital que se negocien en algu'n mecanismo centralizado de

negoeiacién e instrumentos representatives de deuda privada,

conforme a las nermas que emita la Superintendencia;

18.Adquirir, conservary vender acciones de las sociedades que

i tengan por objeto brindar servicios complementarios o

auxiliares, a las empresas y/o a sus subsidiaries;
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19.Adquirir, conservar y vender, en cor/dicién de particzpes,

certificados de participacién en losfondos mutuos yfondos de

inversién;

20.Comprar, conservar y vender titulos representativos de la

deuda priblica, interna y externa, asi como obligaciones del

Banca Central;

2I.C0mprar, conservar y vender bonos y otros titulos emitidas

por organismos multilaterales de crédito de los que el pais sea

miembro;

22.C0mprar, conservar y vender titulos de la deuda de los

gobiernos conforme a las normas que emita la

Superintendencia;

23.0perar en moneda extranjera;

24,Emitir certzficados bancarios en moneda extranjera y

efectuar cambios internacionaIes,;

25.Servir de agente}401nancieropara la calocacién y la inversién

en elpais de recursos externas;

26. Celebrar contratos de compra 0 de venta de cartera;

27.Realizar operaciones de }401nanciamientoestructurada y

participar en procesos de titulizacién, sujetdrldose a lo

dispuesto en la Ley del Mercado de Valores;

28.Adquirir los bienes inmuebles, mobiliario y equipo;
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V 29.EfecIuar cobros, pagos y tranwrencias defondos, asi como

emitir giros contra sus propias o}401cinasy/o bancos

corresponsales;

30. a) Emitir cheques de gerencia;

b) Emitir érdenes de pago;

31.Emitir cheques de viajero;

32.Aceptary cumplir las comisiones de confianza que se detalla

en el articulo 2 75 ",'

33.Recibir valores, documentos y objetos en custodia, asi como

dar en alquiler cajas de seguridad;

34.Expediry administrar taij/etas de crédito y de débito;

35.Realizar operaciones de arrendamiento}401nanciero;

36. Promover operaciones de comercio exterior asi como

prestar asesoria integral en esa materia;

3 7. Suscribir transitoriamente primeras emisiones de valores

con garantias parcial 0 total de su c0locaci0'n,'

38. Prestar servicios de asesoria}401nancierasin que ello implique ,

manejo de dinero de sus clientes o deportafolios de inversiones

por cuenta de éstas,�030

39.Actuar comofiduciarios en}401deicomisos;

40. Comprar, mantenery vender oro;

4I.Otorgar créditos pignoralicias con alhajas u otros objetos

de oro yplata;
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42.Emitir dinero electrénico

43./Ictuar coma originadores en procesos de titulizacién

mediante la tranjerencia de bienes muebles, inmuebles,

créditos y/o dinero, estando facultadas a constituir sociedades

de propésiro especial; �035

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 23:

COSTO POR PRESTAMO. RESOLUCION DE CONSEJO

NORMATIVO DE CONTABILIDAD N° 055-2014-EF/30.

VIGENCIA 01.ENERO. 2009.

Reconocimiento

8 Una entidad capitalizaré los costos por préstamos que sean

directamente atribuibles a la a�030dquisici6n,construccién o

produccién de activos aptos, como parte del costo de dichos

activos. Una entidad deberé reconocer otros costos por

préstamos como un gasto en el periodo en que se haya incurrido

en ellos.

9 Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la

adquisicién, construccién 0 produccién de un activo apto, se

incluyen en el costo de dichos activos. Estos costos por préstamos

se capitalizarén, como parte del costo del activo, siempre que sea

probable que den Iugar a bene}401cioscconémicos futuros para la

entidad y puedan ser medidos con }401abilidad.Cuando una entidad
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aplique la NIC 29 Infonnacién Financiera en Economias

Hiperin}402acionarias,rcconoceré como un gasto la parte de los

costos por préstamos que compensa la in}402aciéndurante cl mismo

periodo, dc acuerdo con el pérrafo 21 de dicha Nonna.

Costos por préstamos susceptibles de capitalizacién V

10 Los costos por préstamos que son directamente atribuibles a la

adquisicién, construccién 0 produccién de un activo apto, son

aquellos costos por préstamos que podrian haberse evitado si no se

hubiera efectuado un desembolso en el activo correspondiente.

Cuando una entidad toma fondos prestados que destina

especi}401camentea la obtencién de un activo apto, los costos por

préstamos relacionados con éste pueden ser fécilmente

identi}401cadas.

11 Puede resultar di}401cilidenti}401caruna relacién directa entre

préstamos recibidos concretos y activos aptos, para determinar qué

préstamos podrian haberse evitado. Esta di}401cultadse pone de

mani}401esta,por ejemplo, cuando la actividad }401nancierade la

entidad esté centralizada. También aparecen di}401cultadescuando un

grupo de entidades utiliza una gama variada dc instrumentos de

deuda para obtener }401nanciaciéna diferentes tasas de interés, y

presta Iuego esos fondos, con diferentes criterios, a otras entidades

del grupo. También pueden surgir di}401cultadescuando se usan

préstamos expresados 0 referenciados a una moneda extranjera,
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cuando el grupo opera en economfas altamente in}402acionarias,y

cuando se producen }402uctuacionesen las tasas de cambio. Como

resultado de lo anterior, la determinacién del importe dc los costos

por préstamos que son directamente atribuibles a la adquisicién de

un activo apto puede resultar dificil, y se requiere la utilizacién del

juicio profesional para realizarla.

12 En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados

especi}401camentecon el propésito de obtener un activo apto, la

entidad determinaré el importe de los mismos susceptibles de

capitalizacién como los costos por préstamos reales en los que

haya incurrido por tales préstamos durante el periodo, menos

los rendimientos conseguidos por la inversién temporal de tales

fondos.

13 Segfm los acuerdos }401nancierosrelativos a los activos aptos,

_ podria suceder que la entidad obtenga los fondos, e incurra en los

correspondientes costos por préstamos, antes de que los mismos

sean usados total 0 parcialmente para hacer desembolsos en el

activo en cuestién. En estas circunstancias, la totalidad o una parte

de los fondos a menudo se invicnen temporalmente a la espera dc

efectuar los desembolsos correspondientes en el citado activo apto.

Para determinar la cuantia de los costos por préstamos susceptibles

de ser capitalizados durante un periodo, se deduciré de los costos
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por préstamos incurridos cualquier rendimiento obtenido por tales

fondos.

14 En la medida en que los fondos de una entidad procedan de

préstamos genéricos y los utilice para obtener un activo apto,

la misma determinan�031:el importe de los costos susceptibles de

capitalizacién aplicando una tasa de capitalizacién a los

desembolsos efectuados en dicho activo. La tasa de

capitalizacién seré el promedio ponderado de los costos por

préstamos aplicables a los préstamos recibidos por la entidad,

que han estado vigentes en el periodo, y son diferentes de los

especi}401camenteacordados para }401nanciarun activo apto. El

importe de los costos por préstamos que una entidad capitaliza

durante el periodo, no excederé del total de costos por

préstamos en que se ha incurrido durante ese mismo periodo.

15 En algunas circunstancias, podria ser adecuado incluir todos los

préstamos recibidos por la controladora y sus subsidiarias al

calcular el promedio ponderado de los costos por préstamos; en

otros casos, sin embargo, seré adecuado utilizar, para cada

subsidiaria, un promedio ponderado de los costos por préstamos

atribuibles a sus propios préstamos.

lnicio de la capitalizacién

17 Una entidad comenzaré la capitalizacién de los costos por

préstamos como pane de los costos de un activo apto en la fecha
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de inicio. La fecha de inicio para la capitalizacién es aquella en que

la entidad cumple por primera vez toda y cada una de las siguientes

condiciones:

(a) incurre en desembolsos en relacién con el activo

(b) incurre en costos por préstamos; y

(c) lleva a cabo las actividades necesarias para preparar a1 activo

para el uso al que esta destinado 0 para su venta.

18 Los desembolsos relatives a un activo apto incluyen imicamente

los desembolsos que hayan dado Iugar a pagos en efectivo, a

transferencias de otros activos 0 cuando se asuman pasivos que

devenguen intereses. E1 impone de los desembolsos se reduciré por

la cuantia de los anticipos y ayudas recibidos en relacién con el

activo (véase la NIC 20 Contabilizacién de las Subvenciones del

Gobierno e lnformacién a Revelar sobre Ayudas

Gubcrnamentales). E1 importe en Iibros promedio del activo

durante un periodo, incluyendo los costos por préstamos

capitalizados anteriormente, constituye por 10 general una 4

aproximacién razonable de los desembolsos a los que se debe

aplicar la tasa dc capitalizacién en ese periodo.

19 Las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al

que esta destinado 0 para su venta implican algo mas que la

construccién fisica del mismo. Incluyen también Ios trabajos

técnicos y administrativos previos a] comicnzo de la construccién,
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propiamente dicha, tales como las actividades asociadas con la

obtencién de permisos previos al comienzo de la construccién. No

obstante, estas actividades excluyen 1a mera tenencia del activo,

cuando éste no es objeto de produccién 0 desarrollo alguno que

implique un cambio en su condicién. Por ejemplo, los costos por

préstamos en los que se incurre mientras los terrenos se estén

preparando se capitalizan en los periodos en que tal preparacién

tiene Iugar. Sin embargo, Ios costos por préstamos en que se incurre

mientras los terrenos adquiridos para construir sobre ellos se

mantienen inactivos, sin realizar en ellos ninguna labor de

preparacién, no cumplen las condiciones para ser capitalizados. �024

Suspensién de la capitalizacién

20 Una entidad suspenderé la capitalizacién de los costos por

préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido >

el desarrollo de actividades de un activo apto, si estos periodos

se extienden en el tiempo.

21 Una entidad puede incurrir en costos por préstamos durante un

periodo extenso en el que estén interrumpidas las actividades

necesarias para preparar un activo para su uso descado 0 para su

venta. Estos costos son de tenencia de activos parcialmente

terminados y no cumplen las condiciones para su capitalizacién.

Sin embargo, una entidad no interrumpira nonnalmente la

capitalizacién de los costos por préstamos durante un periodo si se
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estén llevando a cabo actuaciones técnicas o administrativas

importantes. Tampoco suspendera la capitalizacién de costos por

préstamos cuando una demora temporal sea necesaria como parte

del proceso dc preparacién de un activo disponible para su uso

previsto 0 para su venta. Por éjemplo, la capitalizacién contin}401a

durante el periodo en que el elevado nivel de las aguas retrase la

construccién de un puente, si tal nivel es normal en esa region

geogré}401ca,durante el periodo de construccién.

Fin de la capitalizacion

22 Una entidad cesara la capitalizacién de los costos por

préstamos cuando se hayan completado todas o précticamente

todas las actividades necesarias para preparar al activo apto

para el uso al que va destinado 0 para su venta.

23 Normalmente, un activo estaré preparado para el uso al que esta

destinado 0 para su venta, cuando se haya completado la

construccién }401sicadel mismo, incluso aunque todavia deban

llevarse a cabo trabajos administrativos. Si lo fmico que falta es

llevar a cabo modi}401cacionesmenores, tales como la decoracién del

edi}401ciosiguiendo las especi}402cacionesdel comprador o usuario,

esto es indicativo de que todas las actividades dc construccién estén

sustancialmente acabadas.

24 Cuando una entidad complete la construccién de un activo apto

porpanes, y cada parte se pueda utilizar por separado mientras
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contin}401ala construccién de las restantes, dicha entidad cesaré la

capitalizacién de los costos por préstamos cuando estén

terminadas, sustancialmente, todas las actividades necesarias para

preparar esa parte para su el uso al que esta destinada 0 para su

venta.

25 Un parque industrial que comprenda varios edi}401cios,cada uno

de los cuales puede ser utilizado por separado, es un ejemplo de

activo apto, donde cada parte es susceptible de ser utilizada

mientras contin}401ala construccién de las demzis. Un ejemplo dc

activo apto que necesita terminarse por completo antes de que cada

una de las panes pueda utilizarse es una planta industrial en la que

deben Ilevarse a cabo varios procesos sccucnciales en las distintas

partes de que consta, como es el caso de una factoria de produccién �030

de acero.

lnformacién a revelar

26 Una entidad revelara:

(a) el importe de los costos por préstamos capitalizados durante cl

periodo; y

(b) la tasa dc capitalizacién utilizada para detenninar el importe de

los costos por préstamos susceptibles de capitalizacién.
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MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS:

a. DECRETO LEGISLATIVO N�0341086 DE FECHA 28-06-

2008 LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD,

FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y

PEQUENA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO

DECENTE

Titulo I: Disposiciones Generales

Articulo 1°.- Objeto

E1 presente Decreto Legislativo tiene por objetivo la promocién

de la competitividad, formalizacién y desarrollo de las micro y

peque}401asempresas para la ampliacién del mercado interno y

externo de éstas, en el marco del proceso de promocién del

empleo, inclusién social y formalizacién de la economia, para el

acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y

su}401ciencia.

Articulo 2°.- Modi}401caciéndel articulo 3° de la Ley N�03428015,

Ley de Promocién y Formalizacién de la Micro y Peque}401a

Empresa

Modifiquese el articulo 3° de la Ley N�03428015, Ley de

Promocién y Formalizacién de la Micro y Peque}401aEmpresa, el

cual queda redactado de la siguiente forma:

49



Articulo 3°.- Caracteristicas de las MYPE

Las MYPE deben reunir |as siguientes caracterlsticas

concunentes:

Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive

y ventas anuales hasta el monto méximo de 150 Unidades

Impositivas Tributarias (UIT).

Peque}401aEmpresa: dc uno (1) hasta cien (100) trabajadores

inclusive y ventas anuales hasta el monto méximo de 1700

Unidades Impositivas Tributarias GJIT).

El incremento en el monto méximo dc ventas anuales se}401alado

para la Peque}401aEmpresa seré detenninado por Decreto

Supremo refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas

cada dos (2) a}401osy no seré menor a la variacién porcentual

acumulada del PB] nominal durante el referido periodo. Las

entidades pilblicas y privadas promoverén la uniformidad de los

criterios de medicién a }401ndc construir una base de datos

homogénea que permita dar coherencia al dise}401oy aplicacién

de las politicas ptublicas de promocién y fonnalizacién del

sector.
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Titulo V: Promocién para el Desarrollo y la Competitividad

Capitulo 11: Acceso al Financiamiento

Articulo 3l°.- Acceso al }401nanciamiento

El Estado promueve el acceso de las MYPE al mercado

}401nancieroy al mercado de capitales, fomentando la expansién,

solidez y descentralizacién dc dichos mercados.

El Estado promueve e1 fortalecimiento de las instituciones de

micro}401nanzassupervisadas por la Superintendencia de Banca y

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones - SBS�030

Asimismo, promueve Ia incolporacién al sistema }401nancierode

las entidades no reguladas que proveen servicios }401nancierosa

las MYPE.

b." DECRETO SUPREMO 007-2008�024TR

TEXTO 1'JN1co ORDENADO DE LA LEY DE

PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD,

�030 FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y

PEQUENA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO

DECENTE, LEY MYPE (30/09/2008)

TLTULO I: Disposiciones generales

Articulo 1.- Objeto

La presente Ley tiene por objetivo la promocién de la

competitividad, formalizacién y desarrollo de las micro y

4 peque}401asempresas para la ampliacién del mercado interno y
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externo de éstas, en el marco del proceso de promocién dc]

empleo, inclusién social y formalizacién dc la economia, para el

acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y

su}401ciencia.

Articulo 5.- Caracteristicas de la MYPE -

Las MYPE deben reunir las siguientes caracteristicas

concurrentes:

Microempresa: dc uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive

y ventas anuales hasta el monto méximo de 150 Unidades

Impositivas Tributarias (UIT).

Peque}401aEmpresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores

' inclusive y ventas anuales hasta el monto méximo de 1700

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

E1 incremento en el monto méximo dc ventas anuales se}401alado

para la Peque}401aEmpresa seré determinado por Decreto

Supremo refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas

cada dos (2) a}401osy no seré menor a la variacién porcentual

acumulada del PB] nominal durante el referido periodo.

Las entidades p}401blicasy privadas promoverén la uniformidad

de los criterios de medicién a }401nde construir una base de datos

homogénea que permita dar coherencia al disc}401oy aplicacién

de las politicas p}401blicasdc promocién y fonnalizacién del

sector.
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TiTULO IV: Acceso al }401nanciamiento

Articulo 27.- Acceso al }401nanciamiento

E1 Estado promueve el acceso de 121$ MYPE al mercado

}401nancieroy al mercado de capitales, fomentando la expénsién,

solidez y descentralizacién dc dichos mercados.

E1 Estado promueve e1 fortalecimiento de las instituciones dc

micro}401nanzassupervisadas por la Superintendencia de Banca y

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones - SBS.

Asimismo, promueve la incorporacién al sistema }401nancierode

las entidades no reguladas que proveen servicios }401nancierosa

M las MYPE.

Dentro de esta Ley nos hace mencién sobre COFIDE que es

considerado como el Banco de Desarrollo del Per}401,ya que

participa activamente en el desarrollo sostenible e inclusivo del

�030 pais a través del }401nanciamientode la inversién, apoyando a1

emprendimiento y a los microempresarios con productos y

servicios innovadores, a través de las funciones que se detalla a

�031continuacién.

Articulo 29.- Funciones de COFIDE en la gestién de

negocios MYPE

La Corporacién Financiera de Desarrollo - COFIDE, en cl

marco de la presente Ley, ejercerzi las siguientes funciones:
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a. Dise}401armetodologias para el desarrollo de Productos

Financieros y tecnologias que faciliten la inter-mediaci<'>n a

favor de las MYPE, sobre la base de un proceso dc

estandarizacién productiva y }401nanciera,posibilitando la

reduccién de los costos unitarios de la gcstién }401nancieray

generando economias dc escala de conformidad con 10

establecido en el numeral 44 del articulo 221 de la Ley N°

. 26702 y sus modi}401catorias.

b. Predeterminar la viabilidad }401nancieradesde el dise}401ode los

Productos Financieros Estandarizados, los que deben estar

adecuados a los mercados y ser compatibles con la necesidad

dc }401nanciamientode cada actividad productiva y de

conformidad con la normatividad vigente.

c. lmplementar un sistema dc cali}401caciénde riesgos para los

productos }401nancierosque dise}401enen coordinacién con la

SBS.

d. Gestionar la obtencién de recursos y canalizarlos a las

Empresas de Operaciones M}401ltiplesconsideradas en la Ley

N�03526702 - Ley General del Sistema Financiero, para que

destinen dichos recursos }401nancierosa las MYPE.

e. Colaborar con la SBS en el dise}401odc mecanismos de control

dc gcstién de los intermediaries.
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f. Coordinar y hacer cl seguimiento de las actividades

relacionadas con los servicios prestados por las entidades

privadas facilitadoras de negocios, promotores de inversién,

asesores y consultores de las MYPE, que no se encuentren

reguladas o supervisadas por la SBS 0 por la Comisién

Nacional Supervisora dc Empresas y Valores - CONASEV,

para efectos del mejor }401mcionamientointegral del sistema de

}401nanciamientoy la optimizacién del uso de los recursos.

COFIDE adopta las medidas técnicas, legales y administrativas

necesarias para fortalecer su rol de fomento en bene}401ciode las

MYPE para establecer las normas y procedimientos

relacionados con el proceso de estandarizacién de productos

}401nancierosdestinados a los clientes potenciales y de

conformidad con la normatividad vigente.

Articulo 30.- De los intermediarios financieros

COFIDE a efectos de canalizar hacia las MYPE y entregar los

fondos que gestiona y obtiene de las diferentes fuentes,

incluyendo los provenientcs de la Cooperacién Técnica

Internacional y en }401dcicomiso,suscribe convenios o contratos

de operacién con los intermediaries }401nancierosse}401aladosen el

articulo 28 de la presente norma, siempre que las condiciones

de! }401deicomisono establezcan lo contrario.
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Articulo 3l.- Supervisién de créditos

La supervisién y monitoreo de los créditos que son otorgados

con los fondos que entrega COFIDE a través de los

intermediaries }401nancierosse}401aladosen el articulo 28 de la

presente norma, se complementa a efectos dc optimizar su

utilizacién y maximizar su recupcracién, con la participacién dc

entidades especializadas privadas facilitadoras dc negocios,

tales como promotores de inversién; de proyectos y de asesorias

y de consultorias de MYPE; siendo retribuidos estos servicios

en funcién de los resultados previstos.

Articulo 32.- Fondos de garantia para las MYPE

COFIDE dcstina un porcentaje de los recursos }401nancierosque

gestione y obtenga de las diferentes fuentes para el

}401nanciamientode la MYPE, siempre que los términos en que

les son entregados los recursos le permita destinar parte de los

mismos para conformar o incrementar Fondos de Garantia, que

en términos promocionales faciliten el acceso de la MYPE a los

mercados }401nancieroy de capitales, a la participacién en

compras estatales y de otras instituciones.
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c. LEY N° 30056

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO

AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL

CRECIMIENTO EMPRESARIAL (03-07-2013)

Articulo 11° (reemplaza el texto del articulo 1°) Objeto:

Establecer cl marco legal para la promocién de la

competitividad, formalizacién y desarrollo de las micro y

peque}401asestableciendo politicas de alcance general y la

creacién de instrumentos dc apoyo y promocién, el acceso a los

mercados intemos y externas y otras politicas que impulsen el

emprendimiento y permitan la mejora de la organizacién

empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas unidades

econémicas.

Articulo 11° (reemplaza el texto del articulo 5°),

Caracteristicas:

0 Microempresa: ventas anuales hasta el monto méximo de

150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

o Peque}401aEmpresa: ventas anuales hasta el monto méximo

de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

o Mediana Empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y

hasta el monto méximo de 2300 UIT.
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Articulo 11° (reemplaza el texto del articulo 5°), Monto

�030 mziximo de las ventas:

E1 incremento en el monto méximo de ventas anuales se}401alado

para la Micro Peque}401ay Mediana Empresa seré determinado

por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economia

y Finanzas y el Ministro de Produccién cada dos a}401os.

Articulo 64° (Sétima Disposicién C0mplementaria):

Es asumida a los I80 dias calendarios posteriores a la

publicacién del reglamento de la presente Ley.

La SUNAT, en el plazo de 180 dias posteriores a la publicacién

del reglamento de la presente Ley, publica el listado de las

empresas inscritas en el REMYPE que no cumplan con los

requisitos para trasladarse a este registro.

Dichas empresas cuentan con un plazo de 60 dias, contados a

partir de la publicacién del listado para adecuarse a1 nuevo

registro. Superado e1 plazo, la SUNAT las da por no inscritas.

Para poder interpretar mejor la norma, se realize�031un cuadro

comparativo con las principales modi}401cacionesde la Ley

MYPE, del a}401o2008 y el a}401o2013 que se encuentran en

Vigencia. (Véase el Anexo 2, en la pégina 169).
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2.2. Marco Teérico

2.2.1. Financiamiento

El }401nanciamientoes uno de los conceptos que analizamos en el

presente trabajo, para la cual consideramos la opinién dc Lerma A.

et al. (2007) que nos dice que �034E1}401nanciamientoconsiste en

proporcionar los recursos }401nancierosnecesarios para la puesta en

marcha, desarrollo y gestién de todo proyecto o actividad

econémica�035.

Al referimos al }401nanciamientohablamos de }401nanzaspor la cual

consideramos la opinién dc Flores Soria (2010), denomina a las

}401nanzascomo �034lacaptacién de recursos }401nancieros,como son

obtencién dc capitales, préstamos, créditos obtenidos, y su

aplicacién e}401cientede estos recursos�035

Con ello decimos que el }401nanciamiento0 las }401nanzasconsisten en

obtener recursos }401nancierospara poder desarrollar y gestionar todo

proyecto o actividad econémica, aplicando e}401cientementelos

recursos }401nancieros.

a. Fuentes de }401nanciamiento

b Las fuentes de }401nanciamientoson los medios por las cuales

obtenemos recursos }401nancieros,y las micros y peque}401as

empresas lo requieren para realizar sus proyectos.

Para Torre Padilla (2011) nos comenta que �034Unaempresa para

poder realizar normalmente sus actividades requiere de recursos
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}401nancieros...los medios por los cuales obtiene recursos en su

proceso de operacién, creacién 0 expansién, en lo interno o

externo, se le conoce como fuentes de }401nanciamientos�035(p.156).

Para la obtcncién de estos recursos se puede obtener diferentes

fuentes de }401nanciamiento:

/ Financiamiento extemoz

Son todos aquellos recursos que se dirigen a la empresa desde

el exterior y que tienen su origen en personas e instituciones

ajenas a la empresa (Torre Padilla, 2011, p. 158).

Esté conformado por todo }402ujode dinero externo al que

accede la empresa mediante la oferta hecha por las entidades

}401nancieraspara que sea invertido en la mejora de la misma

como: Modi}401caciéndel local, Compra de maquinaria que

mejore el proceso dc fabricacién, el tiempo dc produccién y

por ende la calidad del producto�035(Bernilla Poma, 2012, p.

135).

Dentro de este }401nanciamientoencomramos a]:

o Financiamiento bancario: �034losbancos otorgan préstamos

a las empresas para 10 cual se suscriben contratos y se

}401rmantitulos no negociables. El prestatario tiene la

obligacién de pago del capital més un importe por

intereses compensatoxios pactados entre el banco y la

empresa�035(Mendiola Alfredo, Aguirre Carlos, Bendez}402
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I Giancarlo, Berrospi Ana, Cérdova Desirée, Nu}401ezdel

Prado Paul, 2014, p. 168).

o Mercado dc capitales: los gobiernos asi como las

empresas pliblicas y privadas emiten valores para

inversiones, ya sean de renta }401ja0 de renta variable,

tanto en el corto plazo como en el largo (Mendiola

Alfredo etal., 2014, p. 168).

o Otros }401nanciamientos(extrabursaitiles): se negocian

. fuera de la rueda de bolsa habitual, tanto para compra

como para venta de activos }401nancierosentre

inversionistas cali}401cados(Mendiola Alfredo et al., 2014,

p. 168). >

�031 o También tenemos el }401nanciamientointerno que lo nombramos I

para conocimiento, ya que nuestro trabajo se centra en el

}401nanciamientoexterno:

�030 / Financiamiento intemo: Resultados acumulados y

Desinversiones (Mendiola Alfredo et al., 2014, p. 168).
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Lo antes expuesto, lo podemos mostrar a través del:

CUADRO N�0342.1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO »

1

FIN/XNCIAMIENTOE

,.,._,,___.7__._.__

; i
F. EXTERN05 F. INTERNO!

-. .T__.....«�030._._..f... ...,,J

I �030W�030N�0303�031W°-i I 4u3uL1ADos E
-MERCADO DE ACUMUIADOS. �030T

CAPITAIES. ; ___;
�0301,mo5_._...M..;

Fuente: Torre Padilla, Bemillla Poma, Mendiola Alfredo y

otros.

Elaboracién: propia.

b. Sistema Financiero Peruano �030

Superintendencia de banca, seguros y AFP, (2012) nos dice que

�034Elsistema }401nancieronacional lo constituyen las empresas

debidamente autorizadas. .. Las empresas del sistema }401nanciero

nacional operan como in-termediarios }401nancieros;es decir,

reciben dinero de las personas y empresas y lo ofertan a aquellas

personas y empresas que los necesitan�035(p. 43).

Nos dan a conocer también el sistema bancario y no bancario:
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/ El Sistema Bancario, conformado por las siguientes

entidades: Banco Central de Reserva del Peril, Banco de la

Nacién, las Financieras y los Bancos comercia1es(P. 46).

~/ E1 Sistema No Bancario, conformado por las siguientes

entidades: Sistema Cooperative de Ahorro y Crédito,

Compa}401ias de Seguros, COFIDE, Empresas dc

Arrendamiento Financiero, Cajas Municipales de Ahorro y

Crédito, entre otros (P.46).

L0 antes expuesto, lo podemos mostrar a través del:

CUADRO N�0352.2

SISTEMA F[NANCIERO PERUANO

SISTEMA FINANCIERO 7 �034'"'F/T�030' '7�031" �030W�031" " "�031"'7

-CAIAMUNICIPALDE

' ' "" ' AHORROVCREDITO

' �024cm RURAL oz

AHORRO �030ICREDITO.

�030NH> M '7 WW ~H»N -EDPVMES.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Elaboracién: Propia.

c. Fuentes de }401nanciamientoformales del Sistema Bancario

Son instituciones bancarias que realizan intermediacién

}401nanciera,formal directa.
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~/ Empresas Bancarias

�034Aque11acuyo negocio principal consiste en recibir dinero

del p}401blicoen depésito 0 bajo cualquier otra modalidad

contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que

. obtenga dc otras fuentes de }401nanciaciénen conceder créditos

en las diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones

sujetas a riesgos de mercado�035.(Ley N�030�03126702).

d. Fuentes de }401nanciamientoformales del Sistema No

Bancario

Son instituciones que realizan intermediacién indirectas, captan

recursos y lo colocan en la sociedad, pero no cali}401cancomo

bancos, entre ellos tenemos:

\/ Empresas Financieras

�034Aquellaque capta recursos del p}401blicoy cuya especialidad

consiste en facilitar las colocaciones dc primeras emisiones

V de Valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoria

de carécter }401nanciero�035.(Ley N�03526702).

�034Institucionesque pueden realizar diversas operaciones de

}401nanciamientoy captar recursos }401nancierosdel p}401blico

segfm modalidades, a excepcién de los depésitos a la vista.

Ademés facilita la colocacién de primeras emisiones de

Valores y operan con valores mobiliarios�035(Salazar Delgado,

s. f., p. 4).
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Aquella que capta recursos del p}401blicoy cuya especialidad

segfin la Ley del Sistema Financiero consiste en facilitar las

colocaciones dc primeras emisiones de valores, operar con

valores mobiliarios y brindar asesoria de caréctcr }401nanciero,

pero que en la préctica puede desarrollar similares

operaciones que un banco con la restriccién bésicamente del

manejo de la cuenta corriente para el otorgamiemo de los

créditos llamados sobregiros (Instituto de Fonnacién

Financiera, s. f., p. 13).

I v�031Cajas Municipales (CM)

Aquella que capta recursos del pL'1blico y cuya especialidad

consiste en realizar operaciones de }401nanciamiento,

preferentemente a las peque}401asy micro empresas. (Ley N�034 '

26702).

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) siendo

una parte muy peque}401adel sistema }401nanciero,entre cl 4% y

5% dc depositos del sistema }401nancieroy alrededor del 7% de

los créditos, sin embargo, dentro de las Instituciones Micro

}401nancierasNo bancarias (IMFNB), son las més dinémicas en

el otorgamiento de créditos y servicios }401nancierospara los

agentes economicos que no son atendidos en el sistema

}401nancieronormal (Instituto de Formacién Financiera, s. f.,

pp. 13,14).
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En los }401ltimosa}401oshan tenido un crecimiento importante,

que ha permitido que algunas CMAC provincianas ingresen

al mercado lime}401oSon instituciones }401nancieras,creadas con _

el objetivo estratégico de constituirse en un elemento

i fundamental de descentralizacién y democratizacién del

crédito, dentro del émbito municipal de su competencia, este

objetivo se ha visto ampliado a microempresas urbanas y en

algunos casos rurales (Instituto de Formacién Financiera, s.

f., pp. 13,14).

v�031Caja Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)

En la Ley N�030�03126702 se}401alaque es aquella que capta recursos

del p}401blicoy cuya especialidad consiste en otorgar

}401nanciamientopreferentemente a la mediana, peque}401ay

micro empresa del émbito rural.

�034Seorganizan bajo la forma de asociaciones, con el objeto dc

captar dinero de sus asociados y dc terceros para

proporcionar y desarrollar actividades econémicas ligadas al

agro de la regién�035(Salazar Delgado, s. f., p. 5).

\/ Empresas de Desarrollo de la Peque}401ay Microempresa

(EDPYMES)

En la Ley N�03526702 sc}401alaque aquella cuya especialidad

consiste en otorgar }401nanciamientoprcferentcmente a los

empresarios de la peque}401ay micro empresa.
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Podemos se}401alarque si uno lo analiza en detalle se encuentra

que una EDPYME no desarrolla exactamente la

intermediacién ya que no capta recursos del p}401blicoy més

, bien utiliza otro mecanismo que es el obtener préstamos de

otras instituciones }401nancieraslocales 0 del émbito

intemacional (Instituto de Formacion Financiera, s. f., p. 14).

e. Fuentes de Finanoiamiento por Modalidad

Las fuentes dc }401nanciamientoexterno que requieren las

empresas, para nuestro caso las micros y peque}401asempresas

consideramos tres modalidades que a continuacion se de}401nen:

\/ Crédito para Capital de Trabajo (Portal Financiera

Crediscotia)

A través del ponal Financiera Crediscotia se obtuvo la

informacion que necesitan las micro y peque}401asempresas

que solicitan }401nanciamientodestinadas para mercaderia e

insumos, Los montos a }401nanciarvan desde s/.500 hasta s/.

90,000.

Requisitos: Documentos personales

0 Solo presenta tu DNI y el de tu cényuge.

0 Recibo de luz 0 agua cancelada.

o Autoevalué y/o titulo de propiedad (se solicitara solo a

clientes sin experiencia crediticia, dependiendo del

importe del crédito.
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Requisitos: Documcntos dc negocio

o Documcntacién sustentadora de ventas.

o Constancia de asociado, contrato de alquiler o

autoevalué del local comercial. .

o Cronograma, recibos dc pago p estados de cuenta de

préstamos vigentes en el sistema }401nanciero.

Nota:

(*) Las tasas de interés son }401jasdurante su periodo de Vigencia

y estén expresadas en términos anuales (TEA: Tasa Efectiva

Anual) sobre una base de célculo de 360 dias, pudiendo variar

de acuerdo a las condiciones del mercado.

Se dcberé tener en cuenta el tipo dc cambio vigente del dia que

' se efectué la operacién.

La empresa tiene la obligacién de difundir informacién dc

conformidad con la Ley N° 28587, sus modi}401catoriasy el

Reglamento correspondiente.

Los servicios y operaciones comprendidos en el Tarifario estén

afectos al ITF, cuya tasa se encuentra establecida en "Tarifas

Generales".

V / Crediempresa (Portal CMAC ICA)

A través del portal CMAC ICA obtenemos la informacién

para poder acceder a esta modalidad de crédito, que es

destinada a personas naturales ojuridicas.

68



Requisitos: Personas Naturales

o Copia del DN] del titular y del conyuge

o Fotocopia de Liltimo recibo de servicios de la casa donde

viven (agua y/o Iuz) de preferencia cl }401ltimocancelado

o Fotocopia del RUC y/o documento que acredite la

existencia del negocio.

Requisitos: Personas Juridicas

o Copia del DNI de los representantes legales de la

empresa.

o Fotocopia de la Escritura de la Constitucién de la

empresa.

o Vigencia de poderes inscritos en registros p}401blicoscon

una antigiiedad no mayor a 30 dias hébiles

o Copia Literal e inscripcion a Registros P}401blicoscon una

antigiiedad no mayor a 30 dias hébiles

o Fotocopia del RUC y/o documento que acredite la

existencia del negocio.

También necesitamos una adecuada Documentacién:

Personas Naturales

o Documento que acredite propiedad del imnueble.

0 En caso de no contar con casa propia, la CMAC ICA

S.A. podré aceptar en garantia, automéviles y

maquinarias bajo la modalidad de garantia mobiliaria o
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un Fiador Solidario el cual presentar DOI y documento

que acredite casa propia

Personas Juridica

0 Minuta de constitucién de la Empresa

o Estados Financieros (Estado de Ganancias y Pérdidas,

Balance General) y Flujo de Caja.

0 Documento que acredite propiedad del inmueble.

o En caso no contar con propiedad inmueble la CMAC

ICA S.A. podré aceptar en garantia, automéviles y

maquinarias bajo la modalidad de garantia mobiliaria o

deberé contar con un F iador Solidario el cual presentar

_ DOI y documento que acredite casa propia

Nota:

(*) De ser necesa}401ose solicitaré documentacién adicional.

Este producto esté sujeto al lmpuesto a las Transacciones

Financieras (ITF) : 0.005%

'/ Linea de Crédito �024�024PROMYPE (Portal Banco de la Nacién)

A través del Decreto Supremo N° 134 �0242006 - EF, se crea cl

Programa Especial dc Apoyo Financiero a la Micro y

Peque}401aEmpresa (PROMYPE), con la }401nalidaddc otorgar

recursos }401nancierosa las entidades especializadas en

}401nanciara las MYPE, a }401nque sean destinados

exclusivamente a1 Sector MYPE.
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Requisitos: �030 �030

o Solicitud de }401nanciamiento}401nnadopor representante

legal.

0 Formato de lnforme Comercial.

o Estados }401nancierosauditados de los 02 }401ltimosa}401osy

de los trimestres que correspondan al a}401oactual. En caso

la solicitud de crédito de presente entre enero a marzo

del ejercicio del a}401osiguiente, se podré considerar los

V estados }401nancierosdel a}401oanterior sin auditar.

o Informes de Gestién Trimestral del a}401ovigente y del

periodo anterior.

o En el caso de }401nanciamientodc activos }401josdeberé

presentar: Politicas para el otorgamiento y seguimiento

de los créditos a otorgarse bajo este tipo de linea de

crédito e informacién relevante dc la cartera de créditos

(experiencia, productos, monto, calidad, etc.).

o lnforme de la (Jltima Visita dc Inspeccién de la SBS y

respuestas.

o Memoria del ultimo a}401o.

- o Informes de Clasi}401cadorasde Riesgos del }401ltimoa}401o.

o Politicas, Manuales y/o Reglamentos de Riesgos.

o Politicas dc Crédito, Manuales y/o Reglamentos.

o Plan Estratégico
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o Plan Operativo del a}401o.

o Flujo dc Caja Operativo, historico y proyectado, que

muestre la fuente dc repago de las obligaciones por

monedas asi como las necesidades de }401nanciamiento.El

anélisis del }402ujode caja debe incorporar escenario

pesimista

o Reportes N° 12 enviado a la SBS sobre apoyo }401nanciero

para la Micro y Peque}401aempresa cuya fecha de corte

concuerde con la fecha de la infonnacién }401nancieraque

sustenta la propuesta de crédito; es decir no mayor a 2

meses dc anti giiedad.

Nota: Seg}401nIa evaluacién que se realice, se podré solicitar

informacién adicional, asi como realizar visitas y/o

entrevistas a funcionarios de estas entidades.

Modalidades dc Uso del Fondo:

0 Linea de Crédito Decreto Supremo N° 047-2006�024EF,

destinadas a }401nanciarlas colocaciones realizadas por las

[FI�031sa través de las o}401cinascompartidas en el servicio

de Ventanilla MYPE.

o Linea dc Crédito dc Adjudicacién Directa, destinada

para que las IFIS }401nanciencapital de trabajo y

adquisicion de activos }401jospara las MYPE.
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Caracteristicas:

0 Los préstamos son en moneda nacional.

0 Los préstamos podrén ser a plazo hasta 720 dias.

0 El morito promedio de los créditos otorgados a las

MYPE�030spodré ser hasta S/.6.000,00 (Scis mil Nuevos

Soles).

Por lo antes expuesto y para un mejor entendimiento de nuestro

trabajo de investigacién mostramos la relacién de las fuentes de

. }401nanciamientodel 2012 al 2014 ubicadas en el distrito de�030Impen�030al-

Ca}401ete,que es la ubicacién de la poblacién y de donde se tomé la

muestra, al aplicar la encuesta encontramos que al contar el distrito

de Imperial con un reducido n}401merode bancos, }401nancierasy cajas

municipales de ahorro y crédito; los micro y peque}401osempresarios

se ven en la necesidad dc recurrir a las instituciones }401nancieras

aleda}401asubicadas en el distrito de San Vicente dc Ca}401ete,que se

encuentra a 15 minutos del distrito de Imperial y cuenta con mis

fuentes dc fmanciamienlo en la que 6] micro y peque}401oempresario

tiene para escoger la que le brinde una mejor tasa tal como se

aprecia a continuacién en el: . (Véase cl Cuadro N�0342.3, 2.4, 2.5,

2.6, en las péginas 74, 75, 76 y 77).

73



CUADRO N° 2.3

ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

de dic. de los a}401os2012 al 2014

�024 

del Pen�031: delPen'1 delPer1'x

de1Pen'1 de1Pen�0311 del PcrL'I

Bancos San . . .
Vicente de del Peru del Peru del Peru

_
Canete

�024�024

Impe rial Con}401anza Confanzz Con}401anza

�024-
�024�024

San Crediscotia Crediscotia Crcdiscotia

Vicente de�024�024

Financiera

cm ,m_,m.,,
Mm; ,

�030�034'�034S �024
de Ahorro y

cw-mo
Vicente de �030

came

Fuente: Estadistica-Superintendencia dc Banca, Seguros y AFP.

Elaboraciénz Propia.
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Para un mejor anélisis se ha considerado los datos estadisticos de los créditos

directos y depésitos del distrito de Imperial y San Vicente de Ca}401etepor lo antes

ya expuesto, ademés de la tasa de morosidad obtenida en el sistema }401nancierodel

2012 al 2014, tal como se muestra en los siguientes cuadros:

CUADRO N° 2.7

CREDITOS DIRECTOS Y DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIO .

Créditos Directos y Depésitos por Zplla Geogri}401ca- Sistema Bancario

A131 de Dicicmbm del 2012 1012014

(En miles de nuevos soles)

_ ,,,,,,m,,,,
mo

49,460,179 59,737,502 109,205,601 69,227,206 50,100,620 119,327,906

2012 L930 L930
San Vicenle de Ca}401ele 194,380 37,347 231,727 90,190 35,136 125,326

64,610,097 65,500,424 130,111,921 74,075,920 70,992,209 145,060,137

20130} 6,133
204469 33200 237,669 101,140 40,072 142020

00,015,900 70,740,220 150,764,200 711,030,913 73,900,997 151,997,910

7 2,102
San Vicente dc Ca}401ete 25,413 240261 121,055 47,457 160,512

Fuente: Banca M}401ltiple;Créditos Directos y Depésitos por Zonas Geogré}401cas-

Superintendencia dc Banca, Seguros y AFP.

Elaboracién: Propia.
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CUADRO N° 2.8

CREDITOS DIRECTOS Y DEPOSITOS DEL SISTEMA DE CAJA

MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO

Créditos Directos yDep1')sitos porlona Geog1-.'16ca- Sistema do Cajas Municipales dc Almrm yC1vdi1o

All] dc Diciembre del 2012 al 2014

(En miles de nuevas soles)

,, nepasacoswoaanes
ANO "

1,693,510 265,407 1,963,917 3,361,493 474,869 3,836,362

2012D 66.001 66.266 14.510 15005
San Vicente de Ca}401ete 36,414 37,029 13,017 1,511 19,521

I531!!! 207,129 2,020,560 s,9o7,os2%%

2013 -Iii 69.016 14166 16.173
San Vicenle de Ca}401cte 43,010 43,286 21,305m 23,696

2,099,227 196,498 2,295,725 3,814,695 4,393,210

MD 5015130! 59260 12610 1296
San Vicente de Ca}401ete 43.354 m 20,668 23,017

Fuente: Cajas Municipales dc Ahorro y Créditos; Créditos Directos y Depésitos

por Zonas Geogré}401cas-Superintendenciade Banca, Seguros y AFP.

Elaboracién: Propia.

Tipo de Cambia 11130/12/2013

TipudeCambio al 2s/12/2012 C°""�031R�034�030s�031*�031

Tipo dc Cambio 61] 31/12/2014
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CUADRO N�0342.9

MOROSIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO DE LOS PRESTAMOS

OTORGADOS A LAS MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS

MOROSIDAD EN ELSISTEMA BANCARIA DE LOS PRESTAMOS OTORGADAS A IAS MICRO Y

PEQUFNAS EMPRESAS

A131 dc diciembre del 2012 al 2014

(En porcentaje)

M 2013 Mil:
' EVWREAS BANCARIAS Peque}401aMicro Peque}401aMicro Peque}401aMicro

Empresa Em resa Emresa Emresa Em resa Empresa

IEMEE
10.05

E3
M

MOROS IDAD EN EMPRESAS FINANCIERAS DE DOS PRESTAMOS OTORGADAS A us MICRO Y Pl.1)UIZNAS

EMPRESAS

A131 dc dlcicmhrc del 2012 al 2014

(En porccnlajc)

MM
FINANCHJMS Peque}401a Micro Peque}402a Miem Pt.-que}402a Micro

Emresa Emnsa Em resa Emresa Em resa Em resa

MEX
S-2�030
-M-
�034MEN

MOROSIDAD EN ELSISTEMA DECAJAS MUNICIPALES DEAHORROS YCREDITOS mmos PRESTAMOS

OTORGADAS A IAS MICRO Y PEQL'B7lAS EMPRESAS

A131 de, dicicmlyrc dcl 2012 al 2014

(En porcentaje)

M 2013 MI!-
CAJAS MUNICIPAL!�030-SDE _ _ ,

AHORRO Ycnmno Peque }402a Miem Pe quena Miem Pe que ha

Emresa Empresa Empresa Empresa Emresa .

MIE

IIK�024�024
EH

Fuente: Riesgo crediticio, morosidad por tipo de crédito y modalidad-

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Elaboracién: Propia.
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As: m1smo para comprender mejor los requlsxtos y documentacnon

para sol1c1tar un credlto segun las modahdades de fmanclamlento,

hemos elaborado cl s1 guxente cuadro:

CUADRO N° 2.10

Pau�030DNI .-- �030dc:.-'- I .

J; .»:o::rTi'::.-nu..- :'1::':Ic:;,nyd: Copia -lcl DNI dcl mulnx y dcl uonvugc S°"�034'"dd" "�034"�030"°"""�035"'°}401"md°V"
mum - r¢]In:s:nIanIc kg,»

R.-cabo mums dc .<.~m.~m cancelados lmmm �030Lm._)_m_ Comm�034,
(agua, Iuz o 1.-I.-mm rm)

Estados }401lmncicmsuudlludns (It: los 02

""::"";:'d":n�030:'_":: dc }401llllnosanos y dc los lrlnla}401rrcsque

El ncgocm debe tuner una amigbudacl no ,,,L.,«_.,_..,¢., .;| ;,m..,o cmuladn f."."�034:�030:!"A"�030_"�031__�031:�030."�034E?"_�034'�034]'°�030_"i1�030
mm�0356 mm_ so mm. nun. no . pr.m.:._u.m mm

: marzo aa-1 e,m.c.o 4.-1 a}401osnguucmu, 5»
mam considcnar los estados }401nmicms

dcl a}401oanterior sill awdnar

No mm deudas Imvms-.15 tn .4 mum Inf�030onrx'sdc Gc:sn<'m Trinwslral .1.-I a}401o
}401nancicm. Vigcmc y dc! pcnndo anvurmr

Documtnm que m:|\-4|�034:In acuvldad M ,mm_n dd mum mo
ccuntilliica. �035�030

I ' �030 v\ e ~.~ '
Documenlox pun rmmm-s Nllunles D-icumentos pun ruxomu Nnturalcs "f�030"'"�034d�0301�030".I"'"�034�030"�034d�030l�034P�034'�034"

dc 1;: ABS 3' rcsjvucslas

En cl caso dc linumiammulo dc zclivos

«=
runcionama.-....,.Ruc.z3o1.»m dn: compra Vggm mcyh';,§�030�030N_�034o d: �034M;d_ *

dc mcrcad-:I1'a dclfnlmno rncs,cIud-.'mo dc Docmncnm qu: acmdn: pmpmdad del _ 6;�034gr�030'_"° ' Th�035�030d In 3:�030
W...» n otros). inmun:lIk:.o.�030ncaso a.- no conmv can if n;�030].fo"_�030("_"�030:°�030_ "_" �030�030'�030�030':l�030�030�030° N�030:

propiedad Inmuchlc In CMAC ICA s A. �030C ' �031�035"u�030£]:�030d�034;";'°�030K"5�031'"° �031

Documcnlo del ywgoclo o sustento d: �030�031�030�030�030''7�034°.�035''�030�030�034'.°" ""�034"'�035I�034�034�030°"�034""�031°�034,�031lnfon-ncs dc clasmcaaorns dc Riesgos dd
. maqumaruxx haya In modalidad dc ganmua .
... (esos . .. ulnmo mo.

_ mnhlhanzn ca dclscm contar con un 1-ndor I V ,
I)m:unn-nln dc pmpmana 0 aval can sulmm C, cw, p,m__mDO, y 1 nlnlwas. Manuales y/o Reglamtntos .1.-

P"�030P�034"*�034�031>du\:uu1n:nlu que m:r\:dm: casa pmpia. R"'>�030*5�034-�030
Copia d:l�030.|l7i1:hadc RUC (no :5 Poliriccux dc Crédno. Mznuaks y/o

indis unsahlc) 11¢ 1mm-um,«

Documento! pura PCISOIIIS Jllridicns Dncunlulms para Pusonns Juridica: Plan Opcrulivo de| il}402u,

F1-go dz: Ca]: Opcnmvo, hnslbnco y

. Copia Liuml c inscnpcién a kcgmm. "'�034"'�034"'d"'�034"""�034"""�0351�034"""�034°"�034
Cnpu d<| DN1 dc los my-rcscnlanlcs , . , rcpaga de las uhhgacnoncs por momdas asi

Icgam. P�034b"°°"°°�034""" """�034""""�034�030"° "'�034"""�0303° como las ncccsldadcs d: linancumw-nln). El
dia: Ilzib}402cs. .

n|m.IL~1s del }402ujodc cI_uI deb: incorporar

escunno p.~..m.m

Escnnlm Pizhllca 4.- Covislllucuin. �030Minutndc coumn..~.o.. a.- la Ernpmsa.

Vngcncia dc pudcms mscrilos en mgisxros

Cs,-m}401uadudc Vlgnzncla dc Podcms pr-r»1.cn: con um anligucdad no mayor a 30

am luihilcs
Ealados ]7\nancIcro.~ (Fslndu dc Ganancias G I
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2.2.2. Liquidez

La Liquidez es un término que utilizamos en nuestra tesis la cual al

veri}401carnuestra informacién encontramos las siguientes

de}401niciones: V

Flores Soria (2010), nos dice que la Iiquidez �034esla capacidad de

una empresa, para cumplir con sus obligaciones corrientes a su

vencimiento�035.

Pascual Martin (s. f.) nos dice que la Iiquidez �034esla capacidad de

una empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, La

Iiquidez puede tener diferentes niveles... convertir los activos en

dinero en cualquiera de sus formas: en caja, en banco, en titulos

monetarios exigibles a corto plazo�035(p. 1).

En el portal dc Multibank (s. f.), nos da a conocer que �034LaIiquidez

representa la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero

en efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor. Mientras

més facil es convertir un activo en dinero, signi}401caque hay mayor

Iiquidez�035.

I Consecuencias por la Falta de Liquidez

0 E] crédito de la empresa se ve reducido en los mercados

}401nancieros,con consecuencias negativas sobre coste. (Pascual,

s. f., p. 1). .

0 La imagen dc la empresa se vc perjudicada, disminuyendo la

calidad de los servicios de los proveedores (Pascual, s. f., p. 1).
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0 Se venden activos por debajo de su precio razonable para cubrir

las necesidades de fondos inmediatos (Pascual, s. f., p. 1).

Podemos decir que es importante para la empresa poder contar con

liquidez, para cumplir con sus obligaciones. Si una empresa no

posee Iiquidez, cualquier problema que pueda tener ya no seré tan

prioritario, por la simple razén de que la falta de Iiquidez pasara a

ser dc prioridad para la empresa.

Por otro Iado Flores Soria (2010), considera los siguientes ratios

para medir la Iiquidez, la cual nosotros nombramos para

conocimiento, ya que no se aplicé en el presente trabajo, por solo

haberse obtenido y considerado los }402ujosde caja de dos micro

empresas:

V o Liquidez Corriente: mide la Iiquidez corriente que tiene la

empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo.

Pasivo Corriente

o Prueba Acida o Liquidez Severa: Establece con mayor

propiedad la cobertura de las obligaciones de la empresa a

corto plazo.

Pasivo Corriente

I
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o Liquidez absoluta: este indice nos indica el periodo durante

el cual la empresa puede operar con sus activos disponibles

sin recurrir a sus }402ujosde ventas.

Disponible en Caja y Bancos

Pasivo Corriente

a. Capital de trabajo

El capital de trabajo es uno de los indicadores que utilizamos

la cual en el Portal de Contabilidad Puntual (2012) dice que

�034Elca}401italde trabajo, como su nombre lo indica es el fondo

econémico que utiliza la Empresa para seguir reinvirticndo y

logrando utilidades para asi mantener la operacién corriente

del negocio�035.

Asi mismo Flores Soria (2010), mani}401estaque el Capital de

Trabajo �034Nosmuestra el exceso de Activo Corriente que posee

la empresa, para afrontar sus obligaciones corrientes�035.

Y nos se}401alaun ratio la cual lo indicamos para conocimiento:

Activo Coniente �024Pasivo Corriente

-:« Siempre y cuando el Activo Com'ente exceda al pasivo

corriente.
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0 Importancia del Capital de Trabajo:

Para Flores Soria (2010), nos dice que �034esde gran

_ imponancia... permite dirigir las actividades operativas, Sin

Iimitaciones frnancieras, pudiendo la empresa enfrentarse a

situaciones emergentes sin peligro de un desequilibrio

}401nanciero.Ademés pennite cumplir con el pago oportuno de

las deudas u obligaciones contraidas�035.

Entonces podemos deducir que el capital de trabajo son todos esos

recursos que posee la empresa y que después de haber liquidado

sus obligaciones a corto plazo, les queda para poder seguir con las

operaciones de la empresa.

b. Flujos de Caja

Para Flores Soria (2010), el }402ujode caja es �034uninforme

detallado de que muestra todos los cobros y pagos en efectivo

plani}401cadopara el préximo ejercicio, subdivididos en

periodos mensuales.�035

En el portal de Crecemype nos dice �034Los}402ujosde caja son

importantes para que observes el comportamiento diario del

movimiento de caja, tanto de entradas como dc salidas en un �030

Iapso da tiempo determinado�035.
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Por otro lado nos indica las zonas del }402ujode caja:

o Zona de resultados: En ella se totalizan las entradas y

salidas de efectivo (Portal de Crecemype).

o Zona dc }402ujosoperatives: En ella registras las entradas y

salidas de efectivo de dinero del movimiento diario (Portal

de Crecemype).

o Zona de }402ujosde inversion: En ella registras las entradas y

salidas de efectivo de los gastos por la compra de un bien o

los ingresos que generan tus bienes (Portal de Crecemype).

o Zona dc }402ujos}401nancieros:Sirve para registrar Ias entradas

y salidas de efectivo de los gastos que se incurre en gastos

}401nancierospor un crédito solicitado, por ingresos o por

concepto de interés que genera una inversion (Portal dc

. Crecemype).

2.3 De}401nicionesde términos bésicos (Glosario de términos '

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)

Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella que capta recursos del

p}401blicoy cuya especialidad consiste en realizar operaciones dc

}401nanciamiento,preferentemente a las peque}401asy micro empresas.

Capital de Trabajo: es la capacidad de una compa}401iapara llevar a cabo

sus actividades con normalidad en el corto plazo. Este puede ser calculado

como los activos que sobran en relacién a los pasivos de corto plazo.
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Crediempresa: Crédito orientado para incremento de capital de trabajo,

activo }401jo,cambio en la estructura del pasivo, operaciones mixtas.

Créditos a Microempresas: Créditos destinados a }401nanciaractividades

de produccién, comercializacién o prestacién de servicios, otorgados a

�030personasnaturales o juridicas, cuyo endeudamiento en el SF (sin incluir

créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20 mil en los }401ltimos

seis meses.

Créditos a Peque}401asEmpresas: Créditos destinados a }401nanciar

actividades de produccién, comercializacion o prestacién de servicios,

otorgados a personas naturales 0 juridicas, cuyo endeudamiento total en el

SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20 mil

pero no mayor a S/. 300 mil en los Liltimos seis meses.

Créditos Directos: Es la suma de los créditos vigentes, reestructurados,

re}401nanciados,vencidos y en cobranza judicial. Los créditos en moneda

nacional incluyen también los de valor de actualizacion constante. Para

convertir los créditos en moneda extranjera so utiliza el tipo dc cambio

contable dc }401nde periodo.

Crédito para capital de trabajo: Esta una linea de }401nanciaciéna corto

plazo, cuyo }401ncs apalancar las necesidades de Iiquidez inmediatas de la

operacién de la empresa.

Empresa bancaria: es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir

dinero del p}401blicoen deposito o bajo cualquier otra modalidad contractual,

y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes
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de }401nanciaciénen conceder créditos en las diversas modalidades, o a

aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado.

Empresa }401nanciera:es aquella que capta recursos del p}402blicoy cuya

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones

de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoria dc carécter

}401nanciero.

Flujo de Caja: son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo,

en un periodo dado para una empresa. -

indice Financieros: Son técnicas que se emplea para analizar las

situaciones }401nancierasde la empresas, siendo el insumo principal para

los anélisis los estados }401nancieros,como el balance general, cl estado de

ganancias y pérdidas y el estado de }402ujodc efectivo.

Ingreso: E1 ingreso aparece en cifras brutas, excepto los lngresos dc

operacién de las empresas adscritas, que son netos una vez deducidos los

Gastos dc operacién, y las entradas de lngresos dc tipo empresarial de las

empresas p}401blicas,que son netos una vez dcducidas las donacioncs dc

Capital concedidas a la Empresa durante el periodo.

Gastos Financieros: Incluye las siguientes cuentas: Intercses por

Depésitos con el P}401blico,lntereses por Fondos lnterbancarios, Intereses

por Depésitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos

Financieros Intemacionales, Intereses por Adeudos y Obligaciones

Financieras, lntereses por Valores, Titulos y Obligaciones e}401Circulacién,

Comisiones y otros cargos por obligaciones }401nancieras,el saldo negative
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i de la diferencia entre ingresos y gastos por diferencia en cambio y las

cargas }401nancierasdiversas.

Linea de Crédito-PROMYPE: A través del Decreto Supremo N° 134 ~

2006 - EF, se crea e1 Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro

y Peque}401aEmpresa (PROMYPE), con la }401nalidadde otorgar recursos

}401nancierosa las entidades especializadas en }401nanciara las MYPE, a }401n

que sean destinados exclusivamente al Sector MYPE.

Morosidad: La morosidad hace referencia al incumplimiento de las

obligaciones de pago. En el caso de los créditos concedidos por las

entidades }401nancieras,normalmente se expresa como cociente entre cl

impone de los créditos morosos y el total de préstamos concedidos. Asi,

la tasa de morosidad se de}401necomo: Tasa dc morosidad = Créditos

' impagados/Total de créditos.

Préstamos: Modalidad en la que los créditos son concedidos mediante la

suscripcién de un contrato, que se amortizan en cuotas periédicas 0 con

vencimiento fmico.

Ratio de Liquidez (MN 0 ME) (%): Es el promedio mensual de los saldos

diarios de los activos Iiquidos (MN 0 ME) dividido entre cl promedio

mensual de los saldos diarios de los pasivos dc corto plazo (MN 0 ME).

Las instituciones }401nancierasdeben mantener un ratio minimo de 8% en

MN y de 20% en ME. No aplicable a EDPYMES.
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Riesgo de Crédito: La posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta

de voluntad de los deudores, contrapartes, o terceros obligados para

cumplir sus obligaciones contractuales registradas dentro 0 fuera de

balance.

REMYPE: El Registro Nacional de la Micro y Peque}401aEmpresa �024

REMYPE, es un registro que cuenta con un procedimiento de inscripcién

en web, donde sé inscriben |as Micro y Peque}401asEmpresas, cuya

administracién se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo.

Tasa de interés efectiva anual (TEA): calcula e1 costo o va|or de interés

esperado en un plazo de un a}401o.Ya sea calculado en base a un a}401ode 360

o 365 dias. Asimismo, la TEA es el principal parémetro dc comparacién

para evaluar el costo de un préstamo o crédito. A mayor TEA més costara

su préstamo y tendré que pagar més en sus cuotas mensuales.

Tasa de costo efectivo anual (TCEA): es aquella que permite igualar el

valor actual dp todas las cuotas con el monto que cfectivamente haya sido

recibido en préstamo. Para este célculo se incluirén las cuotas que

involucran el principal, intereses, comisiones y gastos, que de acuerdo a lo

pactado serén trasladados al cliente, incluidos los seguros en los casos que

se trate de créditos de consumo y/o hipotecarios para vivienda. No se

�030 incluiran en este célculo aquellos pagos por servicios provistos por

terceros que directamente sean pagados por el cliente, ni los tributos que

resulten aplicables.
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CAPITULO III

VARIABLES E HIPOTESIS

3. Variables e Hipétesis

Las variables e hipétcsis, son indispensables para nuestra investigacién,

precisamos la de}401niciénde las variables y los indicadores que se utilizaron, y se

planteé las hipétesis que son la posible solucién al problema planteado en la

investigacién.

3.1. Variables de la investigacién

La investigacién presenta dos variables:

Como variable independiente tenemos el }401nanciamientoy como variable

dependiente la Iiquidez; que pasamos a conceptualizar cada una de ellas.

Variable lndependiente (X): Financiamiento

Se denomina }401nanciamiento;al conjunto de recursos monetarios y de

crédito que se destinarén a una empresa, actividad, organizacién o

individuo para que los mismos Ileven a cabo una determinada actividad o

concreten alg}401nproyecto, siendo uno de los mas habituales la apertura de

un nuevo negocio.

Los indicadores segim sus dimensiones estén definidos en los términos

bésicos. (Véase la peigina 86). .

Variable Dependiente (Y): Liquidez

La Iiquidez es la capacidad dc la empresa de hacer frente a sus obligaciones

de como plazo. La Iiquidez se de}401necomo la capacidad que tiene una
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empresa para obtener dinero en efectivo. Es la proximidad de un activo a

su conversién en dinero.

Para medir la Iiquidez de una empresa se utiliza cl ratio 0 razén de Iiquidez.

La cual mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus

obligaciones dc corto plazo. Del anélisis de estas razones se puede conocer

la solvencia dc efectivo de la empresa y su capacidad de permanecer

solvente en caso dc acontecimientos adversos�030

Los indicadores estén definidos en los términos bésicos. (Véase la pégina

86).

3.2. Operacionalizacién de variables

MATRiZ DE OPERACIONALIZACION

_ Dimensiones Indicadores
�030Variable lndeendiente

Por su Tipo Formal . mancferas
Cajas Munciclpales de

Ahorro y Credito

X Fil13nCi}401mi<�031«1110 Credito para Capital de

Trabajo

Por su Modalidad
Linea de Credito-

PROMYPE

I Variable Dependieme �024
Y Liquidez Fiujo dc Caja -

Capital de Trabajo
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3.3. Sistema de Hipétesis

3.3.1. Hipétesis general

El fmanciamiento in}402uyepositivamente en la Iiquidez de las

Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de Imperial

�024Ca}401ete.A}401o2012-2014.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

> El }401nanciamientopor su tipo formal in}402uyepositivamente

en el }402ujode caja de las Micro y Peque}401asEmpresas

Comerciales del distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-

2014.

> El }401nanciamientopor su modalidad in}402uyepositivamente

en el capital de trabajo de las Micro y Peque}401asEmpresas

Comerciales del distrito de Imperial �024Ca}401cte.A}401o2012-

2014.
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CAPITULO IV

METODOLOGiA

4. Metodologia

En este capitulo indicamos el tipo, dise}401ode investigacién, y la muestra que

analizamos.

4.1. Tipo de investigacién

El tipo de investigacién de nuestro trabajo seg}401ne1 anélisis y alcance de

resultados es Descriptiva, porque vamos a describir las caracteristicas de

los micro y peque}401osempresarios comerciales del distrito dc Imperial, con

respecto a su }401nanciamientoy Iiquidez, en un tiempo determinado, a}401o

2012 al 2014.

Quedando fundamentado el tipo de investigacién, por Sergio Carrasco

Diaz en su libro Metodologia de la lnvcstigacién Cicnti}401canos dice que:

�034lainvestigacién descriptiva responde a las preguntas: (;C(')mo son?,

(;D6nde estén?, ;Cuéntos son?, (;Quiénes son?, etc. Es decir, nos dice y

re}401eresobre las caracteristicas, cualidades intemas y externas,

propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenémenos de la realidad,

en un momento y tiempo histérico concreto determinado�035.

4.2. Dise}401ode investigacién

E] dise}401ode investigacién en el presente trabajo es no experimental, en

base a lo fundamentado por Carrasco Diaz (2007) el dise}401ono

experimental �034sonaquellos cuyas variables independientes carecen dc

manipulacién intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho
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menos experimental, analizan y estudian los hechos y fenémenos de la

realidad después de su ocurrencia�035

4.3. Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

La poblacién estuvo compuesta por los due}401oso administradores

de 50 Micro y Peque}401asEmpresas del Sector Comercial del distrito

de Imperial - Ca}401ete.

Esta poblacién se obtuvo de la recoleccién dc datos de MYPE�031s

acrcditadas en REMYPE desde el a}401o2009 al 2014, contrastando

dicha informacién con las MYPE�031sactivas, habidas y su inicio de

actividades en SUNAT, asi como su licencia de funcionamiento

otorgada por el municipio de Imperial. (Véase el Cuadro N�0344.1 y

Anexo 3 en la pégina 170)

L0 antes expuesto, se muestra a través del:

CUADRO N" 4.1

MYPE�031SDEL DISTRITO DE IMPERIAL ACREDITADAS

EN REMYPE

eneral}402}401}402}402}402
COMERCIO IIII

INDUSTRIAL I-
SERVICIO 131

II

Fuente: Relacién de MYPE�031sacreditadas en REMYPE

Elaboracién: Propia
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GRAFICO N" 4.1

MYPE's ACREDITADAS EN REMYPE
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En la Gra}401ca4.1, podemos observar que la inscripcién en

REMYPE ha aumentado con los a}401os,tal es asi que para el sector

comercio se tiene 50 MYPE�031sfemales acreditadas, la cual fue

utilizada como poblacién a raiz dc la elaboracién dc nuestra tesis

en el 2015. b

4.3.2. Muestra

La muestra para la presente investigacién se obtuvo utilizando la

férmula de Muestreo Probabilistico Aleatorio Simple, obteniendo

44 empresarios de las Micro y Peque}401asEmpresas del Sector

Comercial del distrito de Imperial �024Ca}401ete;se trabajé con un nivel

de con}401anzadel 95% y un error de muestreo de 5%, entonces:

rt 22 -1: N

n = (P cl)
2 9: 2

E (N-1)+(P q)Z
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n = (0.5 * 0.5) (1.96)2 * 50 .

0.05 (50 �02449) + (o.5*0.5) (1.96)2

n = 48.020

1.083

n = 44

Donde:

n: Tama}401ode la muestra

N: Tama}401ode la poblacién

Z: Valor de la distribucién normal estandarizada correspondiente

al nivel de con}401anza;para el 95%, z=1 .96 �031

E: Méximo error permisible, es decir un 5%

p: Proporcién de la poblacién que tiene la caracteristica que nos

interesa medir, es igual a 0.50.

q: Proporcién de la poblacién que no tiene la caracteristica que

nos interesa medir, es igual a 0.50.

Por lo antes expuesto y para un mejor entender de la muestra

obtenida sc elaboré el Cuadro 4.2, donde mostramos la relacién de

I las 44 MYPE�031sseleccionadas, considerando cl a}401ode inicio de sus �030

actividades, donde més del 60% de las MYPE�030stiene al a}401o2014

mas de 7 a}401osde iniciado su negocio, se considera el CIIU de cada

micro y peque}401aempresa, asi como la afectacién al NUEVO RUS,

cl rango dc capital de trabajo con el que inicio su empresa y el rango

dc capital de trabajo al 2014, esta informacién se tomé de la

encuesta realizada Pregunta N° 01. (Véase la Tabla N�03501, en la

pégina 102).
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CUADRO N�0354.2

RELACION DE LAS MYPES OBTENIDAS EN LA MUESTRA

IIANCO DI�030.

INICIOSII EMVIESA
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Fuente: Encuesta realizada Tabla N�03501 y Anexo 3.

Elaboracién: Propia.
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4.4. Técnica e instrumento de recoleccion de datos

4.4.1. Técnicas

Las principales técnicas que se han utilizado son: las encuestas y

la recopilacion documental, referido al tema dc investigacién.

4.4.2. Instrumentos.

Los instrumentos utilizados para la medicion de las variables

fueron el cuestionario, la guia dc observacién y la guia de

anélisis documental.

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

Para la presente investigacion, los datos se obtuvieron de la aplicacién de

un cuestionario a través de una encuesta realizada a los Due}401oso

Administradores de las Micro y Peque}401asEmpresas del Sector Comercial

del distrito de Imperial ~ Ca}401cte,con el }401nde determinar la in}402uenciadel

}401nanciamientoen su Iiquidez y el desarrollo de las mismas. E1 cuestionario

file elaborado por las autoras.

Asimismo se utilizé informacién de la Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP y dc las instituciones }401nancieras,obteniendo las tasas de

intereses, colocaciones y deposito, e indice dc morosidad durante el a}401o

2012 al 2014.

4.6. Procedimiento estadistico y anzilisis de datos

Para la ejecucién del procesamiento y analisis de datos se utilizé el

programa estadistico IBM SPSS Statistics (Statistical Package for Social

Scicncies), version 22, se utilizé tablas e indicadores estadisticos,
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�031relacionados con el Chi-cuadrado de Pearson con nivel de con}401anzadel

95%.

Ademés para algunos resultados se utilizé el programa informético

Microsoft Excel. _ .
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I CAPITULO V

RESULTADOS

En la presente investigacién hemos detenninado la in}402uenciadel }401nanciamientoen

la Iiquidez de las Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de Imperial

�024Ca}401ete.A}401o2012-2014, para ello se han analizado los datos obtenidos de la

encuesta realizada, se ha elaborado casos précticos con la informacién recopilada

de dos micro empresas que estén dentro de la muestra y se ha analizado informacién

obtenida de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, para conocer mejor la

situacién de los micro y peque}401osempresarios del sector comercial del distrito de

Imperial �024Ca}401etese presenta la siguiente informacién mediante cuadros y gré}401cos

estadisticos:

5.1. Aplicacién de encuesta:

Pregunta 1: g_Con que�031monto de capital de trabajo inicié su empresa y

a cuénto asciende el monto al 2014?

Esta pregunta nos ha servido como informacién para tener una vision sobre

el capital de trabajo con el que iniciaron las empresas seleccionadas y

cuanto tienen de capital de trabajo al 2014 lo cual eslzi re}402ejadoen el

cuadro de la seleccién dc muestra. (Véase el Cuadro N° 4.2, en la pégina

' 98).
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TABLA N�03501

;,CON QUE MONTO DE CAPITAL DE TRABAJO INICIO SU

ENIPRESA Y A CUANTO ASCIENDE EL MONTO AL 2014?

su emresa 7 _

Menos de 8/. 1,000

s/. 1,000 a s/. 5,000 HE Z�024
S/0 5,000 a 5/0 10.000 UK .

�024Z s/. 25,000 a s/. 50 000 It

' Z1

GRAFICO N" 5.1

j_Con qué monto de capital de trabajo

inicié su empresa?
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INTERPRETACION: El 41% de los micro y peque}401osempresarios

manifestc�031)que el monto de capital de trabajo con el que iniciaron su

empresa fue en un rango dc S/. 1,000.00ka S/. 5,000.00 nuevos soles; el

23 % dijo que inicio su empresa con un monto entre S/. 5,000.00 a S/.

10,000.00 nuevos soles; y un 45% ha incrementado su capital de trabajo a1

2014 entre S/. 15,000 a S/. 25,000.00 nuevos soles; lo que rea}401rmala

necesidad de }401nanciamientocomo apalancamiento para poder crecer.

Pregunta 2: ;,Diga usted si obtuvo }401nanciamientoentre 2012 al 2014?

Con esta pregunta se conocié cuantas MYPE�031sde la muestra seleccionada

obtuvieron }401nanciamientoen el periodo del 2012 al 2014.

TABLA N° 02

;,DIGA USTED SI OBTUVO FINANCIAMIENTO ENTRE 2012 AL

2014?

"""""'"'° °

IE
�024KZ�024

C�024ZZ
E12111

GRAFICO N�0345.2 -
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INTERPRETACION: De las 44 MYPE�031sencuestadas la mayor solicitud

de }401nanciamientose obtuvo en el 2014 con un 93%, quedando un 7% que

no solicité }401nanciamientoen ese a}401o,en el a}401o2013 un 84% solicité

}401nanciamiento,un 14% no solicité }401nanciamientoy un 2% no existia, para

el a}401o2012 un 75% solicité }401nanciamiento,el 18% no obtuvo

}401nanciamientoy un 7% no existia en ese a}401osegL'm los datos obtenidos en

el inicio dc actividades en el cuadro 4.2; demostrzindose asi que cada vez

més las empresas del distrito de Imperial para su vivencia se apoyan en el

}401nanciamiento.(Véase Cuadro 4.2 en la pégina 98)

Pregunta 3: ;,Diga usted qué }401nanciamientode tipo formal ha

utilizado en los a}401os2012 al 2014?

�030Conesta pregunta se conocié que }401nanciamientode tipo fonna] utilizaron

los micro y peque}401osempresarios durante el periodo 2012 al 2014.

TABLA N° 03

¢',DIGA USTED QUE FINANCIAMIENTO DE TIPO FORMAL HA

UTILIZADO EN LOS ANOS 2012 AL 2014?

""°"° "'�034�034""�034"�034�034""�031

1
Cajas Municipales de 0 0 0

if
if

I
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GRAFICO N�0345.3

1_Diga usted qué }401nanciamientode tipo formal ha utilizado �031

en los a}401os2012 al 2014?
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INTERPRETACION: En la Gra}401ca5.3 de la pégina anterior se obtiene

que el mayor }401nanciamientoque utilizaron durante los a}401os2012 al 2014

�031 fue el }401nanciamientode tipo formal banca}401ocon el mayor poréentaje de

77% en el a}401o2014 y un menor porcentaje en el 2012 con 39%, se puede

apreciar que en promedio un 17% obtuvo }401nanciamientoen las Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito y un 10% en promedio Io obtuvo de las

Financieras. .

Pregunta 4: ;,Diga usted qué modalidad de }401nanciamientoha

solicitado en los a}401os2012 al 2014? '

. Con esta pregunta se conocié que modalidad de }401nanciamientoutilizaron

los micro y peque}401osempresarios durante e1 periodo 2012 al 2014.
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TABLA N�03404

g,DIGA USTED QUE MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO HA

SOLICITADO EN LOS ANOS 2012 AL 2014?

Modalidadde 2012
Financiamiento

Tmba 0

EH
Linea de Crédilo

E
H1

H1  
Z!_Z!�024E�024

GRAFICO N�0345.4

;_Diga usted qué modalidad de }401nanciamientoha solicitado

en los a}401os2012 al 2014?
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INTERPRETACION: La mayor modalidad dc }401nanciamientoque se

solicité entre cl periodo 2012-2014 fue el crédito para capital de trabajo en

el a}401o2014 se obtiene cl porcentaje més alto con 66% y un menor

porcentaje de 48% en el 2012, la modalidad dc }401nanciamientodc poca

E solicitud ha sido la Linea de Crédito PROMYPE que ofrece el Banco de Ia
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Nacién con un 7% en e12012; demostréndose asi que la mayoria de micro

y peque}401osempresarios solicitan }401nanciamientopara el capital de trabajo.

Pregunta 5: (,Cuél es el importe con el que }401nanciésu empresa en los

a}401os2012 al 2014?

Con esta pregunta se conocié cual es el monto de }401nanciamientoque

solicitaron los micro y peque}401osempresarios para }401nanciarsu empresa

durante el periodo 2012 al 2014, para poder cubrir sus necesidades.

TABLA N° 05

;,CUAL ES EL IMPORTE CON EL QUE FINANCIC) SU

EMPRESA EN LOS ANOS 2012 AL 2014?

_ _ _ 2012 2013 20|4
Monte de Fmanclanuenta . . . . . .

s/. 1000 a s/. 5000 Z�024
s/. 5,o00as/. 10,000 �024Z
s/. 10,000 a s/. 25,000
s/. 25,000 a s/. 50,000 Z�024

s/. 50,000a:ms Z�024

�024KZK
�024Z�024E

Z1 100% 100% �024!H100%

GRAFICO N�0345.5
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INTERPRETACION: El mayor porcentaje de los micro y peque}401os

empresarios }401nanciaronsu empresa con un monto entre el rango de S/.

10,000.00 a S/. 25,000.00 nuevos soles, habiendo aumentado del 2012 al

2014 en un 18%. Teniendo asi en el 2014 un 45% de M�030/PE�031sque

solicitaron este monto.

Pregunta 6: g_Cuél fue la }401nalidaddel }401nanciamientoobtenido?

Con esta pregunta se conocié cual es la }401nalidaddel }401nanciamientoque

0 solicita el micro y peque}401oempresario.

TABLA N° 06

LCUAL FUE LA FINALIDAD DEL FINANCIAMIENTO

OBTENIDO?

. 2012 2014
�034"�035"�034"'

Flujoaecaja IE
Capitaldetrabajo

�030III

�024�024�024E
100% 100% Eli 100%

GRAFICO N�0345.6
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INTERPRETACION: Mas del 52% de empresa}401oshan utilizado e]

V }401nanciamientoobtenido en su capital de trabajo durante el periodo 2012

al 2014, teniendo asi en el a}401o2014 un rango méximo y minimo de 59%

para capital de trabajo y un 34% para }402ujode caj a, respectivamente.

Pregunta 7: Considera usted que el }401nanciamientode tipo formal que

utilizo en su empresa: �030

Se conocié con esta pregunta si e] }401nanciamientodc tipo [formal que se

utilizé ayudo a incrementar 0 no su }402ujode caja, 0 se mantuvo estable.

TABLA N" 07 >

CONSIDERA USTED QUE EL FINANCIAMIENTO DE TIPO

FORMAL QUE UTILIZO EN SU EMPRESA:

�024
Se mantiene estable su 0

E
Ha disminuido su }402ujode 0

de ca'a

GRAFICO N�0345.7
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INTERPRETACION: Un 61% de los micro y peque}401osempresarios

consideraron que el }401nanciamientode tipo formal que utilizaron en los

a}401os2012 al 2014 ha incrementado su }402ujode caja y un 5% considera que

su }402ujode caja disminuyo. (Véase Gré}401coN° 5.7, en la peigina 109). Esta

infonnacién se re}402ejaen el caso préctico elaborado con la informacion

brindada por 2 micro empresas comerciales del distrito de Imperial-Ca}401cte

(Véase Cuadros N° 5.1 y 5.2, en las péginas 123 y 125).

Pregunta 8: ;,Con la Iiquidez existente por el }401nanciamientode tipo

formal, le ayudo a justi}401carel }402ujode caja?

Se pudo determinar con esta pregunta si la Iiquidez que se obtuvo con el

}401nanciamientode tipo formal ayudo a justi}401care1 }402ujodc caja.

TABLA N�03408

;,CON LA LIQUIDEZ EXISTENTE POR EL FINANCIAMIENTO

DE TIPO FORMAL, LE AYUDO A JUSTIFICAR EL FLUJO DE

CAJA?

�024

valida 11
No Io ha evaluado

100%
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GRAFICO N�0345.8

¢Con la Iiquidez existente por el }401nanciamientode tipo

formal, le ayudo a iusti}401carel }402ujode caja?
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INTERPRETACION: Un 59% de las MYPE�030sencuestadas manifesté

que la Iiquidez existente por el }401nanciamientodc tipo fonnal ha justi}401cado

su }402ujode caja, y por ende las necesidades existentes; mientras que un

18% siendo este el menor porcentaje mani}401estaque no se justi}401cécl }402ujo

de caja.

Pregunta 9: Considera usted que la modalidad de }401nanciamientoque

utilizo en su empresa: -

Esta pregunta nos sirvié para veri}401carsi la modalidad de }401nanciamiento

que han utilizado las empresas ha incrementado 0 no su capital de trabajo,

o si se mantuvo estable,
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' TABLA N�03409

CONSIDERA USTED QUE LA MODALIDAD DE -

FINANCIAIVIIENTO QUE UTILIZO EN SU EMPRESA:

' �024

de traba�031o 0

Ha incrementado su capiml I

ca ital de traba'o

GRAFICO N�0345.9 .
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INTERPRETACION: Un 66% de los micro y peque}401osempresarios

encuestados considera que la modalidad de }401nanciamientoque utilizo en

su empresa ha incrementado su capital de trabajo, y un 5% considera que

su capital de trabajo ha disminuido.
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Pregunta 10: ,;Diga usted si con la Iiquidez existente por el

I }401nanciamientosegL'm su modalidad, le bene}401ciorealmente al capital

de trabajo de su empresa?

Con esta pregunta se pudo determinar si con la Iiquidez obtenida por el

}401nanciamientosegim se modalidad, se bene}401ciérealmente el capital de

trabajo de las micro y peque}401asempresas.

_ TABLA N�03410

g,DIGA USTED SI CON LA LIQUIDEZ EXISTENTE POR EL

FINANCIAIVHENTO SEGUN SU MODALIDAD, LE BENEFICIO

REALMENTE AL CAPITAL DE TRABAJO DE SU EMPRESA?

:

traba'o 0

Si bene}401ciaal capital de 0

If

GRAFICO N�0345.10

gDiga usted si con la Iiquidez existente por el

}401nanciamientoseglin su modalidad, le bene}401cio
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L INTERPRETACION: Con la Iiquidez existente por el fnanciamiento

segim su modalidad, el 77% de los encuestados manifesté que si se

bene}401ciéel capital de trabajo de su empresa, mientras que un 7%

mani}401estaque no se bene}401ciasu capital de trabajo ya que la Iiquidez

obtenida no cubrié su necesidad.

Pregunta 11: ;,C6mo cali}401cael costo del }401nanciamientoque obtuvo en

los aiios 2012 al 2014?

Con esta pregunta se analizé como cali}401canlos micro y peque}401os

empresarios el costo del }401nanciamientoque estuvieron en los a}401os2012

al 2014, seg}401nsu criterio y considerando que el costo del }401nanciamiento

involucra todos los gastos incurridos en el préstamos como: gastos,

' Comisiones, y tasa efectiva anual (TEA).

TABLA N�03411

g,CC)M0 CALIFICA EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO QUE

OBTUVO EN LOS ANOS 2012 AL 2014?

Costo de Financialniento �0302012 . .2013 _ _20l4 ,

�024-
�024EZ�024

CE
100% 100% 100%
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GRAFICO N�0345.11
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INTERPRETACION: Un 45% de los micro y peque}401osempresarios

cali}401cancomo normal el costo dc }401nanciamientoque obtuvieron en el a}401o

2014, y un 34% en el 2012; consideramos un costo normal al rango de tasa

entre 41% a1 60%, un 39% considero alto el costo dc }401nanciamientoen el

a}401o2014 y un 30% en el 2012, consideramos un costo alto a1 rango dc

tasa del 61% a més y menos del 16% considera que el costo del

}401nanciamientofue bajo entre los a}401os2012 al 2014. Consideramos un

costo bajo al rango dc tasa entre 30% al 40%.

Pregunta 12: Considera usted que existen dificultades para el acceso

al }401nanciamientode las MYPE�031s:

Con esta pregunta se conocié si existen di}401cultadespara el acceso a1

}401nanciamientode las micro y peque}401asempresas.
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TABLA N�03412

CONSIDERA USTED QUE EXISTEN DIFICULTADES PARA EL

ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS MYPE�031S: '

Di}401cultad
Mucha di}401cultad

Mediana di}401cultad
Poca di}401cultad Z1

100%

GRAFICO N�0345.12
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INTERPRETACION: Un 43% de los micro y peque}401osempresarios

consideran que existe poca di}401cultadpara acceder a un }401nanciamientoya

que la gran parte de empresarios tiene mais de 7 a}401osde creacién y ya

cuentan con un record crediticio aceptable, el cual Ies facilita la obtencién

de los préstamos, mientras que un 30% aun cuenta con una mediana

di}401cultad,y un 27% indica que si existe fnucha di}401cultadpara acceder a

un }401nanciamientopor demasiados requisitds que le exigen las

instituciones }401nancieras. ~
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I Pregunta 13: ;,Considera usted, seglin su experiencia que es

recomendable para las micro y peque}401asempresas utilizar las fuentes

de }401nanciamiento?

E Con esta pregunta conocimos lo que opinan los micro y peque}401os V

empresarios y seg}401nsus experiencias consideran si es recomendable o no �030

. utilizar las fuentes de }401nanciamiento. �030 E

1 T_ABLAN° 13 . ' E A ' .

g,CONSIDERA USTED, SEGUN SU EXPERIENCIA QUE ES

. V �031 RECOMENDABLE PARA LAS MICRO Y PEQUENAS

�030 EMPRESAS UTILIZAR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO? V

> ' , Financiamie nto .

.

100% :

A * - GRAFICO N"5.13 . E
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INTERPRETACION: La gran parte de los micro y peque}401os

empresarios 89% considera segL'm sus experiencias que es recomendable

utilizar las fuentes de }401nanciamiento,ya que les brinda una mayor Iiquidez

para sus empresas, mientras que un 1 1% manifesté sus experiencias que

no es recomendable utilizar las fuentes de }401nanciamiento.

Pregunta 14: Considera usted que el }401nanciamientoobtenido ha

in}402uidopositivamente ya que:

Esta pregunta fue dc vital importancia para demostrar la hipétesis

planteada, donde el micro y peque}401oempresario considero si el

}401nanciamientoque obtuvo in}402uyopositivamente en su Iiquidez, segfm sus

resultados obtenidos durante cada periodo.

TABLA N�03414

CONSIDERA USTED QUE EL FINANCIAMIENTO OBTENIDO

HA INFLUIDO POSITIVAMENTE YA QUE:

�024

lluldez

Se mantiene estable su

Ha disminuido su Iiquidez

Z1 100%

118



GRAFICO N�0355.14
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INTERPRETACION : Al responder esta pregtmta un 59% de los micro y

peque}401osempresarios considero que el }401nanciamientoque obtuvieron ha

in}402uidopositivamente ya que ha incrementado su Iiquidez, y un 5%

mani}401estaque su Iiquidez disminuyo, debido a las tasas elevadas.

Pregunta 15: Respecto al }401nanciamientoobtenido, considera entonces

que su empresa: �030

Para }401nalizarnuestro cuestionario se pregunté al encuestado si considera

que con el }401nanciamientoque obtuvo en los a}401os2012 al 2014 su empresa

mejoro, se mantuvo estable o no mejoro.
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TABLA N�03415

RESPECTO AL FINANCIAMIENTO OBTENIDO, CONSIDERA

ENTONCES QUE SU EMPRESA:

�024

Vélido

GRAFICO N° 5.15

Respecto al }401nanciamientoobtenido, considera entonces

que su empresa:

; I

Lzyendcu '

,' D Ha mejorado

D 52 ha muntenida enable

1 D No ha mejorado

�030 INTERPRETACION: Los micro y peque}401osempresarios respondieron

a esta pregunta de manera positiva ya que un 61% considera que su

empresa ha mejorado, ya que ha crecido con el trascurso de los a}401os,

debido a que empleo de manera correcto cl destino de su }401nanciamiento,

un 30% mani}401estaque su empresa sc ha mantenido estable, y solo un 9 %

considera que su empresa no ha mejorado y esto depende de muchos

factores como [0 es el no haber tenido un adecuado manejo del
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}401nanciamiento,y el no contar con los recursos su}401cientespara poder

cubrir el préstamo solicitado endeudéndose de mis con los intereses

cobrados por las penalidades de las instituciones }401nancieras.(Véase

Gra}401caN° 5.15, en la pégina 120).

5.2. Aplicacién practica:

_ Consideramos para la aplicacién practica los }402ujosde caja de dos micro

empresas seleccionadas de la muestra, para determinar la in}402uenciadel

}401nanciamientoen la Iiquidez de estas micro empresas durante los a}401os

2012 al 2014.

Caso préctico N°1

�031 Leon Vasquez Johnny, microempresario inscrito en el registro fmico dc

contribuyentes con N° 10097696492, 6 inscrito en el Registro Nacional de

la Micro y Peque}401aEmpresa (REMYPE), con Régimen Tributario

NUEVO RUS, CIIU 52322 Vta. Min. Productos Textiles, Calzado, el cual

es parte de nuestra muestra y como caso practico presentamos sus }402ujos

dc caja al 31 de diciembre de los a}401os2012 al 2014.

Para diciembre del 2012 el microempresario Leon Vésquez Johnny tuvo

como saldo inicial S/. 8,000, solicito un préstamo por S/. 15,000 por

modalidad dc Capital de Trabajo, en junio del mismo a}401opor campa}401ade

28 dejulio, a un plazo de 12 meses, en e1Banco de Crédito delPer(1(BCP),

la cual pago la cuota del préstamo a partir dejulio del mismo a}401o,contaba

�024 para este a}401ocon un solo trabajador y en el a}401o2013 también solicito un

préstamo de S/. 20,000 en el mes de octubre por modalidad de Capital de
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Trabajo, en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, pagando la

cuota del préstamo a partir de noviembre del mismo a}401o,para este a}401o

contaba con 2 trabajadores, en el a}401o2014 no solicito ningfm préstamo y

termino de pagar el préstamo del a}401oanterior y se mantuvo con dos

trabajadores.

INTERPRETACION:

Después dc analizar el }402ujode caja del 31 de Diciembre del20l2 a] 2014

del Sr. Leon Vasquez Johnny se obtiene que en relacién del a}401o2012 a]

2014 las compras han aumentado en S/. 64,500 debido a los dos

}401nanciamientoque se obtuvieron en junio 2012 y octubre 2013, las ventas

también aumentaron en relacién del a}401o2012 a12013 en S/. 69,300 y 2013

al 2014 en S/. 46,850, el salario aumento en los a}401os2012 al 2013 en S/.

11,160 debido a que en el a}401o2012 se contaba con un trabajador y para el

2013 se contaba con dos trabajadores, las cuotas de pago del préstamo

aumento del a}401o2013 al 2014, ya que se solicito un mayor monto de S/.

20,000 a comparacién del que solicito en el 2012 en S/. 15,000,

observamos que a] microempresario Leon Vésquez Johnny al solicitar los

dos préstamos en diferentes meses y a}401ospor modalidad de capital de

trabajo le in}402uyopositivamente en sus compras dc mercaderias y se vio

re}402ejadoen las ventas que tuvo, su empresa crecio del 2012 a1 2013 en

15.17% y de12013 a12014 en 21.83%. (Véase Anexo N�0345, en la pégina

175).
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CUADRO N° 5.1

AN/4L1s1s DEL FLUJO DE CAJA DE LEON VASQUEZ

LEON VASQUEZ JOHNNY

FLUJO DE CAJA AL 31 DE DIC. DE 2012 AL 2014

EXPRESADO EN NUEVO SOLES

Diciembre aumenga Diciembre aumenta] Diciembre

INGRESOS

314250.00 46,850.00 267,400.00 69,300.00 198,100.00

_�02420,000.00 5,000.00 15,000.00
TOTALINGRESOS 314,250.00 46,850.00 287,400.00 74,300.00 213,100.00

EGRESOS

195,000.00 10,000.00 135,000.00 54,500.00 130,500.00

Cuotadelpnestamo 19,310.00 6,544.00 12,766.00 3,862.00 8,904.00

Planilla 13,600.00 13,600.00 11,160.00 7,440.00

7,440.00 1,360.00 5,530.00 1,116.00 4,464.00

540.00
[GEN 7,200.00 6,400.00 1,600.00 4,800.00

30,160.00 1,470.00 23,690.00 500.00 28,190.00

TOTALEGRESOS 273,370.00 20,734.00 257,636.00 72,793.00 134,338.00

RESUMEN

Saldo 11116121 15,000.00 3,000.00 12,000.00 4,000.00 8,000.00

Totallngmsos 314250.00 26,850.00 237,400.00 74,300.00 213,100.00

Total Egresos 273,370.00 20,734.00 257,636.00 72,793.00 134,333.00

SALDO DELANO 50,330.00 9,116.00 41,764.00 5,502.00 36,262.00

FUENTE: Datos proporcionados por el microempresario Leon Vasquezjohnny.

Elaboracion: Propia. �030
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Caso przictico N°2

Soriano Cruz Nemecio inscrito en el Registro Unico de Contribuyentes

(RUC) N°10093951811, Inscrito en el Registro Nacional de la Micro y

Peque}401aEmpresa (REMYPE), con Régimen Tributario NUEVO RUS,

con CIIU 52348 Vta. Min. Articulos de Ferreteria, la cual es pane dc

nuestra muestra y como caso préctico presentamos sus flujos de caja al 3]

dc diciembre de los a}401os2012 al 2014.

Para el a}401o2012 el microempresario Soriano Cruz Nemecio tuvo como

saldo inicial S/. 8,000, solicite un préstamo por S/. 90,000 por modalidad

de Crediempresa, enjunio del mismo a}401o,a plazo de 60 meses, en el Banco

de Crédito del Peru (BCP), y empezé» a pagar la cuota del préstamo a partir

de julio del mismo a}401o,contaba para este a}401ocon dos trabajadores, en e]

I a}401o2014 aumento a tres trabajadores.

INTERPRETACION:

Después dc analizar el }402ujode caja del 31 de Diciembre del2012 al 2014

del Sr. Soriano Cruz Nemecio en relacién del a}401o20 I 3 al 2014 las compras

han aumentado en S/. 19,780, las ventas también aumentaron en relacién

del a}401o2012 al 2013 en S/. 32,900 y de12013 al 2014 en S/. 26,750, el

salario aumento en los a}401os2012 al 2013 en S/. 4,500 debido a que en el

a}401o2012 se contaba con dos trabajadores y para julio del 2013 se contaba

con tres trabajadores, las cuotas de page del préstamo se mantienen

constantes ya que es un préstamo con plazo dc 60 meses, observamos que

a1 microempresario Soriano Cruz Nemecio solicito un préstamo de S/.
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90,000 por modalidad de crediempresa, la cual lo destino para la

construccién de su local comercial, este préstamo in}402uyopositivamente

para el crecimiento de sus ventas y se ve re}402ejadoen su }402ujode caja. Su

empresa crecié de12012 2112013 en 12.16% y de12013 al 2014 en 14.64%.

(Véase Anexo N° 6, en 1a pégina 178).

CUADRO N° 5.2

ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA DE SORIANO CRUZ

1 SORIANO CRUZ NEMECIO

FLUJO DE CAJA AL 31 DE DIC. DE 2012 AL 2014

EXPRESADO EN NUEVO SOLES

Diciembre a.,m¢m5/ Diciembre aumgnw Diciembre

INGRESOS

225,150.00 26,750.00 193,400.00 32,900.00 165,500.00

�024:�024�02490,000.00
TOTAL INGRESOS 225,150.00 26,750.00 198,400.00 -57,100.00 255,500.00

EGRESOS

124,900.00 19,730.00 105,120.00 11,320.00 93,300.00

Cuota del Prestamo 26,400.00m 26,400.00 13,200.00 13,200.00

Planilla 27,000.00 4,500.00 22,500.00 4,500.00 18,000.00

4,800.00J 4,800.00 Tm 4,300.00
13,050.00J 13,050.00 1,570.00 16,480.00

mi 90,000.00
TOTAL EGRESOS 201,150.00 24,280.00 176,870.00 -59,410.00 236,280.00

RESUMEN

Saldo lnicial 11,000.00 2,000.00 9,000.00 1,000.00 8,000.00

225,150.00 26,750.00 193,400.00 -57,100.00 255,500.00

Total Egresos 201,150.00 24,280.00 176,870.00 -59,410.00 236,280.00

SALDO DEL ANO 35,000.00 4,470.00 30,530.00 3,310.00 27,220.00

FUENTE: Datos proporcionados por el microempresario Soriano Cruz Ncmecio.

Elaboracionz Propia.
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5.3. Uso de informacién crediticia:

Hemos elaborado cuadros estadisticos de la informacién obtenida de la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, donde encontramos las tasas

de interés promedio que aplican las fuentes de }401nanciamientoa las micro

y peque}401asempresas, los créditos directos y depésitos del distn'to de

Imperial y San Vicente dc Ca}401cte,la morosidad de los préstamos

otorgados a las micro y peque}401asempresas y la simulacién de un préstamo

para capital de trabajo calculando la TCEA y la cuota }401jamensual.

5.3.1. Tasas de interés promedio del Sistema Financiero

Consideramos Ias tasas dc intereses promedio del Sistema

Bancario, Empresas Financieras y del Sistema de Cajas

Municipales dc Ahorro y Crédito, para determinar cémo in}402uyen

las tasas de interés promedio en los préstamos otorgados durante

los a}401os2012 al 2014, presentamos los siguientes cuadros

elaborados del anélisis de los cuadros generales presentados en la

parte del Marco Teérico. (Véase Cuadros N° 2.4, 2.5, 2.6 en las

péginas 75, 76 y 77).
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7 CUADRO N° 5.3

TASAS DE INTERES PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO

PROMEDIO DI]. PROMIDIO DEL PROMEDIO DEL

MYPE�030 SISTEMA SISTEMA SISTEMA

S BANCARIO BANCARIO BANCARIO

2012 2013 2014

26.52% 29.66% 31.18%
26.52% 21.52% 21.71%

21.27% 20.53% 20.31%
21.15% 19.16% 18.26%

Fuente: SBS ~ Cuadro N�0352.4

Elaboraciénz Propia.

E1 Cuadro N° 5.3 nos muestra el promedio de tasas de interés de

todos los bancos en cada a}401o,donde observamos que la tasa de

interés ha sufrido variaciones entre los a}401os2012 a] 20114, al

solicitar un préstamo a cuota }401jade un a}401opara una Micro Empresa

la tasa de interés promedio més alta fue en el a}401o2014 con 31.18%

este promedio comprende la tasa méxima y minima dc MIBANCO

con 44.32% y CONTINENTAL con 20.77%. La tasa dc interés

promedio meis baja fue en el a}401o2012 con 26.52% este porcentaje

comprende las tasa dc MIBANCO con 45.56% y SCOTIABANK

con 26.33%. �030

En las Peque}401asEmpresas al solicitar un préstamo a un a}401o1a tasa

promedio de intereses més alta fue de 21.27% durante el a}401o2012,

dicha tasa comprende al SCOTIABANK con 27.63% y al BANCO

DE CREDITO con 12.42%, la tasa promedio més baja se obtuvo
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en el 2014 con 20.37% que comprende las tasas méximas y

mfnimas dc MIBANCO con 23.98% y el BANCO DE CREDITO

con 17.72%. A

CUADRO N° 5.4

TASAS DE INTERES PROMEDIO DE LAS EMPRESAS

FINANCIERAS

PROM]])I0 DE PROMEDIO DE PROMml0 DE

V LAS FMPRISAS LAS EMPRESAS [AS IEMPRESAS

MYPE 5 FINANCIIRAS FINANCIERAS FINANCIERAS
2012 2013 2014

MICRO EMPRESA

50.58% 51.91% 49.84%
Préstamos a cuota }401jaa mis de 360 dias 40.20% 38.63% 39.06%

Préstamos de 18] a 360 dias 35.40% 3L54% 32.34%

Préstamos a mas de 360 dias 30.29% 28.75% 29.94%

Fuente: SBS �024Cuadro N�0342.5

Elaboracién: Propia.

E1 Cuadro N° 5.4 nos muestra el promedio dc tasas dc interés de

todas las empresas }401nancierasen cada a}401o,donde observamos que

la tasa de interés ha disminuido en comparacién del 2012 al 20114,

211 solicitar un préstamo a cuota }401jade un a}401opara una Micro

Empresa la tasa de interés promedio més alta fue en el a}401o2013

con 51.91% este promedio comprende la tasa méxima y minima dc

FINANCIERA CONFIANZA con 57.39% y CREDISCOTIA

FINANCIERA con 46.42%. La tasa de interés promedio més baja

I fue en el a}401o2014 con 49.84% este porcentaje comprende las tasa
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de FINANCIERA CONFIANZA con 5994% y

CONPARTAMOS FINANCIERA con 45.44%.

Para el caso de las Peque}401asEmpresas a1 solicitar un préstamo a

un a}401ola tasa promedio de intereses més alta fue de 35.40%

durante cl a}401o2012, dicha tasa comprende al FINANCIERA

CONFIANZA con 38.30% y CREDISCOTIA FINANCIERA con

32.50%, la tasa promedio més baja se obtuvo en el 2013 con

31.54% que comprende las tasas mziximas y minimas de

CREDISCOTIA FINANCIERA con 33.54% y de FINANCIERA

CONFIANZA con 29.54%.

CUADRO N° 5.5

TASAS DE INTERES PROMEDIO DE CAJAS

MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO

PROMEDIO DE PROMEDIO Dll PROMH)I0 DH.

SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE

MYPE" CMAC CMAC CMAC

2012 2013 2014

39.52%
31.24%

32.13% 32.90% 29.33%
23.72% 23.85%

Fuente: Fuente: SBS �024Cuadro N�030�0312.6

Elaboraciénz Propia.

E] Cuadro N° 5.5 nos muestra el promedio de tasas de interés de

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en cada a}401o,donde
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observamos que la tasa dc interés ha sufrido variaciones entre los

a}401os2012 al201I4, al solicitar un préstamo a cuota }401jade un a}401o

para una Micro Empresa Ia tasa de interés promedio més alta fue

en el a}401o2013 con 42.07% este promedio comprende la tasa

maixima y minima de la CMAC PISCO con 45.16% y la CMAC

ICA con 37.18%. La tasa de interés promedio més baja fue en el

a}401o2014 con 39.52% este porcentaje comprende las tasa de la

CMAC AREQUIPA con 41.96% y la CMAC ICA con 35.79%.

En las Peque}401asEmpresas al solicitar un préstamo a un a}401ola tasa

promedio de intereses més alta fue de 32.90% durante el a}401o2013,

dicha tasa comprende a la CMAC PISCO con 38.09% y a la CMAC

AREQUIPA con 27.79%, la tasa promedio més baja se obtuvo en

el 2014 con 29.75% que comprende las tasas méximgis y minimas

de la CMAC HUANCAYO con 32.74% y la CMAC ICA con

26.71%.

La diferencia de los préstamos a 360 dias con los préstamos a mais

de 360 dias, es que la tasa dc interés es més baja cuando se solicita

un préstamo por més de 360 dias.

5.3.2. Créditos directos y depésitos del Sistema Financiero

Consideramos los créditos directos y depésitos del Sistema

Bancario y del Sistema dc Cajas Municipales de Ahorro y Crédito,

para determinar cémo han crecido 0 disminuido los préstamos

otorgados durante Ios a}401os2012 al 2014 en el distrito dc Impe}401al
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y San Vicente de Ca}401ete,hemos considerado al distrito de San

I Vicente de Ca}401etepor ser el distrito aleda}401oal dc Imperial y el que

cuenta con més instituciones }401nancierasdando més opciones a los

micro y peque}401osempresarios de obtener un préstamo,

presentamos los siguientes cuadros elaborados dc] anélisis de los

cuadros generales presentados en la parte del Marco Teérieo.

(Véase Cuadros N�0352.7 y 2.8 en las péginas 78 y 79).

CUADRO N° 5.6

CREDITOS DIRECTOS Y DEPOSITOS OTORGADOS

POR EL SISTEMA BANCARIO

Crédims Directos y Depésilos por Zona Geogré}401ca- Sisttma Bancario

Al}! dc Diciembre delZ01Z al 2014

(En miles de nuevos soles)

De nrlamento Crédiws Aumento Porcenta' Depésims Aumento Porcenta'e
ANO P Tntales Je Totales J

-2-�030'
2012 -2-:

23L727-i I25326--
-2--

2013e 1392 2.129
237.669 142.020
-2--

e
[MI

Fuente: SBS �024Cuadro N�0342.7

Elaboraeiénz Propia.

El Cuadro N° 5.6 nos muestra Ios créditos directos y depésitos del

Sistema Bancario en cada a}401o,obteniendo que los créditos y

depésitos han ido aumentando del 2012 al 2014, el crédito aumento

debido a la demanda empresarial, y a la inversién de los empresas
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en sus negocios, los depésitos también aumentaron debido a la

caida del precio del délar en estos a}401ospermitiendo asi que las

personas ahorren un poco mais, teniendo asi que el crédito en

distrito de Imperial tuvo un aumento signi}401cativodel 2012 al 2013

en un 72.14% y del 2013 �030al2014 en un 20.11%, el distrito de San

Vicente tiene un monto mayor otorgado en crédito a diferencia del

distrito de Imperial, y también han aumentado los créditos directos

en 2.56% a] 2013 y en 1.09% al 2014; en cuanto a los depésitos

obtenidos se puede apreciar que los montos son mayores a los

créditos, en el distrito de Imperial los depésitos han aumentado del

2012 al 2013 en 32.89%, y de12013 a1 2014 en 23.05%; cl distrito

I de San Vicente por tener mayor poblacién tiene mayor cantidad de I

depésitos, del 2012 al 2013 aumento en l3.32% y del 2013 al 2014

en 18.65%.
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CUADRO N° 5.7

CREDITOS DIRECTOS Y DEPOSITOS OTORGADOS

POR EL SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DE

AHORRO Y CREDITO

Créditos Directos ybepésitns por Zona Gengrilica-Simnn dr Cajas Municipales dc Almrroy Credit»

Am dt}402iticmlrcdellllllnlltlld

(I1: miles dcnucvm salts)

ré �030 , ll ' ' ,

---2
WM:-�024-2

---2
 -I

2013 EIIEI

-�024-2
» EM:

KNEE

Fuente: SBS �024Cuadro N° 2.8

Elaboraciénz Propia.

E1 Cuadro N° 5.7 nos muestra los créditos dircctos y depésitos del

Sistema de Cajas Muriicipales de Ahorro y Crédito en cada a}401o,

observando que el crédito en el distrito de Imperial aumento muy

poco del 2012 a12013 en 0.04% y del 2013 al 2014 disminuyo en

0.14%, el distrito de San Vicente tiene un menos acogida ya que

los montos son menores al dc los del distrito dc Irhpcrial, aun asi

han aumentado los créditos directos en 0.17% al 2013 y en 0.13%

al 2014-; en cuanto a los depésitos obtenidos se puede apreciar que

los montos son menores a los créditos, en el distrito dc Imperial

los depésitos han aumentado muy poco del 2012 al 2013 en 0.01%,

y han disminuido del 2013 al 2014 en 0.10%; el distrito de San
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�030 Vicente cuenta con mayor monto de depésitos a diferencia del

distrito dc Imperial, , del 2012 al 2013 aumento 0.21% y del 2013

al 2014 disminuyo 0.03%.

5.3.3. Morosidad de los préstamos otorgados por el Sistema

Financiero

Consideramos la morosidad de los préstamos otorgados por el

Sistema Bancario, Empresas Financieras y el Sistema de Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito, para determinar cémo e1

aumento 0 disminucién de la morosidad de los micro y peque}401os

empresarios durante los a}401os2012 a] 2014, presentamos e]

siguiente cuadro elaborado del anélisis de los cuadros generales

presentados en la parte del Marco Teérico. (Véase Cuadro N�030�0312.9

en la pégina 80).

. CUADRO N° 5.8

PROMEDIO DE MOROSIDAD DE LOS PRESTAMOS

OTORGADOS A LAS MYPE�031S

MOROSIDAD DE LOS PRIETAMOS OTORGADAS A [AS MICRO VPHQIVDIIAS EMPRESAS

A131 de diciembre del 2012 al 2014

(En porcentaje)

mmmm J1

Emresa - Emresa Emresa Emresa EmresaE
IE

Fuente: SBS �024Cuadro N° 2.9

Elaboraciénz Propia.
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El Cuadro N�030�0315.8 nos muestra e1 promedio de la morosidad por los

préstamos otorgados a las micro y peque}401asempresas por parte del

Sistema Financiero durante los a}401os2012 al 2014, esta morosidad

se genera debido al atraso del pago de las cuotas }401jadasen 16s

préstamos, se observa que la morosidad més alta de las micro

empresas fue en el a}401o2013 en el Sistema de Cajas Municipales dc

Ahorro y Crédito con un 6.31% que comprende la tasa méxima y

minima de la CMAC PISCO CON 8.85% y la CMAC

_ HUANCAYO con 4.72%; y la morosidad més baja fue en el a}401o

2014 en el Sistema Bancario con un 2.54% que comprende las tasas

méximas y mfnimas de SCOTIABANK con 4.16% y BCP 0.88%.

La morosidad més alta por parte de las peque}401asempresas fue en

el a}401o2014 en las Empresas Financieras con un 9.56% que

comprende las tasas méximas y minimas de FINANCIERA

QAPAC 14.50% y FINANCIERA CONFIANZA 3.61%; la tasa

més baja fue en el a}401o2012 en las Empresas Financieras con un

4.46% comprende las tasas méximas y minimas de

CREDISCOTIA FINANCIERA con 6.61% y FINANCIERA

CONFIANZA con 2.31%.

5.3.4. Simulacién de un préstamo seglin la modalidad para capital de

trabajo del Sistema Financiero

Para comprender mejor lo que realmente no cuesta un préstamo,

4 mostramos la simulacién de un préstamo segim su modalidad para
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capital de trabajo donde se considera la tasa de costo efectivo anual

y la cuota }401jaa pagar mensual de las diferentes instituciones

}401nancieras,el siguiente cuadro }401leelaborado del anélisis del

cuadro general presentado en el Anexos N�0357. (Véase Anexo N�0357

en la pégina 181).

CUADRO N° 5.9

SIMULACION DE UN PRESTAMO SEGUN LA

- MODALIDAD PARA CAPITAL DE TRABAJO DEL

SISTEMA FINANCIERO

SINIULACION ma PRIBTAMO SEGUN su MODALIDAD

CAPITAL ma TRABAJO - SETIEMBREZOI 5

S/10,000.00 a 9 Meses

A

MIBANCO s/. 1,354.85

BANCO CONTINENTAL s/. 1.339.230

maxim:
nmwcus-«A we sA

COMPARTAMOS FINANCIERA

�030
cmsmws.

s/. 1,z97.«,=s

CMAC SULLANA 52.30% s/. 1,318.57

Fuente: SBS�024Anexo N° 7

Elaboracién: Propia.
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En el Cuadro 5.9 se muestra la simulacién de un préstamo segfm su

modalidad para capital de trabajo por S/10,000 a 9 meses,

mostrando asi las diferentes variaciones de tasas que existen entre

Bancos, Financieras y Cajas Municipales de Ahorro y Crédito,

observéndose que en la actualidad cl costo de }401nanciamientomés

accesible en el Sistema Bancario 10 da SCOTIABANK PERU con

una TCEA de 40.26% a una cuota }401jamensual S/. 1,278.46; en las

Empresas Financieras la TCEA més baja la tiene FINANCIERA

CREDISCOTIA con una TCEA de 44.40% a una cuota }401jade S/.

1,294.20; y si optamos por una Caja Municipal de Ahono y Crédito

la TCEA més baja es la de CMAC AREQUIPA con 37.67% a una

cuota }401jade S/. 1,266.45.

Mediante este cuadro podemos analizar y ver los costos de un �030

}401nanciamientoen los que se incurre a1 obtener un préstamo para

capital de trabajo, con ello se podrai evaluar y tomar una mejor

decisién }401nancieraal cscoger la entidad }401nancieraque nos ofrezca

una mejdr tasa, para poder obtener una mejor Iiquidez al solicitar

un }401nanciamiento.
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�030 CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6. Discusién de Resultados

En este capitulo se discutiré lo resultados obtenidos a través de la encuesta con

la informacién }401nancierarecaudada y se contrastaré con otros estudios similares.

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

Para contrastar las hipétesis, se utilizé la prueba estadistica no paramétrica

conocida como el Chi-cuadrado que mide la independencia de las

variables:

Hipétesis general:

H0: E1 }401nanciamientono in}402uyepositivamente en la Iiquidez de las

Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de Imperial �024

Ca}401ete.A}401o2012-2014.

11:: El }401nanciamientoin}402uyepositivamente en la Iiquidez de las Micro y

Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito dc Imperial �024Ca}401ete.

A}401o2012-2014.

MATRIZ DE CONTINGENCIA DE LA HIPOTESIS GENERAL

N0 bene}401ciaSi bene}401cia No lo ha T013]

al capital de a] capital de evaluado

lrabab trabab

Ha

incrementado 25 26

su Iiuidcz

liuidez

Ha disminuido

11
Z

_ 132



Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

Valor asintética

2 cams

Chi-cuadrado de Pearson 42 303*�030 m

28-974 EM
Pruebaexacta de Fisher 23.9662�030

Asociacién lineal por lineal

N de casos vélidos --
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5.

El recuento minimo esperado es ,14. _

Nivel de Signi}401cancia:

Considerando un nivel dc signi}401canciade 0.05, un njvel de con}401abilidad

del 95% y 4 grados de libenad, segfm la tabla del Chi-cuadrado, nos

resultara el siguiente valor:

Xzt (k-1), (r-1) gl. = Xzt (4)gl = 9.49

GRAFICO N° 6.1

REPRESENTACION DEL CHI-CUADRADO

i Se mchazn Ia Ho

, V .

Se acepta Ia H: a = 0.05 4
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Discusiénz

Como el X20 es 42.808 y este resultado es mayor al Xzt, (42.808>9.49),

entonces rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis altema.

Concluyendo:

Segfm la evidencia estadistica queda demostrado que el }401nanciamiento

in}402uyepositivamente en la Iiquidez de las Micro y Peque}401-asEmpresas

Comerciales del distrito dc Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-2014.

I-Iipétesis especi}401ca1:

Ho: El }401nanciamientopor su tipo formal no in}402uyepositivamente en el

}402ujode caja de las Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del

distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-2014.

Hi: El }401nanciamientopor su tipo formal in}402uyepositivamente en el }402ujo

dc caja de las Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de

Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-2014.

MATRIZ DE CONTINGENCIA DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 1

g,Con la Iiquidez existente por el

}401nanciamientode tipo fom1a|, le ayudo

a justi}401carel }402ujode caja? Total

iusti}401cé iustifcf) evaluado

I-la

incrementado 7 26

Considera usted que su liquidez

cl }401nanciamiento Se mantiene

obtenido ha in}402uido estable su 7 1

positivamente ya Iiquidez

que:

Ha disminuido 2 2

su Iiquidez

if
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Pmebas de chi-cuadrado

Sig.

Valor asimética

2 caras)

Chm-adrado de Pearson EM
25766 XE
--

Asociacién lineal por lineal

22
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuemo menor que 5.

El fecucmo rninirno esperado cs ,36.

Nivel de Signi}401cancia:

Considerando un nivel dc signi}401canciade 0.05, un nivel de con}401abilidad

del 95% y 4 grados dc libertad, seg}401nla tabla del Chi-cuadrado, nos

resultara el siguiente Valor:

. X2t (k�024l),(r-1) gl. = X2t(4)g1= 9.49

GRAFICO N° 6.2

REPRESENTACION DEL CHI-CUADRADO

Se rechaza la Ho

s La la H . - '
8 acep I I . a = 0.05

)3. g 9.49 x=c = 21.739 ll
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Discusiénz

Como el Xzc es 21.789 y este resultado es mayor al X2t, (21.798>9.49),

entonces rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis alterna.

Concluyendo:

V Seg}401nla evidencia estadistica queda demostrado que el }401nanciamientopor

su tipo formal in}402uyepositivamente en el }402ujodc caja de las Micro y

Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o

2012-2014.

Hipétesis especi}401ca2:

Ho: E1 }401nanciamientopor su modalidad no in}402uyepositivamente en el

capital de trabajo de las Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del

distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-2014.

Hr: El }401nanciamientopor su modalidad in}402uyepositivamente en el

capital de trabajo de las Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del

distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-2014.

MATRIZ DE CONTINGENCIA DE LA HIPOTESIS ESPECiFICA 2

,;Diga usted si con la Iiquidez exisleme por cl

fmanchmienlo segim su modalidad, le bene}401cio

realmenle al capital de trabajo de su empresa?

Total

No bene}401claal S1 bene}401ciaal N0 [0 ha

capilalde capital de Md

trabajo trabap, cw 0

Consudcra usted Ha incrementado su

fmanciamienlo Se mantiene cstabk su 7

obtenido ha in}402uido hquidcz

P°5'"V3m9"�030¢Y3 Ha disminuido su

�030W9 Iiquidez 2 2

�024E
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Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

Valor asintética

2 caras

Chi-cuadrado de Pearson 42 303�034 m

Razbn de verosimilitud 28.974 W

Prueba exacta de Fisher 23.966 22

Asociacién lineal por lineal

--
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5.

El recuento minimo esperado cs ,14.

Nivel de Significancia:

Considerando un nivel de signi}401canciadc 0.05, un nivel de con}401abilidad

del 95% y 4 grados de Iibertad, segfm la tabla del Chi-cuadrado, nos

resultara el siguiente valor:

X2t(k�0241),(r-1)gl.=X2t (4)gl = 9.49

GRAFICO N° 6.3

REPRESENTACION DEL CHI-CUADRADO

Se rechaza la Ho

sc acepta la H: a = 0.05 �030

76: = 9.49 X:r = 42. A I
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Discusiénz

Como cl Xzc es 42.808 y este resultado es mayor al X2t, (42.808>9.49),

entonces rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis altema.

Concluyendo:

Segim la evidencia estadistica queda demostrado que el }401nanciamientopor

su modalidad in}402uyepositivamente en el capital de trabajo de las Micro y

Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito dc Imperial �024Ca}401ete.A}401o

2012-2014.

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Nuestro trabajo dc investigacién también esté sustentado a través de la

comparacién con otros estudios similares en lo que se re}401erea:

HIPOTESIS GENERAL:

Para contrastar nuestra hipétesis general en donde el }401nanciamiento

in}402uyepositivamente en la Iiquidez de las Micro y Peque}401asEmpresas

Comerciales del distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-2014, hemos

utilizado el anélisis estadistico de la gréfica 5.6 (Véase la tabla N° 06 en

la pégina 108 y gra}401caN�0345.6 en la pzigina 145) donde obtuvo que mas del

52% de empresarios encuestados han utilizado cl }401nanciamientoobtenido

durante el periodo 2012-2014 en su capital de trabajo, inviniendo asi dicho

}401nanciamientoen la compra de mercaderias, y un promedio de 29% 10 ha

destinado a su }402ujode caja; lo expresado queda rea}401rmadocon 10

manifestado por (Colchado, 2014) �034laprincipal causa por la cual la MYPE,

tiene la necesidad dc recurrir al }401nanciamientoes por la falta de capital de
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. trabajo, ya que para que pueda continuar con sus actividades correctamente

necesita contar con efectivo que fmancien sus inversiones�035,y también por

Prado, 2010 que mani}401estaen su tesis �034seha detenninado ue el9

principal requerimiento en el }401nanciamientoen las micro y peque}401as

empresas, es el capital de trabajo�035

Comparando los resultados obtenidos en la graifica 5.6 con los resultados

de las tesis dc otros autores, rea}401miamosue las micro e uc}401as9 Y P q

empresas utilizan el }401nanciamientopara su capital de trabajo.

GRAFICO N�030�0315.6 .

gcuél fue la }401nalidaddel }401nanciamientoobtenido?

100% /
90,. 1%
was . j_ . j
m �024
sax _ �030w�031

_ , ,,,, __ _

$3 / 5
{ff '3? :3. ~

. 1�034 75% �034�254 ' -
V 10% 'llIIvI'I�254//A�030 , ..-~�030 7111�030-'1."

D96

20H 1013 2011

No existian uno obmvo Flnandamlento Flujo decaja ,'CaplI=lde trabajo

Asi mismo a través de la gréfica 5.11 (Véase la tabla N�031H en la pégina

�030 114 y gré}401caN° 5.11 en la pégina 146) se demuestra, que en promedio

mas del 40% considera que el costo de }401nanciamientoes normal, mientras

que en promedio un 25% considera que el costo de }401nanciamientoes alto,

y un 12% considera que es bajo.

Com lementamos estos resultados con el cuadro 6.] Véase el cuadro N�034P

6.] en la pégina 147) de Tasas de Intereses Promedio del Sistema

Financiero, donde analizamos Ia tasas dc interés promedios del 2012 al
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2014 para préstamos a cuota }401jade 181 a 360 dias, se obtuvo que para las

micro empresas del a}401o2012 al 2014, las tasas de interés oscilan entre

26.52% a1 51.91% considerando que estas tasas de intereses promedio

estén dentro de un rango norma] de 36% a 55%, y que la tasa de interés

promedio més baja se obtuvo en el 2012 con un 26.52% del Sistema

�030 Bancario y la tasa mas alta fue en el 2013 con 51.91% de las Empresas

Financieras; para el caso de las peque}401asempresas, la tasa de interés

promedio més baja fue en el a}401o2014 con 20.37% en el Sistema Bancario

y la tasa dc interés promedio mas alta fue en el 2013 con 32.90% en las

Empresas Financieras.

Las tasas de intereses para las peque}401asempresas son un poco més baja

que las tasas de intereses de las micro empresas.

Con ello se demuestra que las tasas dc interés del sistema bancario, han

sido las mas bajas durante los a}401os2012 al 2014.

GRAFICO N�0345.11

' gcémocall}401cael costo del }401nanciamientoque obtuvo en los

anoszo1za12o147

50*  5%�034""'j�031
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CUADRO N° 6.1

PROMEDIO DE TASAS DE INTERES DEL SISTEMA

FINANCIERO

TASAS DE INTERES PROM EDIO

Al 3] dc diciembre del 2012 2112014

(En porcentaje)

' SISTEIVIA EVIl�031R$ASSISTENIA DE

M
1 EM

,jLv,".§,':§A BE
Préstamos de E!!!

18' 2' 360% . E
E

Em .

Fuente: Tasas dc Intenses Promedio �024SBS, Cuadros N° 2.4, 2.5 y 2.6.

Elaboracién: Propia.

La hipétesis también queda fundamentada a través de la gréfica 5.14

(Véase la tabla N�03514 en la pégina 118 y gré}401caN° 5.14 en la pzigina 148),

donde nos muestra que un 59% de empresarios considera que el

}401nanciamientoobtenido in}402uyopositivamente ya que se incremcnté su

liquidez, asimismo en la gré}401ca5.15 (Véase la tabla N�03515 en la pégina

120 y gré}401caN�034-5.15 en la pégina 148) se muestra que con el

}401nanciamientoobtenido, el 61% de los empresarios consideran que su

empresa ha mejorado, ya que ha crecido en el trascurso de los a}401os,tal es

asi ue en la ré}401ca5.13 (Véase la tabla N�03413 en la pégina 117 y gré}402ca�030l g

N�0345.13 en la pégina 149) un 89% si considera seg}401nsus experiencias que

es recomendable utilizar las fuentes de }401nanciamiento;lo expresado queda

rea}401rmadopor (Collantes et al., 2014) en su tesis mani}401estaque �034parala

MYPE el crédito tiene una influencia directa en el roceso dc crecimientoP

y desarrollo del micro y peque}401oempresario�035y también por (Kong et al.,
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2014) que en su tesis menciona �034lasfuentes dc }401nanciamientohan

in}402uenciadodc manera positiva en el desanollo de las MYPE�031S�035

Asi la hipétesis general ha quedado demostrada mediante la comparacién

de los resultados de la encuesta y los resultados obtenidos en los casos

' précticos presentados con los de otros estudios dc tesis realizados, con ello

se rea}401rmaque el }401nanciamientoin}402uyedc manera positiva en la Iiquidez

de las MYPE�031S.

GRAFICO N�0345.14

Considera usted que el }401nanciamientoobtenido ha in}402uido

positivamente ya que: '

an

E :52 -
E - �030

. 2:25:
Ha lnacmmtndn Ell lluuldex. Se mumlene nfnble In N: dlxmlnuldn su Ilquldrl.

llaman.

' GRAFICO N° 5.15

Respecto al }401nanciamientoobtenido, considera entonces

que su empresa:

M

HM |

I

,�030 Lcygndaz

,_ El Ha mejorado

�030 El 52 ha mumenido enable
�031 E No ha mnjoradu

148



�030 GRAFICO N° 5,13 -

gconsidera usted, segfmsu experienciaque es

recomendablepara lasmicroy pequefiasempresas

utilizarlas fuentes de }401nanciamiento?

. 3.-*�031&».�034«.~:x~
I S:

0% 2096 40% 50% 8096 100% �030

HIPOTESIS ESPECiFICA 1:

Para contrastar nuestra hi étesis es eci}401ca1 en donde cl }401nanciamientop p A

por su tipo formal in}402uyepositivamente en el }402ujode caja de las Micro y

Pe ue}401asEm resas Comerciales del distrito de Im erial �024Ca}401ete.A}401o_ CI P p

2012-2014, hemos utilizado el anélisis estadistico de la gré}401ca5.3 (Véase

' la tabla N�03503 en la pégina 104 y gré}401caN�034§.3 en la pégina 150) donde se

obtuvo que més del 39% ha utilizado }401nanciamientode tipo forma]

A Bancario durante los a}401os2012 al 2014, incrementando cada a}401oen 18 y�031

20% respectivamente, esta pregunta se puede contrastar por medio del '

Cuadro 5.6 (Véase cuadro N�0355.6 en la pégina 150) donde se muestra el

incremento de los créditos directos del Sistema Bancario en el distrito de

' Imperial y San Vicente, a}401rmandoasi que los préstamos de tipo forma]

bancario han aumentado durante los a}401oé2012 a12014. '
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GRAFICO N�0345.3

�030 Lmga usted qué }401nanciamientode tipo formal ha utilizada

en los aiios 2012 al 2014?
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CUADRO N° 5.6

' �031 Créditos Directos y Depbslvos por Zona Gtogr}401}401cn- Sistema Bancario

M31 dt Dicielnbn del 1012 II 2014

(En miles de nuevos soles)

@@
mm�030

-2-�030

-2-:

IHIIl'HII:22�024

. EH

EXIEEIIIEW
mg

IE}402_@IIEE§iI

' Fuente: SBS �024Cuadro N�0352.7

Elaboracién: Propia

Asimismo en la gré}401ca5.7 (Véase gré}401caN�030�0315.7 en la pégina 15]), se

obtuvo que el 61% de los empresarios considera que el }401nanciamientode

tipo formal obtenido ha incrementado su }402ujode caja, ademés por medio

de la grzi}401ca5.8 (Véase gré}401caN° 5.8 en la pégina 15]) se obtuvo que el

59% dc las MYPE�030sencuestadas manifesto que la Iiquidez existente por el

}401nanciamientodc tipo formal justi}401cosu }402ujode caja, y por ende sus

necesidades existentes; estas preguntas se contrastan con los dos casos

précticos presentados de las micro empresas que son parte de la muestra
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obtenida, ya que las dos empresas incrementaron su }402ujode caja del 2012

2112014 en un rango de12.16% a 21.83%.

Quedando demostrado la hipétesis especi}401ca1, mediante Ia comparacién

de los resultados de la encuesta y la informacién crediticia obtenida

contrastando con resultados obtenidos en los casos précticos presentado en

el subcapitulo 5.2 (Véase cuadro N° 5.] y 5.2 en las péginas 123 y 125),

con ello se rea}401rmaque el }401nanciamientopor su tipo formal in}402uye

positivamente en el }402ujode caja de las MYPE�031S. �030

GRAFICO N° 5.7

Considera usted que el }401nanciamientode tipo

fonna] que utiliza en su empresa:

E

'

_ 1331
Se In-nu tn: est-able nu Kn dlsrnhsuldu su}402ujuNu Incremuntndo iv

}402ujo6: £513. de 3):. }402ujodc caja.

GRAFICO N�0345.8
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HIPOTESIS ESPEC1FICA 2:

Para contrastar nuestra hipétesis especifica 2 en donde el }401nanciamiento

por su modalidad in}402uyepositivamente en el capital de trabajo de las

Micro y Peque}401asEmpresas Comerciales del distrito de Imperial �024Ca}401ete.

A}401o2012-2014, hemos utilizado el analisis estadistico de la gréfica 5.9

(Véase la tabla N° 09 en la pagina 111 y gra}401ca5.9 en la pégina�030153)

donde se obtuvo que de los 44 empresarios encuestados, el 66% considera

que la modalidad dc }401nanciamientoque utilizé en su empresa ha

incrementado su capital de trabajo, y segfm la gré}401ca5.10 (Véase la tabla

N° 10 en la pégina 113 y gré}401ca5.10 en la paigina 153) se obtuvo que un

77% de los encuestados manifestaron que con la liquidez existente por el

}401nanciamientosegfm su modalidad si se bene}401ciéel capital de trabajo de

su empresa, mientras que U11 7% manifesté que no sc bene}401ciasu capital

de trabajo ya que la liquidez obtenida no cubrié su necesidad; lo expresado

queda rea}401rmadopor (Collantes et al., 2014) que en su tesis mani}401esta

que �034elcrédito en el rubro del capital de trabajo ha Iogrado la viabilidad .

del crédito en su evaluacién }401nanciera,�035,ademés (Kong et al., 2014) en su

tesis menciona que �034lasfuentes de }401nanciamientohan permitido acceder

a créditos para }401nanciarsus inversiones en capital de trabajo,...

impulséndolos a una mejora�035;y (Mendez, 2010) mani}401estaque �034el

principal tipo de }401nanciamientoque utilizan es el de Capital de trabajo,

seguido de la inversién�035,quedando demostrado que el }401nanciamiento
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segfm su modalidad in}402uyeen el capital de trabajo de las MYPE�031S

�030 Comerciales.

GRAFICO N�0345.9

en SII empresa:
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GRAFICO N�0345.10

1_Diga usted si con la liquidez existente por el
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Ademés al comparar los resultados de la encuesta mostrados en cl gra}401co

5.4 con los resultados que obtuvieron los autores ya mencionados,

demostramos que la liquidez que se obtiene por el }401nanciamiento,se

incrementa y bene}402ciael capital de trabajo ya que en promedio més del 50

% de micro y peque}401osempresarios han utilizado la modalidad dc crédito

para el capital de trabajo, segL'm se muestra en la gré}401ca5.4. (Véase

gré}402caN° 5.4 en la pégina 154)
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GRAFICO N° 5.4

,'_Diga usted qué modalidad de }401nanciamientoha solicitado

en los a}401os2012 al 2014?
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Con ello la hipétesis especi}401ca2, queda demostrada mediante la

contratacién de los resultados de la encuesta con otros estudios dc tesis

realizados, rea}401nnandoasi que el }401nanciamientopor su modalidad

in}402uyepositivamente en el capital de trabajo de las MYPE�031sComerciales

del distrito de Imperial �024Ca}401ete.A}401o2012-2014.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

a) El }401nanciamientoha in}402uidopositivamente en la liquidez de las micro y

peque}401asempresas comerciales del distrito de Imperial �024Ca}401etedurar_1te el

periodo 2012-2014, porque con el }401nanciamientoobtenido segfm su tipo formal

y su modalidad, un 59% de los empresarios nos con}401rmaronque se ha

V incrementado su liquidez y su empresa ha mejorado cada a}401o,considerando asi

segL'm su experiencia que es recomendable el uso de las fuentes de

}401nanciamiento,y demostrandose con los resultados de la encuesta realizada que

la }402uctuaciénde los préstamos solicitados ha crecido del periodo 2012 al 2014

de un 75 % en el 2012 a un 93% en el 2014 debido a las facilidades para su

otorgamicnto que ha mejorado con el tiempo existiendo en la actualidad poca

di}401cultadpara obtener un préstamo, ya que ahora tienen un record crediticio

favorable, por ser empresas con mas de 7 a}401osde antigiiedad; esto también queda

reafnmado y demostrado con el anélisis de los casos practices presentados ya

que se ve un crecimiento en el }402ujode caja de los dos micros empresarios a los

cuales se aplicé el anélisis del periodo de nuestra investigacién - 2012 al 2014.

13) Al evaluar las encuestas realizadas a las micro y peque}401asempresas comerciales

del distrito de Imperial �024Ca}401etedurante el periodo 2012 al 2014, constatamos

que mas del 52% ha utilizado }401nanciamientodc tipo formal bancario, solicitando

un importe entre S/. 10,000 a S/. 25,000; asimismo el 61 % de los empresarios

manifesté que por el }401nanciamientoobtenido de tipo fomial ha incrementado su

}402ujode caja y un 59% expresé que la liquidez existente por el }401nanciamiento
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obtenido le ayudo a justi}401carsu }402ujodc caja, con 10 cual queda demostrado

nuestra hipétesis especi}401ca1 referida a que el }401nanciamientoin}402uye

positivamente en el }402ujode caja de las MYPE�031Sdel distrito de Imperial-Ca}401ete.

c) Al analizar las encuestas realizadas a las micro y peque}401asempresas comerciales

del distrito de Imperial �024Ca}401ete,durante el periodo 2012 al 2014, constatamos

que més del 55% ha solicitado }401nanciamientopor modalidad de crédito para

capital dc trabajo, el cual lo utilizaron para la compra de mercaderias,

manifestando asi que con la liquidez existente por el }401nanciamientosc

incrementé y bene}401ciésu capital de trabajo, demostrando asi que la hipétesis

especi}401ca2 ha quedado rati}401cadaya que el }401nanciamientoin}402uye

�030positivamente en el capital de trabajo de las MYPE�031Sdel distrito de Imperial-

Ca}401ete,ademés con el anélisis de la Simulacién para solicitar un préstamo segim

la modalidad para capital de trabajo, se demuestra que las tasas del costo de

}401nanciamiento}402uct}401anen la actualidad entre 152.37% de la Financiera

Con}401anzay 37.67% de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa,

teniendo una variedad de tasas a escoger.
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CAPITULO VllI

RECOMENDACIONES

a) Recomendamos a las MYPE�031Sdel distrito dc Imperial�024Ca}401ete,el uso de las

fuentes dc }401nanciamientoya que in}402uyenpositivamente en la liquidez de sus

empresas, teniendo en cuenta que se debe realizar un anzilisis del costo de

}401nanciamientodel préstamo a solicitar, ya que se demuestra que las tasas del

costo del }401nanciamientovarian en porcentajes totalmente }402uctuantesy en

algunos casos a costos altisimos entre las diferentes instituciones }401nancieras,

b debiendo evaluar entre ellas para asi escoger la opcién dc préstamo que més

convenga como se ha mostrado en el Cuadro N° 5.9 de nuestra tesis. (Véase

Cuadro N�0345.9 en la pégina 136).

b) Se recomienda a los micro y peque}401osempresarios del distrito de Imperial-

Ca}401eteevaluar y priorizar los ingresos y gastos que re}402ejael }402ujode caja, con

el fin de tener el correcto manejo de las obligaciones corrientes y de aquellas que

traen optimizacién y rapidez a] }402ujodc caja con lo que se evitara tener problemas

por falta de liquidez; ademés de realizar una correcta plani}401caciéndc }402ujos

futuros que permita alcanzar exitosamente los objetivos }401nancierosy de la

gestién de la empresa.

c) A través de los a}401os,hemos observado que el estado ha creado normas y ha ido

modi}401céndolasa favor del micro y peque}401oempresario, sin embargo aim

persiste el problema de acceder a un }401nanciamiento,en un menor volumen, en

la cual recomendamos que se debe contar con el apoyo del Municipio y de las

Instituciones Financieras del distrito para educar y sensibilizar a1 empresario en
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los temas de Desarrollo Empresarial y Gestién Financiera contribuyendo a que

estos micro y peque}401osEmpresarios tomen decisiones e}401cientespara crecer y

desarrollarse como empresa, y asi contribuyan con el desarrollo del distrito y del

Pais.
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AFP : Adminjstradora Privada de Fondo y Pensiones.
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IFI�031s : Instituciones Financieras Intermediarias.
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ANEXOS V

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
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ANEXO 2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY MYPE

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY MYPE

NORMA ARTICUIDS ANTERIOR ARTICUID VICENTE

Texlo Unico Ordenado de la Ley de Promocxin dc la y .

mum NORMATIVO Compelitlvldad, Fomalincidn y Desarrollo de la Mm T°"�030°�035�031;,�030::d(l�031;�030:;;�034d:|�0301C°r:�031;':i:":::�031;;p�034r�031:�030;:L�030:�034°"°"°

y Pcquc}401aElrpresa y de| acceso al Empleo Dcccme y

NUMHKO DE NORMA Decreto S rcrm N�034007-2003-TR N�03530056.

ARTICULD N°1 ARTICULO N�03411 (reemplaza cl Iexlo deIa|1iculo1"):

13 proxmck}401nde h competitividad, fonmlrzacién y Establecer elnmrco legal para h promocidn dc h compeli}401vidad.

desarrollo de las micro y peqm}401asempresas para 1: fom-nlcndn y desarrollo de las micro y poque}402ascslahlcciendo

ampliacién de| mercado intemo y externo dc éslas. an cl politicas de alcance general y la crcacibn dc insmnnenlos de

marca de| proceso de promocibn del empleo. incllsién apoyo y promoc|<'>n, cl acceso a los mercados intemos y

social y fomulincién de la economh, para el acceso externas y otras politicas que nnpulscn cl enlprendimiento y

progesivo al empleo en condiciones dc dignidad y pcmltan la mejora de la organizxcibn elrpresaraljumo con el

su}401ciencia reclhiento sostenido de esias unidades econérnicas

Vigencia: 03.07.2013 V'genti:: 03.07.2013

. Muilcmo Nu 5 AR'1'1ClT1.0N�03411 (reemplaza cl lextn de| nnitulu 5°):

_ Mtmempnsa�030de um 0) hm dezao) �024Microempresa ventas amnhs hasta el rmmo nnxxmo'' do 150
trabajadores Inchsive yvemas anuales hasta el monto Ud I . Tnb .

maxim dc 150 Unidades mwsmvas Tmmmsmm" - Psqueri: e reg�030Vn:1)l1:s5�030::S1a|C§I::::| monto méxinm dc
CARACTERISTICAS �024Pequefa empresa: de mu (1) hasta cien (100) l700"3�031nu' . .

. . . ades Imposmvas Tnbnnams (UIT).
trabajadores ncluswe y ventas anuales lusta el momo . _ .

mmlm de 1700 Unidades lmwsmm Tr�034,. S �024Mednna empresa. vemas amnles supemres a 1700 UlTy

hasta clrnomo méximo de 2300 UIT,
(UIT) . . .

vi "Ida: 0337-20] 3 Vngencn. 03.07.2013

ARTICULO N°5

El incremento en el monto nubdrm dc ventas anmles ARTICUIO N°11 (reemplaza cl texto del Ink-nlo 5°):

seinlado para h Peqmfu Enpresa seré delerrmmdo por H incremento en el monto Im5ximo dc ventas annlcs sefnhdo

MONTO MAXIMO DE Decreto Sqaremo refrendado por el Mimslm dc para |a Mnm Pequein y Medan Erpresa sari dclcmlimdo

LAS VENTAS Fxommh y Frams cada dos (2) arms y no seré rmnor por Decreto Suprerm rc}401endadopor cl Minktm dc Eoomnia y

a la vamcién porcentual acumulada delPB1 nominal Finalms y el Mimro de Pmducuén cada dos a}401os.

dunne cl n=.ferido periodo. Vigzncin: 03.07.2013

Vigencia: 03.07.2013

Mu.1Cm0.N° 1? . ARTICUID N�03411 (reemplan cl texto del articulo 14"):

El Estado por medio del Mmslem de Trabayo y , , . . . .,
P is d 1 M d, [M . �030d E|Es1ado por madm de| Mmlsleno de Trabajo y Promoclon del

mm�034e Emp com. co�035m.cm e Fmplco cooldina can cl Mimstcno dc Producci}401ny el seclor
MINISTBUO Educacnon pan elreconocmnemo dc hs entidades privado idem,�034ks mccsmdes dc camcmcbn bboml de la

ENCARGADO DELA cspeclmdas en forrmcién y capacilacibn hboralcomo . ' . .

INICIATIVA PRIVADA entidades educalivas nwT_f;:�031l::::§::;;";:�030:$a::::§$ms

Para elapoyo e inccmiw: priwda que cjecma acciones d ., . . .
, . . . e }401mmcnonpublica o privada.

dc Capacnaclony Asslencn Técmca de las MYPE vigcndr 03 07 2013

V'enc'u: 03.07.1013 ' ' '

El R1-1/IYPE se encuentra a ;- de1M'11�031E EIREMYPE se encuentra a car de h SUNAT

ARTICUII) N�03064, D5. N�0310084008-TR: , . . . . . _

«um
sobre la base de la infonmcidn del monto de vemas P P

, , de| reghmento de 1: prcseme Ley.
anuales yelnumcro lotalde ttabajadores dechrados Ia SUNAT en el Plan de I so dias pommm 3 h pubhcién

me la SUNAT Dicha infonmcién es proporcionada al �031 . . . .

WGFWE C}401lga RB/IYPE en um }401ecuenciano nuyor I siete (7) dias ::FhHmeFSTen:ql�030:y;:::?::::lfgidsfiqhitazg}401�030T:

calendario por h SUNAT, sin vufncrar h reserva I we regsm

mbmm-�030a. ' ,

RBVIYPE a1M'n'steri) dc h Pmduccién en mphzo no R�035.S fade cl I�034h SUNf'T"�030hsda I m imam

nnyor a state (7) db: calerldario. gm�034�034W P �031 W '

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2008�024TRy Ley N" 30056

Elaboraciénz Propia
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ANEXO 3. DETALLE DE LA POBLACION DE LAS MYPES COMERCIALES

DEL DISTRITO DE IMPERIAL �024CANETE

-I
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3
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1
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1
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Fuente: Relacién dc empresas acreditadas en REMYPE; Consulta RUC-SUNAT.

Elaboracién: Propia
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ANEXO 4. CUESTIONARIO

I. TESIS: "FINANCIAMIENTO Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS

MICRO Y PEQUEIVAS EMPRESAS COMERCIALES DEL DISTRITO DE

IMPERIAL �024CANETE. ANO 2012-2014 �035

II. INFORMANTES: La presente encuesta esté dirigida al Due}401oo

Administrador.

OBJETIVO GENERAL.- Determinar la in}402uenciadel }401nanciamientoen la

liquidez de las Micro y Peque}401asempresas Comerciales del distrito de Imperial �024

Ca}401ete.A}401o2012-2014.

GENERALIDADES: La presente encuesta persigue un }401nmeramcnte académico,

cuyos resultados serén estrictamente anénimos y con}401denciales;con los cuales se

pretende investigar la in}402uenciaque tiene el }401nanciamientoen la liquides dc las

micro y peque}401asempresas comerciales. Por lo tanto se gide leer

cuidadosamente las alternativas planteadas y margue con un aspa s(')lo aguella

resguesta gue se ajuste a su realidad, por lo que es muy imponante que su

respuesta sea 10 més sincera posible. De antemano gracias por su valiosa y generosa

colaboracién.

I. INFORMACION GENERAL

Nombre de la empresa:

Cargo :

Edad :

1. ;Con qué monto de capital de trabajo inicié su empresa y a cuzinto

asciende el monto al 2014? .

Monto con que inicié Monto al 2014

a) Menos dc S/. 1,000 ( ) a) Menos de S/. 1,000 ( )

b) S/. 1,000 a S/. 5,000 ( ) b) S/. 1,000 aS/. 5,000 ( )

c) S/. 5,000 a S/. 10,000 ( ) c) S/. 5,000a S/. 10,000 ( )

d) S/. 10,000 a S/. 25,000( ) d) S/. 10,000 a S/. 25,000( )

e) S/. 25,000 a mis ( ) e) S/. 25,000 a mis ( )
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2. ;_Diga usted si obtuvo }401nanciamientoentre 2012 2112014?

Financiamiento
2012 2013 2014

Siobtuvo Financiamiento

N0 obtuvo Financiamiento

3. ;,Diga usted qué }401nanciamientode tipo formal ha utilizado en los a}401os

2012 al 2014?

made
}401nanciamientoM

�024�024�024
�024�024�024

dc Ahorro Crcditcn �024�024�024

4. ;,Diga usted qué modalidad de }401nanciamientoha solicitado en los a}401os

2012 al 2014?

Mmhlidadde }401nanciamiento

mama

Trabzfo �024H-
�024�024-
�024-�024

5. ,;Cu:'Il es el importe con el que }401nanciésu empresa en los a}401os2012 al

2014?

Monto de
Financiamiento 2012 E

s/. 1,000 a s/. 5,000 Iii
s/. 5,000 a s/. 10,000 �030--

S/. 10,000 a s/. 25.000 �024�024-

s/. 25,000 a s/. 50,000 ---

s/. 50000 a mas 111
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6. ;,Cuzil fue Ia }401nalidaddel }401nanciamientoobtenido? I

Finalidad de

am
111
XXX

7. Considera usted que el }401nanciamientode tipo formal que utilizo en su

empresa:

a) Ha incrementado su }402ujode caja. ( )

b) Ha disminuido su }402ujode caja. ( )

c) Se mantiene estable su }402ujodc caja.( )

8. ;,Con la liquidez existente por el }401nanciamientode tipo formal, le ayudo a

justi}401carel }402ujode caja?

a) Si sejusti}401cé. ( )

b) No se justi}401cé. ( )

c) No 10 ha evaluado. ( )

9. Considera usted que la modalidad de }401nanciamientoque utilizo en su

empresa:

a) Ha disminuido su capital de trabajo. ( )

b) Ha incrementado su capital de trabajo. ( )

c) Se mantiene estable su capital de trabajo. ( )

10. ;,Diga usted si con la liquidez existente por el }401nanciamientosegim su

modalidad, le bene}401ciorealmente al capital de trabajo de su empresa?

a) No bene}401ciaal capital de trabajo. ( )

b) Si bene}401ciaal capital de trabajo. ( )

c) No 10 ha evaluado. ( )

11. ;,C(�031)mocali}401cael costo del }401nanciamientoque obtuvo en los a}401os2012 al

2014?

Financiamiento m

XXX
XXX
I11
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12. Considera usted que existen dificultades para el acceso al }401nanciamiento

de las MYPE�031s:

a) Mucha di}401cultad.( )

b) Mediana di}401cu1tad.()

c) Poca di}401cultad. ( )

13. g_Considera usted, seguin su experiencia que es recomendable para las

micro y peque}401asempresas utilizar las fuentes de }401nanciamiento?

a) Si. ( )

b) No. ( )

14. Considera usted que el }401nanciamientoobtenido ha in}402uido

positivamente ya que:

a) Ha incrementado su liquidez. ( )

b) Se mantiene estable su liquidez. ( )

c) Ha disminuido su liquidez. ( )

15. Respecto al }401nanciamientoobtenido, considera entonces que su empresa:

21) Ha mejorado. ( )

b) Se ha mantenido estable. ( )

c) No ha mejorado. ( )

174



F. I
E 2jg ..' 1
= 1 §é E

I u �030

I : Q_. 38 . ~

q -�0308 u § �030-0

$3,: gag�035-I �030~: 9

~ =3 ~§§§§3.8.8' =
>- 2: §i°�030*~<,.~§§, '

E 8 3 �030Na:3 38.83�030

2 3 ' 8 �034�0303�030 §83§cq

E § § §§§%ae �034�0353§%Na. ca,�030
�030 9 § 3 :§"'\�030°:>�030.¢§-Eg 3 .

3 2 §'s?§§8.eev» 8 =�030-~"°*~ss§ 88V g S r»: 3 3-33

> ca; N § 338g 9�030

N»; 3 _§[3 '�254 8-8.88

§ 88 5
LL} W�030 \ '-8.8 �030m�034§
Q ~ 2 §.§§_s§%.e 8 3~.~;3~

am�030In �030

N §�030s 6 § 338 :2�030 §\§§-és >

._; '�0304.,, ~ :5 §§s:s8.8g 33¢�030.
< 89% "�030 s»:..~%S$§§ 8 "3

N <9.�034 8- 8 ..~ § §8.8g
S >=§ §. § 8.33 5 a_§§

N 2.7,: 2�030. :; §§§§gg

u °~�030 -..~%>,:�0343e 3

LL) 8.88 3 8.88
Q 38 §§'~ 8 N :2 §§~..-8.
V 3. 8.83 �030�030'.:.*�030o:g§5 la: �030Ag �030 aR;_i8_g ...;;a;.

< O. Q �030°~»�030*§§3. a

D Q35�0303 8�0308 cs: '1?) 8-388D.) 5.. § 8 ~ 33 N .

Q -L 3 ~ § -83 �030° %§m§
Q 5* :4�030 §§;g§8,s_ 8 "�030§n�030.,;

S :4 8 H M N 88
§ 3. ~�030�030=3 �030~33

.4 , �030 § 3 Q §§.\.
KL. :3 �030 38 »~.§�030~2

~ § <=..-888 ~:x-«'2vi " \o�030 Qggag. 8 "3

§>< gs 8 § §§eg
�030 -as K» N

5 2 5 § §338g }401s§§
<: o 3 9�030�034�0315�0349§s�031§ 3 "

S ¥ V,-8.83

3 ~ §. 8- 8 2 �034\�031~§'§}401-~ :2 \ § 53.88 s~.~_.3~�034
�034us aawgg e �030=1

8 cu N 8-8 .~ at -8.8

E 8- 83 Gxx�030 §;g§8.8 a�0309°�034§
N u;,,�030,§§ 8

.~ :1 «See

8 ° 5�030 §§E4::§
E! E T�031; =fs§

E3 3 3é}401}4013%. tgss 3 8�030 . *s§ %§§§§§a § _§ m
85£.§a§�0302w £03:

�034anus3' Eng»
�034Et:5; :-,§.::=�030«5

a;'§§§
-a



§
§. .
�030S .
§ \�030

.-
N S 3

§ v

& §§%�030;

�030«§

§ N5\\,�030 g§; mg

E K�030g §§.\§§§I 5

§ g Q & *w§%§ 3 4,. % §;§ §§g �030s
§ N § \'�030�030�030§\§§5�030? S �030.

§ go gg §% ;

w§;§ §1§ §\§§g �030Q
s., N}401g�030 �034~�030\~§\ §§§ '\

N §. § § §§§ § § N§ N

N'\'1. V�030 R; g ~�030§�034§§§ § §§&

§§ § § �030:�034$§%N§ §\§\§§

�030Qb, �030 ~ »& 3:3�030 Q

Q�030-\ \~ �030�254~§§3 �035�030§\§§QM�030 § N E Qg MQ
§§ §\ § NS�030

\§ \ g Kyg § §§
3% N § \�030§§§§ "�030§§�030§§§

9.? ~~,\ \ �030V;§§§ Q N g ~�030~�030§§3 g a:§

\§,% § �034.§§§ % §§%§\N �030 �034"§ �030V x.�030 vi

\ § § § §%§�030§§§§ §'�034�034\§~§
§  § .�030N Ng §

§ § $§§& § § §§§§ �030,::§% �030Q \~f~}§

§�030§ §:�030§§§ §

§ �030wosg�034�030:§ �034}401g
§§�030§§-.\§§§§ § §:§�031$:S

_ . . W \\

Q ««~§ °«~%§g M

~§ \"'.'3�030\"i%\ �035�030\�030\~3§§

s % * gg §¥%§ § §�034%§
\ \ g §§ g i}401ggtx�030

. ~ �030 x,�030 g �030

§ § §§§ §§\§�030

gx :§*$�030§X) g -,~§

N \\%�034iV . t§*§.\,§u. \~§5 % §§§
�034\ Qg }401ggQ Q $$

§~s§§ § § %§%"�030*�030
V, N �030 V *~-.\

\~\�030% W ~.,\3§§

§�030é§ �030.w\$§§§ &§�0343
§$§ § S ggg \

QE 3§ 3. N §

§%�030§~s�030:�030~'!�030 § *3

*§§§§,, §§§: �030

e �034*°§§\gezggg §

S >.,..
Q kg»§Q§§

§§"�034§
§§~§»~>~.

\T;§
�030 3.

as



�030S -

$ =
E n I
E 5 _
3 E .

I IE 5 E

E. § 83 :: E

. Q . : Ix

5 E 2 §§§g38e �030 z 2

. M a~$§§g~ 3 -
§ 8 V-1a_¢V\ N_§ 3 888'

2 - 3 �034S:1} §§i-3.

s § § 8 a % }401v$§
5 a s §�030§§§3e8 m}401a

~ 4 Ram ~ .§ E 3 §§ $ §3ee
§ : § 3 8g w 3§a§

N N v._3 §m*._

2 N § auw8e ~wa

3 "z'~.�030g~n§-8g 8 8 H § §8.8g

8 § § 38g 2 g§a§
o :5 \ §..;.8_g Q~';._

3 R w§§§m§§ 8 �034N3

% § 3 8 3 % gggat: \ �030 �030a ~ ~_ �030

§ �034§ §§§§§8e 353$

Q 8 .3'¢:1�034m§§' g
N» § § 8 v Q E838

§§ 3 5 § §§B3g �034§§§3
Dun R w}401a}401}401gg8 N�035§

¥§§ § 8 N R §§ § §3eg

>°§ W § 388 5 §§§

-qua M 3

32% �035% §§§§§§§ 8 �035�034*§

raw: -~"*�030-«~ �030..-~<3 3 8 S 3 §88s
Sn § § 888 m q§%§
g}401 9 S §§S§§88 8 a�035§§

£w3%m§- _og% g 3 3 E E gags

5: S �0341E 8.88 5w 3 §§§38g 35».
�035§3w§}401§38 "3

s 8. e �034 Ea" §8.8g
= E § 3338 3 E§£§

5 §§§§§§3 8 �035�034¥s

. 8 N E §8.8g

§ § 38g 5 a§§»
�0302 §§a§Sag "}401n§

$-:"1%�030@§~

3 8 N § 83

§ § 8- 3 ~�030 $3358.

.. \ § .83

�034Q -.~ §.'.1�030cs8.8g 3:53N �030nma-.-5.8 N}401�030

$:-r..,uo'-�030~§§33 �030 3 88
§ § 38 "N 3 §§§8

3: 3.�030

:":"%m§§§ 83 N V

- �030-8.8

t 5! NR�030

3:: § 5% m �034

E53 3*_E%.a g
>$e §§gEE§§ . \. m

o°u":.,(; U «.3...- u3§.§g:-.. 3 �030a32

=e:§ s Eégg
�030 E é}401so

ma}401a



: : 1 $2 �030 �0301 % HE..J ~ . .= ~-_'- I:
I I I

a I } s 37"-.
888 888888 8 888

E §§§ §§§§§§ 3 88%
.9 gag 3:18-=28 3 "33

g 8 8 88888 8 8888

E 3% E3858 3 §§-§§-9 g H _ 8 N--~

3 g 8 8 88888 8 8888

2 3 § 8 88858 8 5888
u g .8. 8 =°~~ ~ :21 28:28

.Z 2

g g 8 8 88888 8 8888

5 E $2 §§�024§-§§ EO 8 _ H é H

< 8 Nm N3 §§ §§§§§ E 888;
E E 2:�030 :52�030 «=»�030~�030�024~�030«* -2 E}401}402}401
8 ...

m 0 8 8 88888 8 8888

o E 8 8 §§§§§ 8 388%
8 oz 8 Q n ~~~ « 8 282$
~ 58, �030
3 Q23 8 8 88888 8 8888
4 °"* 8 § § §§§§§ § §§§5
E 2 2�030 8 -°�030-�030~�030-�030 }402 .'::�030£:2";.'f

8 33; 888 8.8888 8 8888
4 �034<2 88% 8 §§§§ 8 §§§§
Ia-1 o§§ mag °° " "5: § =§§::I

I:

5 Egg 0 8 8 8.888 8 8888

< c3 8 8 8 8 85% 8 8888
U to: 2 .8 3. '~ �024- ~ 2 uses�030

DJ

3 H 8 8 8.888 8 888%

3 E
»_J

F O 8 8 8.888 8 8888
~° § § § § §§§ § §§§§
O E 2:�030 2* on�030 4 ~�030 :�030 si}401di
><

E g 8 8 8.888 8 8888
< 8 § % 8 §§§ § 888%

Q m 21 °° -" -* : 222:2!

8 8 8.888 8 8888

§ 8 8 §§§ § 888%
$3 $12 °° "�030 �034 S �034°Z!S3

8 UI

V 3 ss 5 a§§§
°§ ° §�030.§'§ S 192.2-=3

asa £5.-'�024:=°§2 is-�035§
5



m E E E
3 ' 1 = &
E 4 1 = H
�034 I I

-.s I -=' '-.. . .

_ 8 8 §8888 g S8§8

8 5 § 8§§§§ 8 §§8%
9 8 8 88==*'= 8 �034SE3

8 8 8 88888 g 8888

E 8 E %§§§§ 8 §§§§
U 5: D °°""�034" 3 3233

E

g 8 8 8888§ 8 8888

8 E E §�024§�024§§«�034a8 §§§.§
> .-. .« '�030�030'�030�030"' }402 ~...£

8

g 8 8 88888 8 8888

§ 8 8 §§§§§ § $885
' L�030. 2 �030�030°'�030�030�030�030�030"�030 3 z�031:.::3

O

5 8 8 88888 8 8888

E 8 8 §§§§§ 5 8888
E :2 �030.2 °"�034"'" :5.�030 X135:

8 8 88888 8 88§8

cm %�024 §. §§§§§ E §~§~=£§~
Una

Q25 8 8 88888 g §8§8

§§§ 23- §�024§§§§8 2.3.8.5.
N,-;;§

E25 8 8 88888 8888
D<o § § §§§§§ §§§§
egg 2:�030 :2�034 v~�030~�030~�0308 S�030.§�030.!.�034:3'
my

- §g§ c 8 8 83888 8 8888
c3 8 § 8 §8§§§ 8 888%
vs... S 2 3 °°~-�030-' :3 8.8.2.8

_ 8 8 88888 8 §8S8

8 § 8 §§§§§ 8 8§§§
< 3 2 °°~-< ~ 3 2:83:

8 8 88888 8 8888'

3 8 8 88888 8 8888

.33 E: §§§~§=

8 8 g8888 g 8888
§ § s§§§§ :4 §§3§
5 5 °�034°�034~""" :3.�030 °�034':.�030$§§

E
3 § m 3

§ :5. ..§ § .-'a§§§
. 5 Essag 2 ggoas

-�030 n. v°'u -�030 "-2:



v_ L : J: E l\!_=

8 i J E 8
8 8 8 ~ 8 �035
-5 I I I

8 J-.' 5 -: K 2
8 8 88888 8 8888

8 8 8 88888 8 8888
9 8 8 �030='8'8"88 =88�030*

8 8 8. 88888 8 8888

8 8 8 88888 8 8888
.7. 2 8 a~~ H 2 88::
E

�030g: 8 8 88888 8 888
,8 8 8 88888 8 888
5 9: 2:�030 =�030~�030~�030H�03013�030 82:�030:-:
2 .

g 8 8 88888 8 888.8.
8 8 8 88888 8 8888
E ii :: «=~�030~�030~�0308 :2�030 .-5885:

8 8 8 88§88 8 8888

E 8 8 88888 8 8888
E 2 2 s~~ -' £ 81228;�030!
..

o 8 8 888.88 8 8888

8 8 8 88888 8 8888
Q5 3 2 2 :~~ -* :. ::'.E.'::}402

9043

E23 8 8 8.8.8.8.§ 8 §888

g3: 8 8 .8 88888 8 8888
13> .-. ... .-. S�034"' .-. 521.4�031;

Nag N

385 8 8 88888 8 8888

�030.388 8 8 88888 8 888$
}401g .-. .-. �024« .-. ~.«.�024«

33 8 8 8.8.8.8.§ 8 88.88.

c3 8 8 88888 8 8888
�030miL�030. L�030. °°"�030"'"�0303 �034.2332

8 8 88888 8 8888.
8 § 8 §§..8§8 8 8888
8 ;-.=: -3 2�030~�030~�030-4 8 £885

8 8 88888 8 §8.8.3.

8 8 88888 8 8888
92 E 2�035�035"�0302 £323

a 8. 8 88888 8 8.8.§8.

8 8 8 88888 8 8888
B 2.�030 3 2"�035"' 2 92:32!

8. 8. 8.8.88.8 8. 8.8.8.8.

�024 8 8 88888 8 8888
E S S'.�034�034�034"�030*3 2&2

' E
3 �030E 3 :9

§ 8 ..s 8 «E85
..~,,oa g 8- --

§ 8�030 8888
2 357.385 2 8.8.25. -



.5
S\
f}
N
§§C §

'\
§ §
K: }401}401 \

éq %\z; %

�0303%.§\\ s; N
�030>.% ~»,§<a.§ \ Q

Q) �034$559§::3$:�030~% § \ �030

ES VEEE N § §
s �030\*�0302

FQQ 5 § Q e;1~ R�030; }401x,�030
ggx §§ § §°s~�0303; §§¥ggsm. §§'q §;§§§\Q Q}401g

K;\8§§~§ Q §W2*q "�030$;"Q~§�034~§¥
%.wx:~; w '4-, a a~

§�030�030 §,,i�030§ § §\�031N§
§§«. \~�030,g..§§ gwk E &\~§
ks? e>g\~\~\ }401x \�030%§�030Q

\�030*§g \~'\�030~>,�034uV» §\~ .

V Kw�030 <¢,\_\Q \.:}�030\§�030Q N

M N�030 %\r~, § § W �030W n�034§ �030it; \\\ _§ §S\' N

§§ §a,�030M M; Na.» \ M %

Q; Mu ::§.§M ~�030»�030b..g

5): W �034M

s \\. V�030 �030

Q}401AK g ,Q &§ �030q

K)§'4;Q .\ y <.\ �030q

_\�030;,§q�030\\.§ §�034!u."3 "*§"#:,�030

lq=~.§$§% W an

QQ 'q§E §§{ §"\, "5§�034!�031\§
t,)§�030°�030§s§as M; �034gm
§�030§%§ M §§ Q

$2 �030g}401 §§ E§\

§s%§ %E% M KN Kn \w Q�030 �030
9,\, L)�030

§.§ § § % §V'\ EN m °�030' \ �030§\�030

Lu�0301 \ Q \

R�030 Q «QKQ 9, w \\ �030Q

eém %%;.3 ~. % K .

E§ . §�034s§\* § §

°§ % �030::.» �030}401n N�030:,§~ M M» .g §.§
§K W \§�030§Q Q3 %\§I "�030% �034«ha £3�030; E

Q �030»�030§ �034�030�254Q§ %\

K s

§ Q�030 Q h�030 tuba, Ng

m~§ 5 § \ $3: ~\&

\§&�030§§%.\ �034 53?. §�030§

U §%§ }401ku °°\E~¥

�030$3 §§\ § Q&

Q �030'4 § §§; w 33% ax�030;

VQ u u.�030 g\Jq\

ax ~ N 12.;

gt» Q §§§ �030 �030A%3§ E
2% E �034*§~% §§§ §§ 9%;

mg V vs: Nkwwa ~

N u n w\. M: 3�034~.
�031�035*: § g Q "1 3:�030 v\§§ 32

V ; ~% W�030S
�034�030§§MW u. "*».~§ �030%i�030*a

V1�030§\S \ \.\ t)», �030K,

at�030)Esbw g�030V) }401u-gm

�034~§8c;§§?3§�031V§�030§§\*9§.Q§A�030§

EQ:bLu\§xEgt\;�030

MQQQE g§§¥�031§\ }401e;
"1\ Qlgg QQEN4 QQ

ER Q%§%§&,)

�034Ir:z\w }401g \§
In K;'\ UN §§

wzk gm

§§$t§:§

b\§z§\§ V mg

%§§w§ §w§~g

¢z�030*b§E3§§Q

�034�030w§�030<§§

:=§§�030g.<
�034E�030b:q<>QVQQ,

b§§t.3w§%
�034R�030Q

Q



ANEXO 8. CALIFICACIONES DE LOS JUECES EXPERTOS

Dr. C.P.C. Victor Manuel Merea Llanos

Dra. Rosa Victoria Mesias Ratto

Mg. Econ. Fredy Vicente Salazar Sandoval
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. ' Escaladecalificacién delluez Experto . .

CRITERIOS SI | NO OBSERVACIONES

_ E1 instrumento recoge informacién

~ 1 que permite dar respuesta 2'! /

prob|ema de Investigacién.

.�024 El instrumento propuestoresponde /

2 �030 "
a (los) objetivo (s) daestudio.

La estructura del 'instrumento es /

3 adecuada.

Los items de! instrumento

responden a la operacionalizacién ,/

de la variable

La secuencia presentada facilita el /

S desarrollodelinstrumento �030

.. El numero de items es adecuado --

7 _/
para su aplicacién.

. Nombre:....4�030.�031..{..�030:..�030.'..�030?.%... L�034�035J°~5

�031
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Escala de calificacién del Juez Experto

camsmos OBSERVACIONES

El instrumento recoge informacién /

1 que permite dar respuesta 3|

prob|ema de investigacién.

El instrumento propuesto responde /

�030 2
a (los) objetivo (5) de estudio.

La estructura del instrumento es M

3 adecuada.

Los items del instrumento

A ll responden a la operacionalizacién 1/

delavariable

La secuencia presentada facilita e! t/

5 desarrollo de| instrumento

6 Los items son clarosyentendibles.

El numero de items es adecuado

7 _ H /
para su aplucacxon.

% ~omm;...Z?s>£e......K.'%s�254£?{.<%.£..@:�254%.§"0
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Escala de calificacién del Juez Experto

@ CRITERIOS m OBSERVACIONES

El instrumento recoge informacién

1 que permite dar respuesta 3| /

problema de investigacién.

E1 instrumento propuesto responde
. 2 /

a (los) objetivo (5) de estudio.

La estructura del instrumento es Z

3 adecuada.

Los items del instrumento

responden a la operacionalizacién 1/

de la variable

La secuencia presentada facilita el

5 desarrollodelinstrumento _ y

El numero de items as adecuado '

7 U /
para su aplicaclon.

% ........./....�030.�030..?.�030.�031...�034...£.'*.�031.:f"""°4
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