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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién se determiné la realidad de

nuestra Provincia�030de Ca}401eteen la cua| se observo que hay un grupo

importante de microempresarios que operaban bajo Ia informalidad,

siendo un Iimitante, frente a la posibilidad que tienen de acceder al

}401nanciamiento;situacién que responde a la formulacién de| prqblema

de la investigaciénz ;De qué manera la informalidad in}402uyenen la

obtencién de los créditos }401nancierospara las MYPES en la provincia

de Ca}401ete-Lima2014'?"

El tipo de investigacién es descriptiva Correlacional y el dise}401oes no

experimental. La poblacién esta constituida por las microempresas

informales de la Provincia de Ca}401eteque son un aproximado de 750

Mypes Informales de las cuales tomamos como tama}401omuestral

aleatorio 190 Mypes Informales, teniendo como principales

resultados de las encuestas aplicadas, a través del programa SPSS

V22 que:

En su mayoria Ias Mypes }401nanciansus actividades con recursos

propios 0 de prestamistas particulares. no existiendo formalidad en la

obtencién de los créditos como también no gozan de los bene}401cios

del estado que brindan a las Mypes formales; por la faltavde cultura

empresarial en la formalizacién y el desconocimiento de las normas y

Ieyes que les brindan bene}401ciospara salir de la informalidad.

En tal sentido recomendamos, evaluar Ia posibilidad de disminuir las

cargas administrativas y con ello Ias�030tasasde interés para mayor

accesibilidad al }401nanciamientoy conducir |os procesos de

orientacién, concientizacién, y dialogo de interaccién institucional

para crear una cultura empresarial y proceso de formalizacién de las

Mypes informales en la Provincia de Ca}401ete.
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ABSTRACT

. The present research the reality of our Province of Canete in which it

was observed that there is a large group of entrepreneurs operating

in the informal sector was determined, being a constraint facing the

possibility of having access to }401nancing;situation that responds to

the formulation of the research problem: How does informality affect �030

obtaining }401nancialcredit to MSEs in Ca}401ete-Lima 2014 province?

The research is descriptive and correlational design is not

experimental.la population consists of informal microenterprises of

the Province of Ca}401eteare approximately 750 Mypes Informal which

we take as random sample size Mypes Informal .teniendo 190 main

results of surveys conducted through the SPSS V22 program :

MSEs mostly }401nancetheir activities with own resources or private

lenders , with no formality in obtaining loans as they do not enjoy

state bene}401tsthat provide formal MSEs ; the lack of culture in

formalizing, and lack of rules and laws that give them bene}401tsout of

informality.

In this regard we recommend, which is necessary for the private and

public sectors including }401nancialinstitutions, municipalities, the

collecting institutions, universities, coordinated a leading role in

driving the process of orientation, awareness, dialogue and

institutional interaction to create a culture and formalization of the

informal MSEs of Ca}401ete.
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INTRODUCCION

La presente investigacién se ha dividido por cuestiones

metodolégicas en IX capitulos, donde se trata de presentar un VA

marco general de los diversos factores de la informalidad y los

créditos }401nancierosde la micro y peque}401aempresa, factores para

poder medirlas, asi mismo se demuestra cual es el indice de

informalidad y nivel de competitividad en las micros y peque}401as

empresa en el periodo determinado como objeto de estudio de la

Provincia de Ca}401ete.

_ En el I capitulo se identi}401céel problema general y especi}401co

a. Problema general: -

¢',De qué manera la informalidad in}402uyeen la obtencién de "los

créditos }401nancierospara las MYPES en la Provincia de Ca}401ete

Lima - 2014?

b. Problemas Especi}401cos:

¢�030,C<'>moin}402uyela informalidad en el riesgo crediticio para la

obtencién de créditos }401nancierosen las Mypes de la Provincia de

Ca}401ete- Lima 2014?

(,Cémo in}402uyeIa informalidad en la capacidad de endeudamiento

para la obtencién de créditos }401nancierosen las MYPES de la

Provincia de Ca}401ete- Lima 2014?

La investigacién buscaré alcanzar lograr |os siguientes objetivos:

a. Objetivo General

"Determinar los factores de la informalidad que in}402uyenen la

obtencién de los créditos }401nancierospara las MYPES de la provincia V

Ca}401ete- Lima 2014.�035 -
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b. Objetivo especi}401co

Determinar Ios factores de la informalidad que in}402uyenen el riesgo

crediticio para la obtencién de créditos }401nancierosen las MYPES de

la Provincia de Ca}401ete-Lima2014.

Determinar |os factores de la informalidad que in}402uyenen la

capacidad de endeudamiento para la obtencién de créditos

}401nancierosde las MYPES en la Provincia de Ca}401ete-Lima2014.

Es asi que la investigacién presenta en un segundo capitulo un

marco teérico general, que*revisa los mas adecuados conceptos

para la presente investigacién sobre informalidad y competitividad,

asi como |os factores mediante |os cuales se_puede medirlas.

Ademés en este capitulo se ha desarrollados conceptos y aspectos '

generales sobre la empresa, la micro y peque}401aempresa y los datos

informalidad de nuestra Provincia donde se ha realizado la

investigacién, datos que son necesarios para poder desarrollar la

misma. En este capitulo se presenta una visién global pero precisa

de los conceptos factores de la nuestra variables y de los conceptos

a}401nesa las mismas, a }401nde poder en el siguiente capitulo medir Ias

mismas.

En el capitulo tercero se identi}401cé|os indicadores, dimensiones en la

cua| es muy neoesario ya que se guio de estos para realizar el

cuestionario como también se identi}401cbIas hipétesis.

Hipétesis general es:

"La informalidad in}402uyede manera negativa en la obtencién de

créditos }401nancierosde las Mypes en la provincia de Ca}401ete-Lima

2014".

Especi}401casson:
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�034Elriesgo crediticio in}402uyedesfavorablemente en el acceso al

}401nanciamientode las MYPES en la provincia de Ca}401ete-Lima2014".

�034Lafalta de capacidad de endeudamiento in}402uyedesfavorablemente

en la obtencién de créditos }401nancierosen las MYPES en la provincia

de Ca}401ete-Lima2014".

En el capitulo cuarto del trabajo se presenté |os aspectos �030 '

metodolégicos en relacién a los resultados de la investigacién_ asi

como el anélisis de |os�024resultados-obtenidos en cada una de las

preguntas de nuestra cuestionario aplicado a las MYPES en la

Provincia a }401nde detenninar los factores de informalidad y el acceso

al }401nanciamiento.

En el capitulo quinto se identi}401cé|os resultados obtenidos mediante

|os cuestionarios a la Mypes Informales con su respetivo anélisis.

Finalmente en el trabajo se presenta la veri}401cacionde la hipétesis en

base a la investigacién realizada, en mérito al cuestionario aplicado.

Para Iuego pasar a las conclusiones y sugerencias respecto a la

investigacién realizada.

Esto en sintesis es el contenido de| trabajo de investigacién que

pongo a vuestra Consideracién.
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CAPITULOI _

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldenti}401caciéndel Problema.

En nuestro pais desde tiempo muy antiguos la informalidad sigue

siendo el problema central de las Mypes que afecta a la economia

de| pais, a pesar de| surgimiento y dinamismo que muestra el sector

en los Liltimos a}401os,Ia problemética global de| desarrollo de las

microempresas, es el dificil acceso al }401nanciamiento.tiene un peso

signi}401cativopor el }402ujoinsu}401cientede recursos canalizados hacia

ese sector, lo que se da fundamentalmente por las di}401cultades

existentes�031para acceder al sistema }401nanciero,es decir, su

}401nanciamientoesta en desventaja al no tener acceso a las

entidades }401nancierasde crédito formal, su }401nanciamientoresulta el

mas caro de| pais, constituyendo el problema de mayor peso.

Situacién que es expresada por los propios pequenos y

microempresarios, quienes se}401alanque el principal problema es el

}401nanciamiento.

La informalidad, |os elevados costos operativos que representan |os

9 peque}401oscréditos y la insu}401cienciade garantias reales o }401duciarias

que respalden Ias operaciones de }401nanciamientode las

microempresas conforman el dilema estructural de| dificil acceso

antes mencionado; a si pudimos constatar que las tasas de créditos

que ofrecen nonnalmente Ias entidades }401nancierasen nuestra

provincia a las Mypes son: crediscotiank 32% a 43%, BCP 20% a

40%, continental 16% a 27%, MIBANCO 15.39% a 79.59%.

Cooperativa Santa Maria Magdalena 16.7% a 39%, ios créditos

son otorgados de acuerdo a la politica de las entidades
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financieras. Es asi que para las entidades }401nancieras,invertir en

las microempresas constituye un tipo de empresa que por su tama}401o

y por su naturaleza emergente requieren de una tecnologia

particular, que permita generar economias de escala y una adecuada �034

distribucién y amparo del riesgo, con Io cua| se asegure ei

cumplimiento de pago. '

Las peque}401asempresas dificilmente tendrén alcance global

actuando individualmente aunque tenga un buen nicho del mercado

local, no estaré Iibre de que en cualquier momento sea cambiado por

una empresa de| exterior en su tradicionalmercador Ya que la

giobalizacién de los mercados exige que las empresas sean

competitivas para asegurar su permanencia en este nuevo escenario

econémico.

Su principal caracteristica es la débil penetracién de las fuerzas de

venta de los proveedores, empresas sin acceso a }401nanciamiento

para satisfacer sus necesidades de equipos, repuestos y

maquinarias, ine}401cientebusqueda de menores precios en la gestibn

de compras, altos y redundantes inventarios en la gestién de

abastecimiento, etc. La micro y peque}401aempresa es la que mas

_ sufre Ios efectos de la globalizacién actuando en forma individual,

basicamente atendiendo el mercado Iocallregional, con pocos

recursos para inversiones y mejora de sus productos y procesos,

siendo vulnerable a la incursién de las grandes empresas en sus

mercados.

Los avances para promover la participacion de las MYPES de|

interior del pais en el mercado sobre Ias compras estatales, lo cierto

es que subsisten importantes barreras que les impiden acceder al

cliente mas grande del PerL�031i(el Estado), sobretodo en los procesos

de seleccién p}402blicos.a las MYPES de provincias les es bastante

dificil. no sélo ganar estas licitaciones p}402blicas,sino el hecho mismo

de participar en la iicitacién ya es bastante complicado. Es decir
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aquellos que presentan un mayor valor referencial y por lo tanto son

mas atractivos por la optimizacién de costos que se pueden lograr al

trabajar con grandes volumenes.

Ello constituye un aspecto enormemente perjudicial para ias micro y

» peque}401asempresas, pues dicha situacién muy por el contrario a lo

que ellos creian al ser informales, les signi}401camenos ingresos y nulo

crecimiento.

El lncremento en los niveles de competitividad del pais para poder

crecer econémicamente, potenciando a las MYPES mediante la

exportacion podria resultar, si ésta va acompa}401adade un enorme

esfuerzo por parte del Gobierno para incentivar a este tipo de

empresas en cuanto a mejoras en capacitacién, acceso a medios de

informaci6n_ facilidades para la adquisicién de maquinaria y equipos

y un mejor apoyo por parte del sector privado (proveedores y .

comerciaiizadores).

Respecto a las }401nanzasdebemos decir que el promedio de la

morosidad de| micro y peque}401asempresas es la mitad de| promedio

del sistema }401nanciero.Es decir, que la micro y peque}401aempresa

son mas cumplidas, esto se debe a dos factores: Uno: por la oferta y

la demanda. Dos: estamos avanzando muy lentamente en

institucionalizar el micro }401nanzas_que hace entender |os micros _

negocios; Ia credibilidad de| hombre, la experiencia, Ia honorabilidad

y que eso sea puesto en valor para darle el crédito, y sobre todo, con

la informacion de que su morosidad no es tan alta.

En este sentido, nuestra provincia de Ca}401ete,es una de las zonas

que también crecio y sigue creciendo con las migraciones, y con ello

se da Iugar al crecimiento de los sectores comerciales, también a la

agricultura ya que es una de sus principales actividades pues no

para todos existe un puesto de trabajo. Es asi que en nuestra

provincia vemos como algo comun que dia a dia surjan nuevos

negocios, constituyendo Ias micro y peque}401asempresas, y muchos
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de ellos por su propio aspecto situacional, se alude que el nacimiento

de las micro y peque}401asempresas parte de un capital propio o ajeno

al emprendedor que decida hacer empresa, las que a su vez

necesitan cubrir sus principales necesidades econémicas y/o

expandir sus recursos, se puede fécilmente determinar que estén en

el sector informal, sumandose a estas razones el dificil acceso al

}401nanciamiento.Asimismo se ve que. muy pocas de ellas Iogren

permanecer en el tiempo, y mas aL'in Iogren crecer y desarrollarse.

sino por el contrario se ve en su mayoria el surgimiento y

desaparicién fécil de las mismas, sin dejar de mencionar que

también en nuestra regién existen empresas que han logrado

estabilizarse y mantenerse a largo plazo.

En Latinoamérica, paises como Chile, Costa Rica y Uruguay tienen

un ratio de informalidad que llega al 30%, segun el Banco Mundial. 1

La mayoria de los microempresarios de México opina que ser formal

no les trae bene}401cios,como un acceso directo al crédito.

En Argentina, el 80% de los microempresarios encuestados se}401ala

que es muy costoso acceder a la formalidad.

1.2. Formulacién de| problema

1.2.1. Problema General:

¢',De qué manera la informalidad in}402uyeen la obtencién de los

créditos }401nancierospara las MYPES en la Provincia de Ca}401ete

Lima - 2014?

1.2.2. Problemas Especi}401cos:

¢;Cémo in}402uyeIa informalidad en el riesgo crediticio para la

obtencién de créditos }401nancierosen las Mypes de la Provincia de

Ca}401ete- Lima 2014?

14



g,C6mo in}402uye.la informalidad en la capacidad de endeudamiento

para la obtencién de créditos }401nancierosen las MYPES de la

Provincia de'Ca}401ete-�030Lima 2014?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General:

Determinar |os factores de la informalidad que in}402uyenen la

obtencién de los créditos--}401nancierospara las MYPES de la

provincia Ca}401ete- Lima 2014. �030

1.3.2. Objetivos Especi}401cos: V

K Determinar |os factores de la informalidad que in}402uyenen el

riesgo crediticio para la obtencién de créditos }401nancierosen las

MYPES de la Provincia de Ca}401ete-Lima2014.

Determinar Ios factores de la informalidad que in}402uyenen la .

capacidad de endeudamiento para la obtencién de créditos

}401nancierosde las MYPES en la Provincia de Ca}401ete-Lima2014.

1.4. Justi}401cacién '

1.4.1. Conveniencia

La presente investigacién sirve como formacién inicial para futuros

emprendedores pues puede servir como una referencia y sobre todo,

como antecedente para investigaciones posteriores relacionadas con

el tema desarrollado, contribuyendo de esta manera en la formacién

de profesionales y generando asi una actitud de mejora en la

investigacién que conlleve a los estudiantes a buscar, analizar y

evaluar Ia informacién necesaria, ampliando su gusto e interés por la

investigacién.
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. 1.4.2. Relevancia Social

La presente tesis permite conocer la realidad de las MYPES de la

Pro\~/incia de Ca}401etedesde el puhto de vista econémico }401nanciero, ' 7

determinando la e}401caciade las Iineas de }401nanciamientoque las

mismas han utilizado para el crecimiento y desarrollo de sus

negocios, consiguiendo asi, que la investigacién sea L'1ti| para

estimular e| fonalecimiento y el anhelo de seguir creciendo como

, empresa, optando por operar en un sector mucho mas formal.

La falta de }401nanciamientoa las MYPES en la Provincia de Ca}401ete,

es un problema estructural que viene afectando su competitividad en

el mercado, Io cua| amerita un trabajo de investigacién concienzudo

para determinar Ios factores que repercuten en la lnformalidad

Del mismo modo esto bene}401ciatambién al desarrollo econémico y

social de la Provincia, pennitiéndole crecer en el sector micro

empresarial, tomando acciones proactivas y emprendedoras con un

mejor criterio, buscando siempre lo mejor para las MYPES. Es por

ello que en esta b}402squedade| conocimiento sobre el }401nanciamiento, I

podrén conocer Ias diferentes alternativas para conseguirlo, y cluéles

son los obstéculos que generalmente se tienen con las instituciones

}401nancieras. A

1.4.3. lmplicacién Préctica

' En el presente estudio se empleé instrumentos que pueden ser

utilizados para investigaciones similares ya que nos permitié

determinar factores que in}402uyenen el acceso al }401nanciamientopara

las Mypes de la Provincia de Ca}401ete. �030
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1.4.4. Utilidad metodolégica

La investiga_cién Serviré como guia o antecedente de investigacién a

estudiantes y p}402blicosen general, quienes estén interesados en

desarrollar programas, acciones y posibles soluciones al gran

problema de la informalidad de las MYPES.

Nuestro deseo es contribuir en el conocimiento e informar a las

MYPES y a la poblacién en general, para que no incurran en la

desinformacién de las diversidades de crédito, por tal motivo que

afecta |os negocios de los comerciantes que se dedican a diversas

actividades. También es realizado porque permitiré tener un

conocimiento més amplio acerca del problema en cuestién, para asi

poder orientar de una manera més clara y precisa a los

comercializadores sobre los créditos de la Provincia de Ca}401ete-Lima.
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CAPITULO ll

MARCO TEORICO

�0302.1Antecedentes de| estudio

2.1.1 Investigaciones en el émbito internacional

Tesis 1: Lépez, Castillo (2009), de la Universidad Centroamericana

�034JoséSimeén Ca}401as�035investigacién sobre �034Lademanda de crédito

bancario por parte de las peque}401asy medianas empresas en el

Salvador".

El investigador concluye que �034Elgobiemo no tiene un sistema de

anélisis de riesgo adecuado para las MYPES que conlleve una

facilidad de créditos por otro Iado, Ia banca comercial no es una

banca especializada en MYPES, sino que t'1nicamente�030tieneun

departamento para agilizar |os tramites de los servicios prestados a

las MYPES, y en realidad no dan las ventajas que estas esperan.

Las condiciones para acceder al crédito bancario Iimitan Ia demanda

de este }401nanciamientoa las MYPES, debido a que, los bancos

realizan analisis de riesgo inadecuados; ademés Ia Iegislacién

existente para ,que los bancos ofrezcan crédito no tiene un

tratamiento especial para MYPES, sino que se enfoca a las

empresas en general".

La investigacién presenta que el gobiemo debe crear un sistema de

anélisis de riesgo adecuado para las MYPES que conlleve a lo

siguiente: mejores tasas de interés preferenciales, garantias

}401exibles,Iineas de crédito adecuadas para cada tipo de inversién a

realizar, y que posteriormente la Superintendencia de| Sistema

Financiero de capacitacién a la banca comercial, en donde explique

que el sistema de evaluacion de riesgo que el gobierno propone

aumentara Ia demanda de crédito por parte de las MYPES.
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Tesis 2: Martinez (2010), de la Universidad de Mélaga

lnvestigacién sobre �034Analisisy medicién de| riesgo de crédito en

carteras de activos }401nancierosiiiquidos emitidos por empresas�035.

La investigacién concluye que en el émbito de| sector }401nanciero,los

riesgos }401nancierosen general, y el riesgo de crédito, en particular

constituyen una oportunidad de negocio para las entidades

}401nancierasque debe de ser aprovechada siempre y cuando éstas

lleven a cabo una medicién y gestién adecuada, cobra'ndo|e a sus

cliente un precio que permita garantizar la solvencia, estabilidad y

viabilidad de la entidad }401nancieraa un cierto nivel.

La entidad }401nancieradebe emplear tanto un sistema ascendente de

medicién de| riesgo total al que esta�031expuesta, con el }401nde que se »

utilice la informacién que proporcionan Ias variables fundamentales

en la medicién de| riesgo de crédito y las medidas de riesgo sean

sensibles a la composicién de la cartera, como un sistema

ascendente de medicién de| riesgo de crédito, de forma que se

considere Ia estructura de dependencia entre las variables

fundamentales en la medicién del riesgo de crédito.

La investigacién presenta que las entidades }401nancierasdeben

adecuarse y dar facilidad sin perder su compromiso de garantizar

solvencia .y estabilidad para evitar esos riesgos crediticios y las

variables que existen en ella.

2.1.2 Investigacién en el émbito nacional

Tesis 1: Chunga (2010), de la Universidad Nacional de Piura Tesis

tituladoz "Las MYPES y las fuentes rie }401nanciacién"

La investigacién concluye que: �034Laproblemética de las MYPES se

centra en el }401nanciamientodebido a que las entidades }401nancieras

�031 19



consideran un riesgo invertir en este tipo de empresa toda vez, que

ellas no les brindan las garantias necesarias para asegurar Ia '

devolucién de su capital. Las entidades }401nancierasIimitan y

encarecen ios créditos a las MYPES di}401cultandode esta manera a "

que desarrollen fortalezas que Ie permitan competir con ventajas en

un mundo globalizado�035.

La investigacién presenta que las éntidades }401nancierasno cuentan I

con una buena accesibilidad en el manejo de créditos sobre todo en

las MYPES y como resultado es di}401cilsu desarrollo de estas,

-recv:omendando"que deban facilitarla.

Tesis 2: Bustamante (2006), de la �034UniversidadCatélica Santo

Toribio de Mogrovejo" �034Factoresque in}402uyenen el comercio

- informal de ropa en el Mercado Modelo de la ciudad de Chiclayo�035.

La investigacién concluye que el comercio informal de vestido de|

mercado modelo de la ciudad de Chiclayo es un problema

socioeconémico y cultural, porque la mayoria de los vendedores y

compradores viven en zonas rurales y su nivel cultural son bajos,

careciendo Ia gran mayoria de trabajo lo que conlleva a no tener un

ingreso su}401cientecomo para que el comerciante puedaformalizar su

negocio y el comprador pueda adquirir productos de calidad y '

garantia.

Los vendedores pertenecen a un estrato de la sociedad de nivel

bajo, debido a que la mayoria de estos viven en zonas aisladas y

peligrosas de la ciudad. Y se comprobé que su ingreso mensual de

dichas personas tienden a cubrir sus necesidadeé bésicas por esta

razén es que siguen con este negocio.
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Tesis 3: Flores (2011), de la Universidad Nacional José Faustino

Sénchez Carrién �034informalidadde las MYPES turisticas y su

in}402uenciaen la estabilidad Iaboral de sus trabajadores Huaura 2011"

La investigacién concluye que �034anivel microeconémico, Ia

informalidad reduce el bienestar de los agentes econbmicos

involucrados. En el caso de los trabajadores, |os salarios se reducen

y se crea un subempleo que no puede ser controlado por el Estado.

En el caso de las }401rmas,se genera di}401cultadesy restricciones en el

acceso �030alcrédito quenormalmente son mayores a las ganancias

obtenidas por evasién }401scal.A nivel macroeconémico, |os efectos se

perciben en la menor recaudacién }401scaly en la menor

gobernabilidad" .

La investigacién presenta que la informalidad como�030un fenémeno

complejo que, en paises como el Perri, actna como �034colchénsocial�035

ante Ia pobreza y la desigualdad en el ingreso. Por ende, debe ser

prioridad de| gobiemo el establecer politicas publicas en el mercado

Iaboral que generen incentives para el traslado hacia el sector

formal, las cuales permitan que el sector informal sea incorporado

paulatinamente al mercado.

Tesis 4: Cérdenas (2010), en la Universidad Nacional de Arequipa

�034|n}402uenciade la lnformalidad en la Competitividad de la Micro y

Pequena Empresa en la Regién Arequipa 2010"

. La investigacién concluye que �034Laintensi}401caciénde la competencia

en los mercados lleva a la necesidad de una elevacién continua de la

productividad a través de las innovaciones constantes de procesbs, �031

productos y gestiones. Los répidos cambios en las tendencias del

mercado y las exigencias de segmentos de clientes cada vez més

especi}401cos,obliga a las empresas a personi}401cary diferenciar |os
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productos, asi como a }402exibilizarsus organizaciones y estructura Ia

empresa que tenga las habilidades su}401cientesy sea capaz de

gestionarlas de manera adecuada para la colocacién de sus

' productos o servicios en el mercado sera�031una empresa competitiva" -

agregan�034la esenciade Ia competitividad no se encuentra en visionar

el futuro sino en tener una posicién activa y creadora en el presente,

de manera que la empresa aprende y evoluciona a la vez que su

entorno cambia."

La investigacién presenta que la competencia siempre esta a }402ote

para que una productividad se-incremente" pero deben saber

distinguir a los clientes conforme a los productos.

Tesis 5: Pe}401a(2011), de la Universidad Nacional del Callao

investigacién sobre �034Determinantesdel spread bancario en el Pen] y

sus efectos en la inversién y el consumo"

La investigacién concluye que altos niveles de spread (en moneda

nacional o extranjera) representan una menor e}401cienciaen el

cumplimiento de las funciones principales de los sistemas bancarios:

intermediacién }401nancieray transfonnacién de riesgos y plazos. Sin

embargo. Ias evidencias empiricas presentadas, muestran que los

spread bancarios no afecta en forma signi}401cativa�030alos niveles de

consumo. pero si a la inversion.

Finalmente es sorprendente que las tasas de interés y los spreads

permanezcan relativamente elevados en el Pero, habiendo dejado de

caer en los ultimos dos o tres a}401os,Io cua| sugiere que el programa

de liberalizacién }401nancierano ha terminado de funcionar, o que

puede requerir de un periodo de tiempo adicional para terminar de

ser efectivo. . I

No afecta al consumo debido al crecimiento economico que ha

experimentado el Peru en esta }402ltimadécada, y a la expansién de|

crédito de consumo a pesar que las tasas de interés son muy altas.
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2.2 Bases culturales

Las tasas en la antiguedad no existieron, el estado primitivo no

prestaba ningun servicio pL'1blic�031o'asus s}401bditosy por ei contrario,

éstos debian 0 estaban ob|igados a servir gratuitamente a sus

se}401ores.Durante Ia edad media se difundieron Ias tasas que los

subditos debian pagar a los se}401oresfeudales por determinados

servicios que éstos les prestaban por ejemplo para que les

permitieran ejercer sus profesiones o empleos, transitar por las rutas

o cruzar |os puentes.

En Grecia la contribucién en materia de }401nanzasfue minima

comparada con otras areas. Desarrollaron y extendieron |os tipos de

préstamos efectuados. En el siglo IV A.C., |os préstamos no _

asegurados fueron comunes, las tasas de interés fueron més bajas

que en Babilonia. Podian obtener un préstamo con garantia segura a

una tasa anual de| 6%. Por otra parte, muchas de las ciudades-

estados de Grecia tuvieron una pobre clasi}401caciénde crédito, y los

préstamos efectuados por individuos a algunas ciudades Ilegaron a

intereses hasta del 48% anual.

Un principio de }401nanzasdice que: �034amayor riesgo, més

rentabi|idad". Mientras, al cierre de| a}401o2014, la tasa activa para

préstamos en moneda nacional fue en promedio, 16.26% y la tasa

activa para préstamos a la microempresa fue, en promedio, 40.16%.

Esto da una idea de la descon}401anzaque se tiene respecto de la

solvencia de estas empresas, pues se Ias considera de alto riesgo y

por ello se Ies cobra una tasa mayor.
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2.3 Bases Cientificas

A). Teoria sobre }401nanzas-créditos

Finanzas:

La palabra }401nanzasviene de la voz griega }401nos,la cual pasa al Iatin

}401nisque signi}401ca}401n,en el sentido de pago con que se cbncluyen |os _

negocios juridico. Proviene de| participio latino }401natioo pagado.

El estudio de las }401nanzascomo ciencia independiente de la

Economia Politica data recién de| siglo XIX, muchos�034fueron-|os"

economistas que contribuyeron a su formacién, ejemplo Turgot, '

Adam Smith, Stuart Mill, Jenofonte, Aristbteles, Sto. Tomas de

Aquino. Quesnay, Mirabeu.

Este siglo alcanza su madurez como disciplina cienti}401ca,inspirada

en los principios del liberalismo econémico. Aparecen dos

instituciones: el Impuesto a la Renta y el Impuesto Progresivo, surge

un destacado }401nancista:Wagner quien a}401rmaque las }401nanzas

deben tener un contenido social. La depresién mundial de 1929 a

1933 y la segunda guerra mundial in}402uyensobre Ias ideas, las

nuevas ideas se apartan de la teoria clésica de| presupuesto anual

vequilibrado y sostiene que las }401nanzasdeben cumplir una funcién

esencial, asi surgen Ias }401nanzasfuncionales.

Por otra parte (H. Douglas) propuso que, debido a que la cantidad de

ingresos recibidos en cualquier periodo -por todos los miembros de

una sociedad- son menores que el monto total de precios

demandados en ese mismo periodo, se origina una de}401cienciaen el

poder de compra en ese periodo. El ejempli}401coesa Ostensible falla

con su �034Teoremade A + B", el que plantea que si A son todos !os

pagos hechos a los consumidores en el sistema (ya sea como

salarios, dividendos, etc.) y B son los pagos hechos por �030los

productores que no se pagan a consumidores (tales como gastos de
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"overheads�034por edi}401ciosy maquinarias sigue que el precio por todos

los bienes producidos es A+B, pero como solo A ha sido recibido

como ingresos, resulta que el ingreso por ese periodo es menos que

�031 �030iosprecios de los bienes y servicios producidos en ese mismo

> periodo de produccién. De lo anterior Douglas concluye que el

sistema no genera el dinero su}401cientepara mantener su

funcionamiento. En su terminologia, el sistema no es

�030 �034auto|iquidizante"a }401nde resolver ese problema, Douglas postula

que deben suceder una o todas de las siguientes alternativas.

La poblacién--entra en deuda, a través del uso de| Crédito.

El gobiemo se endeuda e incrementa la deuda publica (ya sea

externa o interna).

Los negocios piden crédito a los bancos, de manera que se crea

nuevo dinero. _

Negocios venden bajo el costo y eventualmente llegan a la quiebra.

Un estado recurre a lalguerra, �034exportando"bienes tales como balas

y bombas, etc, a! enemigo, }401nanciandoel proceso a través de la

deuda publica en la esperanza que el enemigo pagara por todo (si es

derrotado).

Un estado gana una "guerra comercial" forzando alguna otra nacién

�024aldé}401city deuda�024a}401nde que compren el producto extra.

Si esas cosas no suceden, Ias empresas se ven forzadas a despedir

trabajadores, el desempleo incrementa, la economia se entraba o

entra en recesién, ingresos }401scalespor impuestos bajan, servicios se

reducen y la pobreza aumenta mientras que, en realidad, todos

podrian vivir en la abundancia.

Douglas crela que el Crédito Social puede resolver ese problema en

. - Ia medida que asegura que siempre habré e! dinero necesario

circulando (en la forma de Créditos) como para comprar todo lo que

se ha producido.

Sus propuestas se resumen en tres �034demandas�035centrales:
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1- Que una �034O}401cinaNacional del Crédito�035calcule sobre bases

estadisticas el monto de Crédito necesario en la economia.

2.�024Un mecanismo para ajustar |os precios que re}402ejenel costo real

» de produccién (basada en la demanda agregada en el mismo

periodo).

3.- lmplementacién de un "Dividendo Nacional�035a }401nde garantizar un

I ingreso minimo a todos, sin consideracién de si tienen un trabajo o

no. '

La teoria del Crédito responsabiliza de muchos problemas sociales al

sistema }401nancieroprivado, especialmente aquellos bancos que

practican el sistema fraccional de reservas. Como consecuencia,

Douglas fue acusado de antisemitismo al }401nalde la Segunda Guerra

Mundia|[1] Esto podria ser debido a que algunos de sus argumentos

fueron usados -sin atribucién- en la retérica de| nazismo, cuando |os

Iideres de ese movimiento denunciaban lo que ellos consideraban Ia

"conspiracién }401nancieracontrolada por los judios". -

B).Teoria sobre Comercio - lnformalidad

Adam Smith

b La teoria de| comercio internacional tiene sus raices en la obra de �035

�030Adam Smith, éste pensaba que las mercancias se producirian en el

pais donde el coste de produccién (que en el marco de su teoria de|

valor-trabajo se valora en trabajo) fuera més bajo y desde alli se

exportarian al resto de paises. Defendia un comercio libre y sin

trabas para alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento, era

partidario de| comercio basado en la ventaja absoluta y creia en la

' movilidad internacional de los factores productivos. Segun sus

teorias, la ventaja absoluta Ia tienen aquellos paises que son

capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos

que otros, y por tanto, con un coste de produccibn inferior a la que se
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pudiera obtener no utilizéndolo; para David Ricardo, lo decisivo no

son los costes absolutos de produccién, sino |os costos relatives,

I resultado de la comparacién con los otros paises. De acuerdo con

esta teoria un pais siempre o'oienu'ria ventajas de| comercio

internacional, aun cuando sus costes de produccién fueran mas _

elevados para todo tipo de productos fabricado, porque este pais

tenderé a especializarse en aquella produccién en la que

comparativamente fuera mas e}401ciente. .

Por otro Iado, existen dos modelos primordiales utilizados para el

estudio de la aparicién de la informalidad que Carneiro de}401hecomo

el modelo estructuralista y el neo-liberal (Carneiro, 1997).e| primero

de estas también conocido como el dualista, tiene origenes en el

modelo de Harris-Todaro de 1970. De esta manera, la teoria dualista

de}401neal sector informal como un conjunto de actividades que

' absorben a los individuos no cali}401cados.

�024. Asi pues, deben existir dos enfoques urbanos con caracleristicas

distintas y barreras de entrada al sector superior, o formal de la

economia (Dickens y Lang 1985).

Este modelo dualista que encuentra los origenes de| sector informal

en la rigidez del mercado Iaboral formal, a pesar de ser ya muy

antiguo, sigue siendo apoyado por algunos investigadores como:

Loayza 1994

A}401adioque ser informal es una eleccion racional donde los agentes

eval}402an|os costos y bene}401ciosde ser parcial o completamente

informal. El autor divide los costos de la formalidad en costos de

acceso y costos de permanencia. Los primeros incluyen el gasto

incurrido para obtener licenciaé y permisos, �031ysobre todo el costo de

oportunidad derivado del tiempo empleado para cumplir con todos

los requerimientos Iegales. Los segundos estén referidos a los

impuestos, Ias regulaciones y los requisitos burocréticos. No

obstante, dado el dinamismo propio que parece haber desarrollado
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al sector informal en algunos paises en las Oltimas décadas, cada

vez mas investigadores han comenzado a mirar hacia otros Iados

para explicar sus surgimiento y desarrollo dando origen a los teorlas

" ' que Carneiro ha denominado neo-liberales�030. '

Hernando de Soto

Para Hernando de soto en su obra (El otro sendero 1986) fue quizas

el pionero en discutir la informalidad como_un fenomeno distinto que

un mercado. La revolucion informal, de soto argumenta que en

paises poco desarrollados como Pen}, el sector informal es

simplemente una respuesta popular y espontanea de las personas

ante las condiciones econémicas adversas causadas por una mala

regulacion estatal.

Tanto las teorias sobre la informalidad (el comercio infonnal como

�034soluci6n"al desempleo) y las perspectivas sobre la tradicién (la

venta callejera como resistencia de una actividad popular antigua)

como las politicas p}401blicasque buscan erradicar los puestos para

reservar el espacio p}402blicoal trénsito o preservar la dignidad de _

monumentos, no consideran el ambulantaje como una forma

adaptada a las condiciones actuales de vida, consumo y trabajo en

metropolis postindustriales.

A|- mismo tiempo que se desarrolla el capitalismo }402exibley la

precariedad y que se reducen |os campos de intervencién de|

Estado, observamos que las movilidades urbanas (de seres. bienes y

vehiculos) se intensi}402cany se diversi}401can,produciendo una

multiplicacién y segmentacién de trayectos entre residencias,

escuelas, tiendas, administraciones, bodegas, etc.

Las caracteristicas de| estado que subsidia, protegen, impone

impuestos selectivos, que controla y favorece, obstaculiza mediante

Ia frondosa burocracia de Iicencias, registros, recibos, copias,

duplicadas, certi}401cadoy constancias que implican un exceso de

trémite legal que exige al microempresario un costo en dinero y en
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tiempo, lo cual signi}401cadecisién de operar al margen de esa

Iegalidad, no sacar permisos, Iicencias, no estar inscritos en registros

o}401ciales,no pagar impuesto, no emitir facturas, "ser informal�035y pese

a dicha condiciénestos informales de extraccién migrante, de

sectores populares o marginales han logrado segun su particular

investigacién en crearse sus propios medios de subsistencia y

construyendo |os mercadillos en zonas populares y sus propias

viviendas en pueblos jévenes o asentamientos humanos. Por lo

tanto, se proponé complementar el estudio de| fenémeno con una

investigacién centrada sobre�031los consumidores que sostienen la

economia de| ambulantaje, |os "clientes ambulantes". La propuesta

teérica de Soto se inscribe dentro de las corrientes neoliberales del

pensamiento econémico (Milton Friedman, Frederich von Hayeck).

José Matos Mar

El antropélogo José Matos Mar, en su obra �034DesbordePopular y

crisis de| Estado" caracteriza a la infonnalidad en base a la '�030faltade

presencia de| Estado". Asi�031este autor considera que las altas tasas

de crecimiento vegetativo y la migracién han sumado en un aumento

de la poblacion urbana que va muy por encima de los recursos

}401scales. .

El formal se caracteriza por la presencia de| Estado, el centralismo,

los partidos politicos tradicionales, Ia burocracia, entre otros. El

informal se caracteriza por representar al Perl] marginado. Se}401ala

que este contraste es heredado desde la época colonial y tiene

existencia durante un periodo largo de la republica (p. 97)

Las tesis de Matos evidencia cierto dualismo, pues considera la

existencia de 2 sociedades paralelas, y que segun Diego Palma en .

el nivel econémico Ia informalidad no se podria sostener su

dualismo, ya que �034lainformalidad no existe sino articulada en su

funcionamiento a la actividad formal.
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Banco Mundial

_ Asimismo, el Banco Mundial ha postulado que existe una intrinseca

relacién entre pobreza e informalidad debido a los m}402ltiples

perjuicios que ocasiona a�024los sectores econémicos. Bajo esta I -

perspectiva, Paredez Neyra nos dice que la infonnalidad se

circunscribe a la economia de pobreza y al proceso de exclusion

social, es decir, a actividades que representan un medio de

supervivencia frente a los constantes cambios de la realidad .

peruana.

2.4 MARCO TEORICO

Variable independiente: lnformalidad

A. lnionnalidad:

La informalidad es el hecho de no ser formal, y en este sentido ~

Guillermo Cabanellas de}401necomo informal, aquello que no observa

las formalidades o reglas establecidas o como el �034Desentendimiento

de las formas, rebeldia frente a la formalidad.�035Es una forma de

competencia desleal que �030perjudicaa las empresas verdaderamente

formales.

B. lnformalidad en el Pen�031:

En los Liltimos cincuenta a}401os,la estructura econémica peruana ha

experimentado constantes transformaciones debido a la evqlucién

V paulatina de| orden econémico en el que se desarrollan sus agentes.

De esta forma, factores como la migracién indlgena, el crecimiento

�030 demogré}401co,el ensanchamiento de las ciudades ha forzado a la

reorganizacién de antiguos esquemas dando paso al surgimiento de

nuevas actividades econémicas

En su gran mayoria las MYPES en el Peru son informales. Seg}401nla
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real academia espa}401ola,el concepto de informal en el PerL'i es

considerado al vendedor ambulante. La informalidad en el Perl] debe

ser contextualizada como un proceso que tiene raices historicas y

culturales. El problema radica en que en ei Peru Io instituido nunca

ha funcionado, razon por la cual la informalidad es considerada como

algo casi natural en el pais. Esto conlleva a entender la informalidad

como un fenémeno complejo en paises como el Pero. Por ende,

debe ser prioridad del gobiemo el establecer politicas p}402blicasen el

mercado Iaboral que generen incentivos para el traslado hacia el

sector formal, Ias cuales permitan que el sector informal sea

incorporado paulatinamente al mercado. Teniendo en cuenta estas

caracteristicas Ilegamos a la conclusion que el trabajo informal le

sirve y bene}401ciamas que nada a los consumidores debido al hecho

que, como hay demasiados vendedores el precio del producto se

torna menor en relacién al precio establecido por ley. Este fenémeno

se incrementa a causa de impuestos laborales y mala legislacién en

A seguridad social, politicas que afectan a sectores mas propensos a

optar por la informalidad y reformas comerciales sin anélisis de

~ impacto en los sectores de menorproductividad. La informalidad

avanza en distintos sectores de la economia peruana, como el

«comercio, la industria textil y la construccién, lo que limita el

crecimiento de| pais debido a la millonaria evasion de impuestos. Su

importancia es amplia ya que representan el 98.3% de| total de

empresas existentes en el pais (94.4% micro y 3.9% peque}401a),pero

el 65% de ellas opera en la informalidad. Ademés las MYPE aportan

aproximadamente el 45% del PBI de| pais (diario el comercio).

Por lo tanto se podria a}401rmarque la MYPE surge como respuesta a

la inoperancia de| Estado y a las economias de subsistencia de .

peque}401osgrupos econémicos que se desarrollan en la informalidad,

siendo que muy pocas de ellas logran ser parte de estructuras

organizativas Iegales debido a diversos factores, |os cuales, deben
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ser analizados desde e! punto de vista de todos los actores para �030

poder comprender Ias razones o causas de la informalidad.

G. La lnformalidad vs El estado ' '

El estado peruano se ha dado cuenta del gran aporte que es la

MYPE pero por su informalidad, ese aporte no puede verse traducido

en un aumento de| ingreso real de| PBI y por ende tampoco sé re}402eja

en los bolsiilos de los peruanos. A lo largo de los Crltimos a}401osel

gobiemo de| Peri] con la participacién activa del�031Ministerio"de-

Trabajo, de Produccién y de Economia mas la base de datos de

SUNAT; ha desarrollado diversos planes estratégicos para combatir �031

' al monstruo de la informalidad que devora aproximadamente el 65%

por ciento del total de MYPES.

Por ello si el Estado busca incluir el sector informal en el marco legal,

debera estructurar un sistema atractivo que incentive a los grupos

econémicos a realizar una inversion mayor que, a largo plazo,

genere retribuciones que le permitan una compensacion econémica

equitativa apreciable en el estado de ganancias y pérdidas. Dicho

anélisis responde a una evaluacién Iégico �024econémica de los

intereses de los sujetos en tanto btiscan obtener mayores ventajas

baséndose en una razonable inversion de recursos.

D. causa de ser MYPE Informal

El factor cultural; esta correlacionado con la conducta que muestra

determinado sector, entendida ésta como el modo de proceder de

una persona, manera de regir su vida y acciones. Comportamiento

del individuo en relacién con su medio social, la moral imperante, el

ordenamiento juridico de un pais y las buenas costumbres de la

época y de| ambiente.
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- La Faita de informacién o conocimiento de las ventajas

o Si entendemos como informacién el conocimiento o la noticia de

algo, podemos decir que para el caso de nuestro tema de

[ �030 investigacién, es la falta de conocimiento que tiene el micro y

' peque}401oempresario para poder ser formal, pudiendo se}401alarcomo

�030 Ias causas mas generales:

o La falta de un sistema de informacién adecuado por parte de

Estado.

o No conoce los requisitos y trémites para ser formal.

Visién empresarial; La visi6n es el estado futuro que deseamos

' para nuestra organizacién.

Falta de conocimiento de las ventajas de ser formal; No contar con -

la informacién adecuada, acerca de las ventajas que se adquiere al

formalizarse.

o Ignora |os bene}401cios,ventajas y oportunidades.que se concede al

forrnai.

- Ignora los incentivos y faciiidades para la formalizacién.

- Grado de estudios que poseen aquellas personas que inician un '

negocio.

0 Cargas administrativas; al empresario no Ie interesa contribuir con

el sistema tributario, pues su pago, ademas de signi}401carun costo.

no le signi}401caIa prestacion de un servicio individualizada, ya que

es distribuido de manera casi imperceptible entre todos los

ciudadanos para la satisfaccién de intereses colectivos 0 para

cubrir gastos generales dei Estado.

- No querer cumplir con lo que establece la Iey.

o Tiene temor de reducir o cancelar sus ingresos, temor a la SUNAT

y ello se deberia todo a:

�030 o Imagina que el tiempo y costos a invertirse son demasiado.

- Desinterés por informarse, pues el interés esta solo en obtener

ganancias. .
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o Desconoce Ia Iey de constitucién de las diversas modalidades de

empresas y de la ley MYPE.

�031 E. Efectos de la lnformalidad "

Las actividades informales reducen la base impositiva, con lo cual

impiden un }401nanciamientosostenible de bienes pL'1b|icos y de _

proteccién social.

Un sector informal préspero puede distorsionar Ias estadisticas

o}401ciales;razén por la cua| Ias decisiones de politica basadas en

estos indicadores pueden ser poco efectivas o contrarias al objetivo

deseado.

Asimismo, una economia paralela en auge puede atraer trabajadores

y fomentar la competencia desigual con empresas formales.

lnformalidad di}401cultael acceso al sistema }401nanciero

Una empresa informal no esté registrada ante Ia SUNAT, no realiza

declaraciones tributarias, no posee registros de propiedades ni

informacién }401nancieraacerca de sus operaciones. La formalidad de

una MYPE facilita Ia evaluacién de| crédito y disminuye Ia percepcién

de riesgo por pane de la entidad }401nanciera.

Hernando de Soto y otros

Como canta el grupo roquero de El Agustino, Los Mojarras, las

faenas comunales sirven para que el pueblo acceda a servicios .

como el agua o desag}402e.El pueblo se organiza y lo hace, incluso

cuando todavia no ha podido salir de la informalidad.

Asi lo demostré el economista Hernando de Soto en el libro El Otro

Sendero. Y asl Io vemos cada dia en Lima y en otras ciudades de

_ nuestro pais. Auto}401nanciéndosecon actividades -o tonos pro-algo,
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como dicen Los M_ojarras- tenemos que el 78 % de las personas

encuestadas por el lnstituto lntegracién busca crear un negocio

familiar.

Pero, he aqui io compiicado de| tema, »de las trescientas mil

microempresas que se constituyen cada a}401oen nuestro pais,

doscientas mil cierran en el mismo periodo.

¢',Por qué sucede esto? Para césar pe}401aranda,director de Economia

de la Cémara de Comercio de Lima, el camino a la formalizacién solo

podré ser allanado cuando se eliminen las barreras burocréticas,

tributarias y laborales.

Por tantas di}401cultades,el Pen�031:es el sexto pais mas informal del

planeta. El 45% de nuestro PBI se genera en la economia informal y

65 % de las empresas es informal.

i,Qué deberia hacerse para fomentar la fprmalizacién?

Los especialistas recomiendan una reforma tributaria més razonable,

simpli}401caciénde nomias y una politica sobrecostos no salariales no,

tan altos. Recordemos que mientras menos informal sean nuestras

empresas, mejor sera la situacién de| trabajador.

;Por qué se opta por el camino de la informalidad?

Jorge Yamamoto, profesor de Psicologla Social de la Ponti}401cia

Universidad Catélica del Peru (PUCP), explicé que el camino a�024la

informalidad se desarrolla cuando existen trabas para optar por la via

formal.

"Cuando hay una armonia entre la necesidad y el sistema formal, la

formalidad }402uye.Pero la informalidad empieza a desarrollarse

cuando hay un desbalance entre lo que realmente funciona y lo que

el sistema o}402cialpropone. inicialmente las personas tratan de ser

formales, encuentran trabas_ y van desarrollando el camino hacia la

informa|idad", explicé en (RPP Noticias).

Yamamoto destacé que en el pals se esta avanzando, pues se ha
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tomado consciencia de la complejidad del problema de la

informalidad, y se esta entendiendo que hay un trasfondo

. relacionado al comportamiento colectivo y cultural de los ciudadanos.

Agregé que también debe haber urr "plan de castigo" para la

"conducta estafadora" y se deben desarrollar sistemas o}401ciaiesque

faciliten y no di}401cultenla formalizacién.

�034Sectorinformal es una fuente de trabajo muy grande�035

Manuel Sosa, coordinador de investigacién de Arellano Marketing,

manifesto que el sector informal no se puede cerrar, porque es una

fuente de trabajo muy grande en nuestro pals y que medidos menos

sancionadores ayudaran a combatirla debidamente.

La proporcién de empresas informales ha disminuido bastante en

poco tiempo, en el 2007 el 70% eran informales, ciertas medidas que

se han dado tienen resultados, pero hay mucho por hacer, se}401alé.

También sostuvo que el sector informal no se puede cerrar porque

es una fuente de trabajo muy grande y dijo que en los Iugares donde

hay mas pobreza hay mas informalidad.

Agregé que, en 2007, en la periferia de la ciudad habla tres veces

mas empresas informales que en las zonas urbanas. �034Pocoa poco

las condiciones de la periferia estén mejorando y también de las

provincias. Estén apareciendo mas negocios en Lima norte, sur, este

y en las provincias", indicé.

Finalmente, dijo que el nivel de informalidad va a seguir

disminuyendo, pero es necesaria una medida menos sancionadora y V

mas motivadora para llevar a cabo correctamente este proceso.

Variable dependiente: créditos }401nancieros

A. Financiamiento:

Es un préstamo concedido a un cliente a cambio de una promesa de

page en una fecha futura indicada en un contrato. Dicha cantidad 0 V
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monto debe ser devuelta con un monto adicional por concepto de

intereses que depende de lo que ambas partes hayan acordado. Por

medio del }401nanciamientoIas empresas pueden mantener una

�030" �031 �030 economia estable, planear a futuro y expandirse.

~ Asi mismo, el }401nanciamientoposee ciertas fuentes de obtencion,

como son:

7. Los ahorros personales: Para la mayoria de los negocios, Ia

principal fuente de capital, proviene de ahorros y otras formas de

recursos personales. Frecuentemente, también se suelen utilizar Ias

tarjetas de crédito para }401nanciarlas necesidades de los negocios.

7. Los amigos y los parientes: Las fuentes privadas como Ios

amigos y la familia, son otra opcién de conseguir dinero éste se

presta sin intereses o a una tasa de interés baja, Io cua| es muy

bené}401copara iniciar Ias operaciones. �030

7. Bancos y uniones de crédito: Las fuentes més comunes de�030

}401nanciamientoson los bancos y las uniones de crédito. Tales

» instituciones proporcionarén el préstamo, solo si usted demuestra

que su solicitud esta bien justi}401cada.

7. Las empresas de capital de inversiénz Estas empresas prestan

ayuda a las compa}401iasque se encuentran en expansién y/o

crecimiento, a cambio de acciones o interés parcial en el negocio.

Por otro Iado, el }401nanciamientose divide en }401nanciamientoa corto

plazo y }401nanciamientoa largo plazo. �031 v

El Financiamiento a corto plazo, esté conformado por:

7. Crédito comercial: Es el uso que se Ie hace a las cuentas por

pagar de la empresa, de| pasivo a corto plazo acumuiado, como |os

impuestos a pagar, Ias cuentas por cobrar y de| }401nanciamientode

inventario como fuentes de recursos.

' 7. Crédito bancario: Es un tipo de }401nanciamientoa corto plazo que

las empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales

establecen relaciones funcionales.
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7. Linea de crédito: Signi}401cadinero siempre disponible en el banco,

pero durante un periodo convenido de antemano.

7. Papeles comerciales: Esta fuente de }401nanciamientoa corto plazo,

" ' �030 cdnsiste en los pagarés no garantizados de grandes e irriportantes

empresas que adquieren |os bancos, Ias compa}401iasde seguros, los

fondos de pensiones y algunas empresas industriales que desean

invertir a corto plazo sus recursos temporales excedentes. _ �030

). Financiamiento por medio de la cuentas por cobrar: Consiste

en vender Ias cuentas por cobrar de la empresa a un factor (agente

de ventas o comprador de cuentas por cobrar) conforme a un

convenio negociado previamente, con el }401nde conseguir récursos

para invertirlos en ella.

A Financiamiento por medio de los inventarios: Para este tipo de

}401nanciamiento,se utiliza el inventario de la empresa como garantia

de un préstamo, en este caso el acreedor tiene el derecho de tomar

posesién de esta garantia, en caso de que la empresa deje de

cumplir.

El Financiamiento a largo plazo, esta conformado por:

a) Hipoteca: Es cuando una propiedad de| deudor pasa a manos de|

prestamista (acreedor) a }401nde garantizar el pago de| préstamo.

b) Acciones: Es�031Ia participacién patrimonial 0 de capital de un

accionista, dentro de la organizacién a la que pertenece.

c) Bonos: Es un instrumento escrito certi}401cado,en el cual el

prestatario hace la promesa incondicional, de pagar una suma

especi}401caday en una fecha determinada, junto con los intereses

calculados a una tasa determinada y en fechas determinadas.

d) Arrendamiento Financiero: Contrato que se negocia entre el

propietario de los bienes (acreedor) y la empresa (arrendatario), a la

cual se Ie permite el uso de esos bienes durante un periodo

determinado y mediante el pago de una renta especi}401ca,las

estipulaciones pueden variar seg}402nsea Ia situacién y las _
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necesidades de cada una de las partes.

Es por ello, que en nuestros paises existe un gran n}402merode

instituciones de }401nanciamientode tipo comunitario, privado p}402blicoe

internacional. Estas instituciones otorgan créditos de diverso tipo, a ' �030

' diferentes plazos, a personas y organizaciones. Estas instituciones,

se clasi}401cancomo:

a) lnstituciones }401nancierasprivadas: bancos, sociedades }401nancieras,

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediacion

}401nancieracon el publico.

b) instituciones }401nancieraspublicasz bancos del Estado, cajas rurales

de instituciones estables. Estas instituciones se rigen por sus propias

Ieyes, pero estén sometidas a la Iegislacién }401nancierade cada pais y

al control de la superintendencia de bancos.

Entidades }401nancieras:este es el nombre que se |e da a las

organizaciones que mantiene Iineas de crédito para proyectos de

desarrollo y peque}401osproyectos productivos a favor de las

poblaciones pobres. lncluyen |os organismos internacionales, |os

gobiemos y las ONG internacionales o naciona|es.

B. créditos: �030

El crédito es el dinero en efectivo que recibimos para hacer frente a

una necesidad }401nancieray que nos comprometemos a pagar en un -

plazo determinado, a un precio determinado (interés), con 0 sin

pagos parciales, y ofreciendo de nuestra parte garantias de

satisfaccion de la entidad }401nancieraque Ie aseguren el cobro del

mismo.

�030Elcrédito (S. AYALA 2005) de acuerdo a la concepcién tradicional,

se de}401necomo el derecho que tiene el deudor de recibir del acreedor

alguna cosa, en la medida que haya con}401abilidadcon el compromiso

de pago o devolucion.
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Desde el punto de vista legal, el crédito seg}402nIa Iey, el comercio y la

economia es el derecho que una persona llamada acreedor, tiene

para obligar a otra, el deudor, a pagar. En realidad son multiples los

' conceptos, pero lo�030mésadecuado a nuestros tiempos y desde el

punto de vista }401nanciero,es que el crédito es una operacién o

transaccién de riesgo en la que el acreedor (prestamista) confia a

cambio de una garantia en el tomador del crédito o deudor

(prestatario), con la seguridad que este ultimo cumpliré en el futuro

con sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortizacién �034dela

�031 deuda), més los intereses pactados 'técitamente (servicio de la

deuda).

Crédito }401nancieroo bancario

El crédito }401nancieroo bancario proviene de una entidad autorizada

por la Ley de Banca 26702. Puede ser un banco estatal, un banco

privado, una caja municipal 0 rural, una }401nancierao una EDPYME.

Tipos de créditos

Existen muchos tipos de créditos, sin embargo la SBS reconoce 8

tipos distintos de créditos en el Perl]:

Créditos corporativos: Son otorgados a personas juridicas que

tengan ventas de al menos s/. 200 millones al a}401o.Es necesario que

esa cifra sea real al menos en los dos }402ltimosa}401osantes de solicitar

el crédito.

Créditos a grandes empresas: Estos créditos se otorgan a

�030 personas juridicas con ventas anuales mayores a s/. 20 mil pero

menores a s/. 200 millones en los dos Liltimos a}401osantes de solicitar

el crédito.

Créditos a medianas empresas: Este tipo de créditos se otorga a

personas juridicas que tengan un endeudamiento de al menos s/.300
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mil en el Sistema Financiero en los Liltimos seis meses y que no

cumplen con las caracteristicas para ubicarse entre los corporativos

y las grandes empresas. Asimismo, este crédito se otorga a las

' personas naturales con deudas que no sean hipotecarias mayores a

s/.300 mil en el SF en los Liltimos seis meses siempre y cuando parte

de este crédito este destinado a peque}401asempresas o

microempresas.

Créditos a peque}401asempresas: Es un crédito otorgado a personas

juridicas o naturales para }401nesde prestacién de servicios,

comercializacién o producciénrcuyo endeudamiento en el SF sea de

al menos s/. 20 mil y menor a s/. 300 mil en los Liltimos seis meses.

Créditos a microempresas: Es un crédito otorgado a personas

juridicas o naturales para }401nesde iguales a los de las peque}401as

empresas. salvo que en este caso el endeudamiento en el SF debe

ser menor de s/. 20 mil.

Créditos de consumo revolvente: Este tipo de crédito se otorga a

las personas naturales con la }401nalidadde pagar servicios, bienes o

deudas no empresariales. Se re}401erea que estos créditos pueden ser

pagados por un monto inferior al de la factura, acumuléndose la

diferencia (a la que se le aplica Ia tasa de interés correspondiente)

para posteriores facturas.

Créditos de consumo no revolvente: Es, igual, un crédito que se

otorga a personas naturales para }401nesdistintos de la actividad

empresarial. La diferencia esta en que en este caso el crédito se

debe pagar por el mismo monto facturado y no de manera diferida.

Créditos hipotecarios: Estos créditos se otorgan a personas

naturales para la compra, construccién, reparacién, remodelacién,

ampliacién, etc., de vivienda propia siempre y cuando esos créditos

se amparen en hipotecas inscritas.

Asimismo, cabe resaltar que también se pueden clasi}401car|os tipos

de créditos de acuerdo a la institucién que los emite. En ese sentido,
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encontramos |os siguientes tipos de créditos.

Créditos gubernamentales: Son |os créditos que emiten las

' " �030�031�035�031 instituciones p}402blicaspara distintas actividades generaimente de ' �031

}401nanciamientoa proyectos empresariales y de inversién privada.

Entre las principales instituciones publicas de }401nanciamientoestan:

Corporacién Financiera de Desarrollo: También conocida como

COFIDE, esta institucién es un banco que realiza préstamos para

instituciones }401nancierasy empresas con intereses bajos y plazos

cémodos, siendo una de las instituciones que brinda gran parte de

los créditos de actividad empresarial en el Peru.

Agrobanco: Brinda créditos para el sector agricola, Ia ganaderia, y

la industrializacion de los productos agricolas y ganaderos.

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero: El Fondepes otorga

créditos destinados a actividades de acuicultura y pesca artesanal.

Créditos de instituciones financieras privadas locales: Son los

mas frecuentes, generalmente bancos y cajas que prestan ya sea a

personas naturales o a empresas (especialmente pymes) para

actividades comerciales y empresariales.

lmportancia de| Crédito

El papel que desempe}401ael crédito dentro de la economia es de gran

importancia, debido a que, entre otras cosas, es un instrumento muy

e}401cazen el proceso de reactivacién econémica, ya que es mediante

el crédito una de las formas mas e}401cacesen cémo puede impulsarse

el desarrollo de una economia.

Sin Iugar a dudas que la calidad de una economia de un pais es

observable, entre otros indicadores, a través de la calidad de su

sistema }401nancieroy los servicios crediticios que la misma ofrece a
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Ids diversos agentes econémicos. A

También podemos mencionar que solamente a través de esquemas

crediticios adecuados seré posible que la economia recupere el

�031 ' �030dinamismoque tanta falta hace hoy dia, ello con la }401nalidadde dar V " *

solucién, entre otras, a las necesidades de trabajp y desarrollo del

pais. Es necesario por lo.tanto crear las bases de un sistema

}401nancierointegral que impulse el crecimiento de los diversos

sectores de la economia.

El crédito ha sido motor de la recuperacién econémica. Por

mencionar un ejemplo, por cada vivienda que se construye se

genera actividad en alrededor de 40 ramas de la economia, asi como

5 empleos directos y varios mas indirectos.

Por Io anterior expuesto se puede concluir que la existencia de|

crédito es un factor determinante que se debe propiciar para �030

consolidar estrategias de desarrollo econémico.

Politicas de Crédito

Son las distintas normas que toda entidad }401nancieraestablecen con

la }401nalidadde administrar los créditos; a ello se suma la importancia

_ de realizar antes de conceder o realizar cualquier operacién de

cesién de fond_os, un pormenorizado, estudio de la so|vencia�024y

patrimonio de| cliente para asi poder saber cuél es el nivel de riesgo �030

que asumen en la operacién. Veamos algunas politicas en detalle:

Personas Naturales �031

Cuando el titular de la operacién sea una persona fisica, Ia

documentacién que nos solicitaré Ia entidad sera Ia siguiente:

a. ldenti}401caciénDNI, nL�0311merode identi}401caciénTributaria (RUC)

b. Respaldo de ingjresos V

Trabajador dependiente

Ultimas boletas de page /

Declaracién de la renta de| Ultimo a}401o.
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Trabajador por cuenta propia

Ultimas declaraciones de la renta

Declaraciones trimestrales de IGV

En ambos�030casos,"y si�031en la zona abundara el trabajo informal, se �030 �030

solicitaran otros justi}401cantesde ingresos (certi}401cadosde empresas,

extractos de cuentas bancarias, etc.)

c. Justi}401cantesde patrimonio

Escrituras de propiedad

Declaraciones de bienes.

En esta declaracién se computa todo aquel patrimonio que no

aparece escriturado o que poseemos, pero de| que no presentamos

la escritura de propiedad. Ademés se tomaré en cuenta en la

valoracién de la operacién, aunque no sera el apartado fundamental,

todo aquel patrimonio mobiliario digno de ser rese}401ado,auto, moto,

obras de arte, joyas, etc.

d. Solicitud }401rmadade la operacién objeto de! anélisis

Este es un requisite esencial debido a que sin él Ia entidad no podré

comprobar determinados }401cherosde negativos y endeudamiento.

Una vez que la entidad dispone de toda la documentacién se}401alada,

procederé a la realizacién de| anélisis, teniendo éste como objetivo

contestar a la siguiente pregunta: Si el cliente no paga, ¢',de dénde

cobro?. Si después de haber realizado este anélisis Ia entidad no

tiene clara la respuesta o ésta es insatisfactoria, denegaré la

operacién o solicitara mayores garantias o avalistas.

Personas juridicas. '

Veri}401caciénde los }401cherosnegativos. Estos son los mismos para

>- las personas naturales que juridicas.

Comprobacién a través de las escrituras de apoderamiento de la

vigencia de éstas y de las facultades de los apoderados. A través de

la documentacién }401scaly contable se procederé al anélisis de los
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principales ratios de la empresa. Por otra parte, se procederé a ver

cuél ha sido su evolucién en los ultimos a}401os.Se chequeara Ia .

evolucién de la cifra de ventas, de nuestros gastos }401jos,variables,

gastos de personal y composicién-de la plantilla, gastos }401nancieros

sobre ventas, endeudamiento sobre volumen de negocios, ventas

por empleado, etc. Una vez realizados estos célculos sobre los

estados contables reales, se veré cuél es la posicién de la empresa

en el mercado, principales proveedores y clientes, asi como su peso

especi}401co.Por Ultimo, se elaboraré un chash-flow de la empresa

para ver cuéles serénsus necesidades reales de tesoreria y como le

va a afectar el pago de la operacién. Si todos estos aspectos son

correctos, comparados con los generales del sector, la operacién ira

adelante.

Comprobacién de las garantias tanto de la empresa como del

empresario, para asi establecer el régimen de }401rmasy la necesidad

o no de avalistas personales. Si la empresa aportara garantias

inmobiliarias, se veri}401carésu estado de gravamen a través del

Registro de Propiedad.

Al hablar de }401nanciaciéna empresas debemos tener en cuenta que

no es lo mismo }401nanciaruna operacién que va a hacer més

competitiva~a�024|a�024empresa,y por tanto sus ventas pueden crecer, que

}401nanciarun nuevo edi}401ciode o}401cinas,inmovilizado }401jono productivo.

Sugerencia para acceder a un crédito

A las entidades de crédito les agrada que el titular de la operacién

arriesgue parte de su propio dinero, esto es, }401nanciarmenos de un

100%. Como norma general, se }401nanciaentre un 60% y un 80%

dependiendo del tipo de operacién, el destino y el titular. �030V

No suelen ser parte }401nanciablelos impuestos a que esté sujeta Ia

adquisicién de| bien o servicio que se va a }401nanciar(salvo en

operaciones de leasing). Por otra parte, en el anélisis siempre in}402uye
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el conocimiento de| cliente. de tal modo que es bueno haber

mantenido relaciones comerciales anteriores a la solicitud de la

operacién. Una buena trayectoria puede hacer que una operacién,

" �031 que objetivamente se denegaria a unciiente en �030particuiar,se Ie

conceda. Una entidad, sin conocemos de nada, no nos va a

}401nanciar,pues no debemos olvidar que el banco lo componen

personas.

Nunca debemos dar datos falsos a una entidad cuando Ie solicitemos

una operacién de activo. Si Ia realidad es mala, igual necesitamos

avalistas, 0 nos debemos conformar con un préstamo menor;-en

cualquier caso, siempre podemos hablar y exponer nuestras

necesidades y capacidad de compromiso. El intentar enga}401aral

banco no suele dar buen resultado por varios motivos. Un analista ve

cientos de operaciones al a}401o,por lo que fécilmente va a detectar

' incongruencias; tienen datos de clientes de nuestro mismo estrato o

sector, asi como una serie de contactos que Ie van a poder informar

sobre nosotros. Si la entidad en cuestién detecta que le intentamos

enga}401ar,no volveré a con}401aren lo que decimos, de tal forma que lo

més probable es que la operacién planteada se deniegue y

tengamos cerrada para siempre esa puerta.

Hasta ahora hemos planteado Ia operacién como si de una

operacién aislada se tratara; sin embargo, cada vez son més las

entidades que quieren clientes, no operaciones. Nos forzarén a que

nos vinculemos a ellos a través de otras operaciones que serén

requisitos indispensables para Ia concesién de la principal. A esto lo

denominan venta cruzada.

La Morosidad Crediticia

viene a ser Ia cartera pesada, por cuanto Ios clientes han incumplido

su compromise de pago; la morosidad es consecuencia de una mala

cali}401caciéndel crédito, en cuanto a informacién, garantias y una
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pésima administracién.

Por ello atendiendo a este ultimo factor se debe tener en cuenta la

clasi}401caciénde| deudor o bartera de créditos que son los siguientes:

Categoria Nonnal

El anélisis de }402ujode fondos demuestra que el deudor es capaz de 7

atender holgadamente todos sus compromisos }401nancieros;es decir:

Presenta una situacién }401nancieraliquida, con bajo nivel de

endeudamiento y adecuada estructura del mismo en relacién a su

capacidad de generar utilidades.

Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones.

Categoria con problemas potenciales

El anélisis del }402ujode fondos de| deudor demuestra que, al momento

de realizarse, puede atender la totalidad de sus compromises

}401nancieros.Sin embargo, existen situaciones que, de no ser

controladas o corregidas oportunamente, podrian comprometer la

capacidad futura de page del deudor; es decir presenta

incumplimientos ocasionales y reducidos de pagos mayores a 30

dias.

Categoria Deficiente

El analisis del }402ujode fondos de| deudor demuestra que tiene

problemas para atender normalmente Ia totalidad de sus

compromisos }401nancierosy que, de no ser corregidos, esos

problemas pueden resultar en una pérdida para la empresa del

sistema }401nanciero;es decir presenta una situacién }401nancieradébil y

un nivel de }402ujosde fondos que no le permite atender el pago de la

totalidad del capital y de los intereses de las deudas. pudiendo cubrir

solamente estos }402ltimos.

Presenta incumplimiento mayor a 60 dias.
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Categoria Dudoso

El anélisis del }402ujode fondos de| deudor demuestra que es

altamente improbable que pueda atender la totalidad de sus

compromises }401nancieros. �030 ' ' "

Presenta incumplimiento mayor a 90 dias

Categoria perdida

Las deudas de deudores incorporados a esta categoria se

consideran incobrables.

Presenta incumplimientomayor a 120 dias

Provision sobre la cartera de crédito

Especificas

Las provisiones se constituirén de| resultado de la clasi}401caciénde la

cartera de créditos, de acuerdo a los criterios se}401aladospara cada

tipo de crédito. El célculo de| monto de provisiones, se debe efectuar

en base al monto total de| crédito adeudado, incluyendo capital e

intereses.

En caso, que se reclasi}401caréel crédito en una categoria de riesgo

inferior, Ia institucién }401nancierapodré revertir el exceso de la

provisién constituida, empleéndose tales recursos prioritariamente en

la constitucién de otras provisiones especi}401cas.De no ser asi a

dicho monto se le daré el tratamiento contable de otros ingresos.

Genérica

Siempre que esté debidamente constituidas las provisiones

, especi}401casy la entidad estimaré que hechos circunstanciales o

coyunturales pudieran originar un desmedro de la calidad de su

cartera crediticia podré constituir provisiones genéricas debidamente

sustentadas.
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Las cuentas contables aplicables son las siguientes:

1409.01 Créditos comerciales

1409.02 Créditos a microempresas

1409.03 Créditos de consumo

1409.04 Créditos Hipotecarios

Castigos de créditos incobrables

El directorio puede proceder al castigo de un crédito clasi}401cadocomo

�034CréditoPérdida�035después de haber agotado todas las posibilidades

-de-su cobro y adicionaimenltei cuando exista evidencias reales y

comprobables de su irrecuperabilidad 0 en otros casos, cuando el

monto de| crédito no justi}401queiniciar accién judicial y haya

_ transcurrido més de doce meses de vencido dicho crédito, sin

haberse producido ninguna amortizacién de su principal e intereses.

Dicho plazo seré de seis (6) meses, en los casos de créditos de

consumo.

La institucién deberé }401jardentro de sus politicas de control interno,

ios procedimientos y medidas necesarios para llevar a cabo el

castigo de sus cuentas incobrables, quedando evidencias en las

actas respectivas de Directorio u Organo equivalente, Ios

lineamientos de la misma; registrando contablemente tales créditos

en la cuenta 8103 Cuentas lncobrables Castigadas

lmportanciade facilitar el acceso al crédito a la micro y peque}401a

empresa

El acceso al }401nanciamientodel sistema }401nancieropermite a las

MYPE tener una mayor capacidad de desarrollo, realizar nuevas y

w més e}401cientesoperaciones, ampliar el tama}401ode sus operaciones y '

acceder a créditos en mejores condiciones (de tasa y plazo. entre

otras). En el Estudio Global Entre Preneurship Monitor (2008)

realizado por London Business School, el Pen�031:ocupa el primer Iugar
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en nivel actividad empresarial en fase inicial Siendo este un indicador

de| gran potencial de las inicial. MYPE en el pais.

C. Los créditos de las Cajas Municipaies

Marco Normativo de| Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y

Crédito

Las cajas municipales de ahorro y crédito se rigen por el D.S. 157-

90-EF y por la Ley N° 26702, Ley General del sistema }401nanciero,del

sistema de seguros y AFP y orgénica de la superintendencia de

banca y seguros, en lo relativo a los factores de ponderacién de

riesgos, capitales minimos, patrimonios efectivos, Iimites y niveles de

provisiones establecidos en garantia de los ahorros de| p}402blico.

Asimismo, mediante resolucién SBS N°810-07 se dispone Ia

conversién de las CMACs en sociedades anénimas, sin el requisito

de la pluralidad de accionistas.

Las Cajas Municipales de Ahorro y»Cre'dito se sujetan a las normas

de supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros, a la

regulacién de la entidad }401hancieraCentral de Reserva y a la

}401scalizaciénde la Contraloria General de la Republica. Mediante Ley

29523 se excluye a las CMACs de toda ley o reglamento

perteheciente al sistema nacional de presupuesto y de la ley de

contrataciones de| estado con la }401nalidadde mejorar su

competitividad en aspectos relativos a: personal, presupuesto,

adquisiciones y contrataciones; y operar en igualdad de condiciones

que el resto de empresas del sistema }401nancieronacional.

Evolucién del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

Se estima que las microempresas en Pen�031:dan empleo a alrededor

de seis millones de personas, o 75% de la poblacién

econémicamente activa, y que su participacién en el producto bruto
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interno (PBI) es aproximadamente de 30%(Banco lnteramericano de

Desarrollo, 2013). Sin embargo, Ia capacidad de| sector para

desempe}401arseen forma efectiva ha sido Iimitada, principalmente por

' '�030 el escaso acceso a los servicios }401nancieros.�030Estosliitimo se explica

porque en ei sistema formal bancario no se cuenta con la capacidad

institucional ni con las tecnologias crediticias apropiadas.

Normalmente, la banca peruana se ha mostrado renuente a realizar

operaciones con la microempresa, porque dichas actividades son

percibidas como extremadamente riesgosas y de alto costo (Banco

lnteramericano de Desarrollo, 2013).

En este contexto, en los Liltimos a}401os,han aparecido las Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito (cajas municipales), que son

instituciones }401nancierasformales y reguladas sin }401nesde Iucro, con

personeria juridica propia de derecho pnbiico y con autonomia

econémica, }401nancieray administrativa. El propietario legal es el

Consejo provincial: Ia instancia administrativa de origen comunal

existente en Peru, estando su legislacién incorporada en la Ley de

Bancos (Banco lnteramericano de Desarrollo, 2013). Las once cajas

que conforman el sistema estan distribuidas a nivel Naciona| y. en

cierta forma, parecen haberse constituido en alternativas exitosas

frente al sistema }401nancieroformal, ya que�024su�024énfasisesta�024enel

apoyo a la microempresa y a su desarrollo masivo, como una forma

efectiva de contribuir a reducir |os niveles de pobreza actualmente

existentes (Tello, 1995).

Las cajas municipales se han desarrollado bajo el modelo de las

cajas de Alemania, siguiendo una tecnologia }401nancierabasada en

dicho sistema, pero adaptada a la realidad peruana (TeIio_ 1995).

I Los principales elementos que las caracterizan se pueden resumir

en: (i) gestién y vigilancia; de forma tal que las cajas municipales se

encuentren dirigidas por una gerencia mancomunada; es decir, por

dos gerentes; (ii) autonomia; se trata de que la gestién administrativa
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y el desarrollo de mecanismos sean. en lo posible, independientes

de la politica partidaria, garantizando continuidad y maximizando Ia

e}401cienciay los resuitados;(iii) fondo redistributivo; el cual sirve para '

�030 " canalizar |os recursos externos y compensar la Iiquidez; (iv)' ' '

capacitacién; que es permanente y parte integral del sistema de

funcionamientode las cajas; (v) tecnologia }401nanciera;basada en un

mecanismo de �034reputaciéndel cliente: un sistema de crédito

individual, de peque}401ospréstamos iniciales y de plazos cortos es,

para progresivamente acceder a montos mayores. Probablemente,

este es el corazén del sistema de-Ias cajas municipales; (vi) anéiisis

detallada; Ios clientes establecen una relacién individual y detallada

con el personal de las cajas; (vii) tasas de interés; las cuales tienden

a ser mas elevadas con relacién al sistema }401nancierobancario

comercial, pero relativamente bajas con respecto al costo de

oportunidad (es decir, Ias tasas de usura) de los posibles clientes.

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (cajas municipales)

claramente se inscriben dentro del nuevo paradigma en la provisién

de servicios a las microempresas y a los sectores mas necesitados

de la poblacién. En términos de| principio del crédito, por ejemplo, las

cajas municipales al estar ubicadas en iocaiidades especi}401casestan

cerca de su mercado objetivo. Més�024-aun,al cargar tasas de interés

comerciales que son més elevadas que la tasa de interés bancaria

de Lima, pero que son més bajas que las tasas informales (el costo

de oportunidad de los pobladores de estas zonas). estén tomando en

cuenta que el poblador de la zona busca primordialmente la

conveniencia de| préstamo. Asimismo, los préstamos de las cajas

municipales son usualmente de corta duracién, no mayores a un

a}401o,siendo su objetivo apoyar ai capital de trabajo de los

microempresarios de la zona de su in}402uencia.

Por otro Iado, desde el punto de vista de las técnicas empleadas, Ias

cajas municipales han desarrollado todo un sistema que permite
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mantener Ios costos administrativos a un nivel relativamente bajo (en

relacién con otros intermediarios }401nancierossimilares a nivel

mundial), a trayés del uso de grupos sociales indirectos, de agentes

�031 de crédito muy bien entrenados y capaues de manejar un gran

n}402merode cuentas simulténeamente de una manera mas o menos

descentralizada. Las cajas municipales utilizan el incentivo de

"mayores préstamos futuros" como mecanismo bésico para el

repago de los préstamos otorgados, lo cua| es una de las técnicas

discutidas en el nuevo paradigma.

Finalmente, desde el punto de vistardel ahorro. las cajas municipales

no tienen restriccién para los agentes que sélo han pedido

préstamos previamente ni cuentan con sistemas de ahorro

compulsivo. Y por el Iado de viabilidad }401nanciera,Ias cajas

municipales buscan consolidarse como instituciones de nivel tres, es

decir, plenamente autosu}401cientes.

D. COFIDE

La Corporacién Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE S.A.) es una

empresa de economia mixta que cuenta con autonomia

administrativa, econémica y }401nanciera.Su capital pertenece en un

98.7% al. Estado peruano, representado por el Fondo Nacional de

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE),

dependencia de| Ministerio de Economia y Finanzas, y en un 1.3% a

la Corporacién Andina de Fomento (CAF), forma parte del Sistema

Financiero Naciona| y puede realizar todas aquellas operaciones de

intermediacién }401nancierapermitidas por su Iegislacién y sus

estatutos y, en general, toda clase de operaciones a}401nes.

I Participan activamente en el desarrollo sostenible e inclusivo de| pais ' .

a través de| }401nanciamientode la inversién productiva e

infraestructura bésica. Nuestro objetivo es disminuir Ias brechas de

interconexibn entre ciudades, generando nuevos
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empleos. contribuyendo al comercio, a la interconexién de las

comunicaciones y a la mejora en la calidad de transporte, educacién

y movilizacién. Ademés. dinamizamos Ia economia de la zona de

in}402uencia,fomentando ia 'competitividad*y mejorando la calidad de

vida de los peruanos. Generamos desarrollo de una manera

�031 sostenible, con responsabilidad social, protegiendo nuestro entorno y

la sociedad para los peruanos de hoy y de| futuro.

Ademés, apoyamos al emprendimiento y a los microempresarios con

- productos y servicios innovadores, a través de la asesoria y

capacitacién gratuita, desarrollando competencias- de gestién para

generar crecimiento y potenciar el emprendimiento en el pais.

Funciones de COFIDE

Otorgar }401nanciamientosa las personas naturales y juridicas que se

dediquen a actividades productivas y de servicios, a través de las

empresas y entidades del sistema }401nancieroy entidades de fomento

que apoyen e}401cazmentea la actividad econémica rural y a los

peque}401osempresarios en general. �030

Hacer operaciones de préstamos, adelantos y descuentos de Ietras

de cambio, pagarés, Vales y de otros documentos comprobatorios de

deudas, a favor de empresas productivas y de servicios; a través de

las empresas y entidades del sistema }401nancieroy de las entidades

de fomento. '

Promover y }401nanciarestudios de pre inversién, proyectos de

inversién productiva, asi como proyectos de infraestructura,

incluyendo a las que correspondan a zonas de menor desarrollo

relativo, a través de las empresas y entidades del sistema }401nanciero

y errtidades de fomento.

Contratacién de obligaciones de créditos en el exterior para

representar a través de las empresas y entidades del sistema

}401nancieroy MOF CORPORACION F INANCIERA DE DESARROLLO
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entidades de fomento, a corto, medio y largo plazo.

Contratacién de obligaciones de crédito en el "pais con empresas y

entidades del sistema }401nanciero,para representar a través de las

mismas y de ias entidades de fomento, a corto, medio y largo plazo.

Emisién de bonos, obligaciones u otro tipo de valores.

Prestar servicio de asesoria }401nanciera,sin que ello implique manejo

de dinero de sus clientes 0 de portafolios de inversiones por cuenta

de éstos.

E. Riesgo crediticio:

El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente

econémico como consecuencia de| incumplimiento de las

obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las

que se relaciona. El concepto se relaciona habitualmente con las

instituciones }401nancierasy los bancos, pero afecta también a

empresas y organismos de otros sectores. Soportado por

particulares. I

Tipos de riesgo de crédito

V Una primera clasi}401caciénde los distintos tipos de riesgo de crédito

puede realizarse en funcién de tipo de agente que lo soporta.

Soportado por particulares '

Los particulares se enfrentan a un riesgo de crédito cuando

depositan su dinero en un banco, lo prestan, o }401rmancontratos en

los que se los obliga a realizar un depésito (como en un contrato de

alquiler). De ser empleados de una empresa también estén

expuestos al riesgo de que ésta no haga efectivos sus salarios. El

riesgo de pérdida p}401edeafectar el futuro }401nancierode un individuo.

En algunos paises, Ios gobiemos reconocen que la capacidad de los

ciudadanos para evaluar su riesgo de crédito es Iimitada y que éste,

por tanto, podria reducir la e}401cienciade la economia. De ahi una
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serie de Ieyes como las que protegen a los depositantes en bancos.

Soportado por empresas

�030 "�034'Lasempresas estén expuestas al riesgo de crédito cuando venden a ' �031

plazo. Muchas compa}401iascuentan con departamentos de riesgos

cuya labor consiste en estimar Ia salud }401nancierade sus clientes

para determinar si es_ posible venderles a crédito o no. En ocasiones �030

utilizan para tal, }401n|os servicios de compa}401iasexternas

especializadas en la valoracién del riesgo como, en el caso espa}401ol,

Informao lberinform y ahora también lnfocif.

Soportado por instituciones }401nancierasfrente a clientes particulares

Las entidades }401nancierassoportan un riesgo de crédito cuando

prestan dinero a sus clientes particulares a través de productos tales

como tarjetas de crédito, hipotecas, Iineas de crédito o préstamos

personales.

La mayoria de los bancos desarrollan modelos para asignar a sus

clientes niveles de riesgo. Estos niveles de riesgo se suelen utilizar

tanto para determinar |os Iimites de los préstamos y Iineas de crédito I

(como en tarjetas) como para exigir primas adicionales en forma de

tipos de interés mas elevados. �030

Soportado por instituciones }401nancierasfrente a clientes corporativos

Las instituciones }401nancierastambién se enfrentan a un riesgo de

V crédito cuando prestan dinero a otras empresas y organismos.

Usualmente, |os bancos ofrecen tipos de_ interés que dependen de la

probabilidad de incumplimiento de| deudor. exigen garantias y en

ocasiones, imponen restriccionés adicionales (como la de limitar |os

dividendos o la imposibilidad de endeudarse por encima de ciertos

Iimites). Las entidades }401nancierastambién cuentan con

departamentos especializados que analizan Ia salud }401nancierade �030
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sus deudores. . �031

F. Capacidad de endeudamiento

La capacidad deendeudamiento es bésicamente hasta donde cada

uno de nosotros podemos endeudarnos sin correr riesgos de caer en

la morosidad 0 en el impago.

Es decir, mas simplemente, Io mucho que podemos contraer deudas

sin poner en peligro el pago de las mismas.

No obstante, el término �034capacidadde endeudamiento�035tiene alguna

que otra complejidad mayor. Por ejemplo. es la causa por la cual los

bancos otorgan o no un crédito o préstamo. Ademés, es la causa

més razonable por la cual. si sus ingresos no se corresponden con el

dinero que esté pidiendo, negarse a prestarle dinero.

_ ¢',Cémo calculan los bancos nuestra capacidad de endeudamiento y

sacan este tipo de conclusiones? se utiliza es la siguiente:

CE. = (|.T. �024G.F.) x 0.35

C.E.: capacidad de endeudamiento

l.T.: Ingresos Totales mensuales

G.F.: Gastos Fijos mensuales

En resumen, Ia capacidad de endeudamiento es igual a los ingresds

totales menos |os gastos }401jos.Lo cual.daria el ingreso neto; Ademés,

�030 se multiplica por 0.35 ya que en general Ias entidades no permiten

que un porcentaje mayor al 35% de esos ingresos netos mensuales

se destinen al pago de la cuota de| préstamo.

Es de gran ayuda conocer la capacidad de endeudamiento ya que

nos va permitir calcular Ia cantidad méxima que vamos a poder

solicitar, y no estar rezando para que el banco se apiade de

nosotros. , _
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G. La Cultura Empresarial

Existen algunas caracteristicas de la cultura empresarial peruana

que frenan el desarrollo de la productividad, tales como la '

�030prevalencia�030dela informalidad, la escasa preocupacién en tomo aia " > M '

calidad de los productos, el caracter familiar y cerrado de la mayoria

de las empresas y la escasa o casi nula puesta en practica de las

concepciones mas avanzadas acerca de como relacionarse con el

cliente }401nal.

El paradigma contra el cual hay que evaluar la cultura empresarial de

cualquierpais�031en el mundo contemporéneo es la cultura empresarial

del sector de vanguardia de la economia mundial, el cual presenta

como caracteristicas:

lnnovacién sistematica, diferenciacién de productos, acceso al

consumidor }401nal,desarrollo de marcas propias. No hay estudios

empiricos sobre la cultura empresarial peruana, sin embargo hay

evidencia de empresarios que pertenecen mas a la cultura de la

biisqueda de la proteccién de subsidios y rentas que a la cultura

caracterizada por la disposicién al riesgo, a la innovacion y a la

competencia basada en aumentos de la productividad. '

2.4.3 Unidad de Analisis

Mypes en Ca}401ete

Su cercania a Lima Metropolitana, resulta principal mercado de

V consumo de nivel nacional. Esta actividad en su mayoria se

encuentra conformada por las Micro y Peque}401asempresas

(MYPES), cuya estructura productiva ha ido incrementéndose V

considerablemente, siendo un Sector muy heterogéneoydinamico,

localizadas principalmente en la franja costera de| émbito de|

Gobierno Regional. La actividad de la peque}401aempresa industrial

mantiene todavia de}401cienciasestructurales tanto en el conocimiento
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de| mercado, precios y tecnologia como en capacitacién de la

gestién empresarial y en la comercializacién de sus productos, .

ademés de tener escaso acceso a |os créditos por su alto costo

�030 �031}401nancieroyla actividad informal. �031 �031' .

También presentan di}401cultadespara su comercializacién y no son

competitivos, para las nuevas tendencias politicas econémicas que

se estén utilizando en la actualidad como son los Tratados de Libre

Comercio (TLC), mediante el arancel cero de los productos

importados, lo que traeria como consecuencia que nuestros

productores artesanales �030noiendrian Ias condiciones de

competitividad.

De otro Iado, presentan di}401cultadespara la comercializacién de sus

productos, cuyo sistema esté conformado por intermediarios que

Iucran en forma desmedida en desmedro del productor y de|

consumidor. La micro y la peqqe}401aempresa, constituyen mas del

80% de las unidades productivas, de la Regién, constituyéndose en

un sector can enormes posibilidades de competitividad y dinamismo,

por su capacidad de adaptacién para atender a segmentos

especi}401cosy diferenciados del mercado, asi como por su }402exibilidad

�030 frente a los cambios y su capacidad de innovacién tecnolégica. y

Entre Ias caracteristicas comerciales y administrativas de

las MYPES que encontramos:

- Su administracién es independiente. Por lo general son

dirigidas y operadas por sus propios due}401os.

- Su area de operacibn es relativamente peque}401a,sobre todo el

local.

- Tienen escasa especializacién en el trabajo. No suelen utilizar

técnicas de gestién. .

- Emplean aproximadamente entre cinco y diez personas. Dependen

en gran medida de la mano de obra familiar.

- Su actividad no es intensiva en capital pero st en mano de obra.
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Sin embargo. no cuentan con mucha mano de obra }401jao estable,

- Disponen de Iimitados recursos }401nancieros

De}401nicionde Micro y Peque}401aEmpresa '

La Ley 28015, Ley de Promocién y Fonnalizacién de la Micro y

Peque}401aEmpresa, dictada el 02 de Julio del 2003. en su articulo

segundo de}401nea la micro y pequena empresa como la unidad

econémica constituida por una persona natural 0 juridica, bajo

cualquier forma de organizacion o gestion empresarial contemplada

en ia legislacionn vigente, que tiene�030como objeto desarrollar

actividades de extraccién. transformacion, produccion o

comercializacién de bienes o prestacién de servicios.

Los requisitos para cali}401caral micro empresa siguen siendo Ios

mismos que contempla Ia Ley N° 28015, habiendo variado |os

requisitos para cali}401cara la peque}401aempresa. .

La Iey describe la forma de segmentar ias empresas por él numero

de trabajadores y los niveles de ventas anuales, asi tenemos:

MICROEMPRESA: Se de}401nea aquella cuyo numero de trabajadores

se encuentra en ei intervalo de 1 y menor igual de 10 personas. Con

niveles de ventas anuales en un monto méximo de 150 U|T. Se

aplicara inclusive a las juntas, asociaciones o agrupaciones de

propietarios e inquilinos en el régimen de propiedad horizontal o

condominio habitacional, en tanto no cuenten con mas de 10

trabajadores.

PEQUENA EMPRESA: Se de}401nea aquella cuyo n}402merode

trabajadores se encuentra en el inten/alo de 1 y menor igual de 100 �030

personas. 0 un total de ventas al a}401oque oscila entre 150 hasta

1,700 U|T. Siendo que estos Iimites serén reajustados cada dos

a}401ospor el MEF (Ministerio de Economia y Finanzas).
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El economista Josephs Shumpeter, autor de |os" sistemas .

econémico�034,escribio �034Lopeque}401oes herrnoso", aludiendo a la gran

importancia de este sector en las economias desarrolladas y su

potenciai en las economias rezagadas. r

Es una peque}401aunidad de produccién, explotacién, comercio o

prestacién de servicios. Se asumen que son creadas por personas

_ de bajos recursos econémicos, pero independiente a ello las MYPES

pueden ser creadas por cualquier persona que tenga iniciativa con la

}401nalidadde poder sostener sus necesidades.

Las MYPES pueden*ser �030constituidaspor�030�030personasnaturales o

juridicas (empresas), bajo cualquier forma de organizacién

empresarial. Entre Ias caracteristicas comerciales y administrativas

de las MYPES encontramos:

Su administracion es independiente. Por lo general son dirigidas y

operadas por sus propios due}401os.

Su érea de operacion es relativamente peque}401a,sobre todo local.

Tienen escasa especializacién en el trabajo. No suelen utilizar

técnicas de gestién.

Su actividad no es intensiva en capital pero si en mano de obra. Sin

embargo, no cuentan con mucha mano de obra }401jao estable.

Disponen de limitados recursos }401nancieros.

Tienen un acceso reducido a la tecnologia.

Por Io general no separan las }401nanzasde| hogar y las de los,

negocios.

Pueden ser constituidas por personas naturales o juridicas

(empresas), bajo cualquier forma de organizacién empresarial.

Segun la Iey, para poder acogerse a los bene}401ciosde los que gozan

Ias MYPEs en el Peru, éstas deben cumplir con ciertos

requisitos concernientes a su numero de trabajadores y sus

vol}402menesde ventas.
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Importancia de las MYPES en la economia del pais '

Seg}402ndatos del Ministerio de Trabajo, Ias MYPES brindan empleo a

mas de 80% por ciento de la poblacion econémicamente activa

" " (PEA) y generan oerca de 45 por ciento dei productobruto interno

(PBI). Constituyen. pues, el principal motor de desarrollo del Peru, su

importancia se basa en que: Proporcionan abundantes puestos de

trabajo.

- Reducen la pobreza por medio de actividades de generacion de

ingresos.

- lncentivaniel-espiritu empresarial y el carécter emprendedor de la

poblacion I

- Son Ia principal fuente de desarrollo de| sector privado.

- Mejoran la distribucién del ingreso.

- Contribuyen a| ingreso nacional y al crecimiento economico.

Cuando la cultura emprendedora act}402asobre un individuo desarrolla

en él, ademés de los conocimientos y talentos propios de la persona,

una caracteristica adicional: la capacidad de ver oportunidades y

aprovecharias.

La constitucion de una MYPE resulta socia|mente deseable, por la

inversion que realiza en la Iocalidad donde se instala. Esta inversion,

tiene, ademés, tres elementos adicionales:

- Generacion de empleos directos e indirectos

. Se ofrece un mercado mas competitive.

- Permite desarrollarse a nivel personal y profesional.

La informalidad también es una caracteristica de este sector ya que

aproximadamente el 65% de la MYPE es informal, esto debido a la

falta de capacitacién a los empresarios sobre los bene}401ciosde la

formalidad. También se ha percibido una gran capacidad de gestion

y desarrollo de recursos ya que al no tener acceso a créditos

bancarios los empresarios han tenido que iniciar sus negocios con
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capital propio dando buenos resultados en el 50% de la poblacion

empresarial. Ademés la MYPE es }402exibleal cambio se basa en la

experiencia y se adapta a la realidad teniendo como Unico

�030 inconveniente Ia falta de promocién en ios mercados.

Bene}401ciosde ser Formal

Hace posible que dise}401emos.fabriquemos y comercialicemos

productos propios (marca registrada, procesos patentados),

apostando poria calidad yrporendegincrementando ios"pre'cios de

venta.

~ Nos abre las puertas de la participacién en programas de apoyo a

las microempresas y peque}401asempresas.

- Nos abre la posibilidad de exporfar.

- Nos permite asociarnos para competir con las grandes empresas.

- Hace posible que recibamos informacién periédica y, asi, nos

mantengamos actuaiizados respecto de la Iegislacion, ofertas,

precios, mercados y productos.

- Nos permite mejorar la atencién a nuestros clientes e incrementar .

el n}402merode estos.

- Hace posible que ofrezcamos productos de mejor calidad.

- Aumento de trabajadores

- Por Ultimo, nos permite acceder a la via judicial en caso se

presentan en con}402ictosen algunos de los contratos que }401rmemos

con nuestros clientes.

V Régimemaboraldelas Microempresas �024 I

De naturaleza temporal se extiende por un periodo de 5 a}401os.

Los trabajadores tienen derecho a percibir por lo menos la R.M.V.
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La jornada Iaboral se rige por el D.S. O07-2002-T.R., TUO D.L.

N°854, y otras complementarias.

En trabajo nocturno no se aplicara Ia sobre tasa del 35%. �031

El descanso "vacacional tendra como minimo 15 dias calendarios

por cada a}401ocompleto de servicios.

Las Mypes infonnales

La MYPES informales es contextualizada como un proceso que tiene

raices histéricas y culturales. Serinformalr teéricamente signi}401ca

estar fuera de lo formal, fuera de lo instituido.

Las desventajas de la informalizacién

Si bien |os empresarios muchas veces pre}401erenoptar por la

informalidad, ya que eluden impuestos y gastos administrativas,

ademas de que no pierden tiempo en iniciar el negocio, sin embargo

este escenario no sera el ideal, debido a que tendrén que afrontar

también consecuencias negativas ante su decisién de permanecer

ante la informalidad, tales como:

o No tener acceso al crédito formal, lo que impide Ia realizacién

de mayores inversiones. Asimismo, resta con}401abilidadfrente a

�031 instituciones }401nancieras.lo que signi}401caimposibilidad de

obtener créditos a largo plazo o asumir tasas de interés

elevado, provocando la sub-capitalizacién de la empresa.

o Intranquilidad por posibles decomisos de las mercaderias y la

consecuente pérdida del capital invertido, tendran que invertir

» v gran cantidad de esfuerzo para evitar ser descubiertos y ser

sancionados por operar al margen de la ley. En este sentido el

costo ahorrado en cumplir con los requerimientos Iegales sera

empleado en desarrollar estrategias para no ser descubiertos
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y sancionados.

o La informalidad les impediré contratar con el Estado.

o No poder entablar relaciones de mediano o largo plazo con

�030�031" " nuestros clientes, lo que restringe la posibilidad�034de un " "

crecimiento mas répido.

o Tampoco les sera posible tener acceso a un canal publicitario

para promocionar sus productos o actividades, a }401nde

expandir sus servicios y generar mayor cantidad de cllentela

que consuma sus productos. Pues pre}401erenmantenerse al .

margen de los mercados legalmente establecidos, de esta

manera el consumidor tendra que invertir mayor tiempo si

desea contratar con ellos.

2.5 De}401niciénde conceptos �030

Las MYPES: Es una unidad econémica constituida por una persona

natural yjuridica_ bajo cualquier forma de organizacién o gestién

empresarial contemplada en la legislacién vigente, que tiene como

_ objeto desarrollar actividades de transformacién, produccién,

comercializacién de bienes o prestacién de servicios.

La informalidad: es lo contrario a formalidad. Por Io tanto es cuando

las personas no cumplimos con tratos preestablecidos, normas, etc.

Se le llama informalidad o informal a alguien que no cumple con

ciertas normas.

El crédito: Es una operacién }401nancieraen la que se pone a nuestra

disposicién una cantidad de dinero hasta un Iimite especi}401cadoy

durante un periodo de tiempo determinado.

La in}402uencia:Es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus

formas) sobre alguien, de parte de una persona, un grupo 0 de un

acontecimiento en particular.
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El Financiamiento: En términos generales un }401nanciamientoes un

préstamo concedido a un cliente a cambio de una promesa de pago

" en una fecha futura indicada en un contrato. Dicha cantidad o monto

debe ser devuelta con un monto adicional por concepto de intereses

que depende de lo que ambas partes hayan acordado.

El sistema }401nanciero:Procura la asignacién e}401cientede recursos

entre ahorradores y demandantes de crédito. Un sistema }401nanciero

sano-requiere, entre otros, de intennediarios e}401cacesy solventesr de:

mercados e}401cientesy completos, y de un marco legal que establezca

claramente los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

Con el }401nde alentar el sano desarrollo del sistema }401nvancieroy

proteger los intereses del publico en general, el Banco de México

realiza un seguimiento permanente de las instituciones que lo

integran, promueve reformas a la Iegislacién vigente y, .en el émbito

de su competencia, emite regulaciones.

La fonnalizaciénz Representa el uso de normas en una

organizacién. La codi}401caciénde los cargos es una medida de la

cantidad de normas que de}401nenIas funciones de los ocupantes de

los cargos, en tanto que la observancia de las normas es una medida

de su empleo. La formalizacién aparece naturalmente cuando Ias

organizaciones crecen. sea por el estilo de gestién o por condiciones

de su entorno. algunas instituciones desarrollan caracteristicas

extremas, perdiendo }402exibilidad.Las sucesivas generaciones de

dirigentes que la organizacién pone al frente crean condiciones de

distorsién de la formalizacién. En resumen Ia formalizacién es una

técnica organizacional de prescribir como, cuando y quien debe

realizar Ias tareas.
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La Obtencién: Logro de determinada cosa que se merece 0 se

solicita a través de una persona o institucién. Produccién de una

cosa a partir de otra o extraccibn de un materi_a| que se encuentra en

un Iugar.�031' " ' " '

La garantia: Es un negocio juridicé mediante el cual se pretende

dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligacién 0

page de una deuda.

Visién empresarial: Se denomina vision empresarial a aquella

habilidad que poseen ciertas personas de percibirrel-futuro~de�024su

empresa a largo plazo, proyecténdose en el tiempo, para imaginar

nuevos contextos donde deberé funcionar, con nuevas necesidades

y recursos, previendo Io neoesario para adecuarse a ello.

La documentaciénz Como ciencia documenta! se podria de}401nir(a

grandes rasgos) como la ciencia de| procesamiento de la

informacién. Integradora y globalizadora, se trata de una ciencia

enriquecedora y generalista, de émbito multidisciplinar o

interdisciplinar. Las ciencias de la documentacién engloban, seg}402nIa

mayoria de los autores: Ia biblioteconomia, Ia archivistica, la

documentacién y la museologia.

El interés: El precio que cobran por prestar el dinero por un plazo

determinado.

El PBI: Es el valor monetario de los bienes y servicios }401nales

producidos por una economia en un periodo determinado. Producto

se re}401erea valor agregado; interno se re}401erea que es la produccién

dentro de las fronteras de una economia; y bruto se re}401erea que no

se contabilizan la variacién de inventarios ni las depreciaciones o

apreciaciones de capital. _
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El Riesgo: Es Ia vulnerabilidad de "bienes juridicos protegidos" ante

un posible o potencial perjuicio o da}401opara las personas y cosas,

particularmente, para el medio ambiente.

El Endeudamienlo: Capacidad que tiene una persona de deber

dinero sin caer en la morosidad. Los bancos manejan, entre otros,

este concepto a la hora de decidir si se concede o no un préstamo.

Los Factores: Variable o grupo de variables que in}402uyenen la

calidad de la educacion superior.

La Nonnatividad: Es el conjunto de reglas o Ieyes que se encargan

de regir el comportamiento adecuado de las personas en una

sociedad, dentro de la cual in}402uyendiversos factores en las

personas para poderlas acatarlas y respetarlas como son la moral y

la ética principalmente.

Credibilidad: Es un concepto que las personas utilizan para decidir

si creen o no una informacién de la que no son testigos directos.

El proveedor: es aquella persona que abastece a una empresa de

material necesario (existencias) para que desarrolle su actividad

principal ~

La Comercializacion: Es Ia accion y efecto de comercializar (poner

a la venta un producto o darle las condiciones y vias de distribucion

para su venta).

SPREAD: Los bancos cobran a las personas a quienes Ie prestan

dinero una tasa de interés activa, a través de la cual cubre los

costos de su funcionamiento, obtienen una ganancia para ellos y

también pagan una tasa de interés pasiva por el dinero que

recibieron como depésiios.

La diferencia entre la tasa activa que cobran por los créditos y la tasa

pasiva que pagan por los depésitos se denomina spread.
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Ill CAPITULO

VARIABLE E HIPOTESIS »

3.1 Variables de la investigaciénz '

VARIABLES -

V.l lnformalidad

V.D Créditos}401nancieros

3.2 Operacionalizacién de las variables
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3.3. Hipétesis:

3.3.1 Hipétesis general

La informalidad in}402uyede manera negativa en la obtencién de créditos

}401nancierosde las Mypes en la provincia de Ca}401ete-Lima2014.

3.3.2 Hipétesis especi}401cos

El riesgo crediticio in}402uyedesfavorablemente en el acceso al

}401nanciamientode las MYPES en la provincia de Ca}401ete-Lima2014.

La falta de capacidad de endeudamiento in}402uyedesfavorablemente en la

obtencién de créditos }401nancierosen Ias MYPES en la provincia de

Ca}401ete-Lima2014.
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IV CAPITULO

METODOLOGIA

4.1 Tipo de lnvestigacién I '

Descriptiva - Correlacional _

Es descriptiva porque Ilegamos a conocer las situaciones, costumbres y

actitudes predominantes a través de la descripcién exacta de las

actividades, procesos y personas que intervienen en nuestra

�030 investigacién. El proceso de la descripcién no es exclusivamente la

obtencién y la acumulacién de datos y su tabulacién correspondiente, sino

que se relacioné con condiciones.y- conexionesrrexistentes, �030précticasque

tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que

se mantienen y procesos en marcha. _

Es correlacional porque Ia }401nalidadfue determinar el grado de relacién de

las variables bajo estudio, y en un momento determinado. Primero se

midié las variables y Iuego, mediante pruebas de hipétesis correlacionales

y la aplicacién de técnicas estadisticas, se estimé Ia correlacién. Los

sujetos fueron observados en su ambiente natural.

4.2 Dise}401ode lnvestigacién

Se utilizo el, dise}401ono experimental, porque asistimos directamente en las

Mypes informales de la provincia de Ca}401ete-Limay en las Instituciones

Financieras para recolectar datos primarios, sin alterar sus condiciones

existentes de las variables. Se basé fundamentalmente en la observacién

de fenémenos tal y como se dan en su contexto natural para después

analizarlos. Se basé en categorias, conceptos, variables, sucesos,

comunidades o contextos que ya ocurrieron 0 se dieron sin Ia intervencién

directa del investigador

4.3 Poblacién y Muestra

4.3.1 La Poblacién

Son las conglomeradas Mypes informales (bodegas, comerciales, moto
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taxistas, agriculturas, pesca) de la Provincia - Ca}401eteMuestreb

Probabilistico, ya can que esta técnica las muestras fueron recogidos en

un proceso que brindo a todos los individuos de la poblacién las mismas

oportunidades de ser seleccionados. I > '

Muestreo aleatorio simple

Escogimos un método probabillstico denominado Muestreo aleatorio

simple, donde seleccionamos a las Mypes informales que formarén parte

de la muestra. Ya que todos los miembros de la poblacién fueron incluidos

en la lista y Iuego seleccionados al azar.

1. Solicitamos a la Municipalidad, una lista de Mypes formales situadas en

los distritos més poblados de nuestra provincia.

2. Del llstado obtuvimos un aproximado, de 4250 -Mypes�031formales se

encuentran operando en la provincia de Ca}401ete

MF = 4250 MF = MYPES FORMAL

3. Del INEI, lnstituto Nacional de Estadisticas e lnformética conseguimos

estadisticas del porcentaje de Mypes informales en todo la provincia que a

través de los a}401osha ido decreciendo, asi se destaca que el 15% de las

Mypes son informales en nuestra provincia.

MIF = 750 MIF = MYPES INFORMALES .

Con esas dos informaciones, procedemos a calcular Ia poblacion

aproximada de Mypes informales que operan en la Provincia de Ca}401ete

habiendo 750 mypes informales aproximadamente.

La muestra para la presente investigacién estuvo dada por una parte

de la poblacién descrita y fueron tomados al azar, para Iograr obtener

Ia cifra se utilizé la siguiente férmulaz

_ p * q 22 * N

Dénde. '1 EE2 N_1 + ,, Z2
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n: Tama}401ode la muestra

N: 750

Z: Valor de la distribucién normal estandarizada correspondiente al nivel

de con}401anza;para el 95%, z=1.96

E: Ma'ximo, error permisible, es decir un 5%

p: Proporcién de la poblacién �030quetiene 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

.Después de la aplicacién estadistica se pudo calcular Ia muestra:

n°= 254.2624166

Segun: '

Realizando un ajuste de muestra

no

'1}401e

1 + L
�024l00

4.3.2 Muestra

Llegando a un tama}401ode muestra de 190 Myp.es informales.de,Ia

Provincia de Ca}401ete.

4.4 Técnicas e lnstrumentos de Recoleccién de Datos

La Encuesta esta técnica de recoleccién de informacién forma

parte de la investigacién, pues se ha utilizado el instrumento de

cuestionario de preguntas de elaboracién propia, y se ha aplicado

a una muestra de la poblacién de las Micro y Peque}401osde la

provincia de Ca}401etedonde fueron dirigidas directamente al due}401o

o trabajador de estas Mypes. Es un proceso a través del cual

conseguimos datos que constituirén aporte estadistico valioso y

son utilizados para los }401nesde la investégacién.
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4.5 Validacién y }401abilidaddel instrumento

Para Ia }401abilidadde| instrumento se utilizé el alpha de cronbach,

4 que se encarga de determinar la media ponderada de las

7 correlaciones entre las variables (0 Items) que forman parte de la

encuesta.

Formula: k S2

_ k __ Zi=�030li

°�034[Ic�0241][�030T2

Dénde: �031

2

Si es la varianza del item i,

32 - tt es la varianza de la suma de todos los Items y

k es el numero de preguntas 0 items.

El instrumento esté compuesto por 11 items, siendo el tama}401ode

muestra 190 encuestados. El nivel de con}401abilidadde la

investigacién es 95%. Para determinar el nivel de con}401abilidadcon el

alpha de cronbach se utilizé el software estadistico SPSS versién 22.

Resumen do procesamiento de casos

�024�024IZEZ
casos Vélidu 190 96,9

Exclu|do' 5 3'1

Total 196 map

a. La elimlnacién por lista se basa en todas

las variables del procedimiento.

Discusién:

El valor de| alpha de cronbach cuanto mas se aproxime a su valor

méximo, 1, mayor es la }401abilidadde la escala. Ademas, en

determinados contextos y por técito convenio, se considera que

valores de| alfa supericrcz; a 0,7 (dependiendo de la fuente) son
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su}401cientespara garantizar la }401abilidadde la escala. Teniendo asi que

el valor de alpha de crohbach para nuestro instrumento es 0.890 por -

lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente con}401able.

L Estadisticasdenabmaad

Alfa de N de

Cronbach elementos

all .

4.6 Procedimiento de Recoleccién de Datos

Después de haber constatado a las instituciones correspondientes

y buscar informacién en las péginas como INEI, SUNAT, etc. Se

Llegé a un aproximado de poblacion de Mypes de 750 en la cual se

aplicé Ia formula y el reajuste correspondiente se obtuvo Ia

muestra de la poblacién de 190 Mypes para realizar el cuestionario

se hizo una lista de preguntas para poder encuestar a los due}401osy

empleados de las Mypes en la cua| se detallé en los gré}401cosde

barra presentados.

4.7 Procesamiento Estadistico y Analisis de Datos

Los datos obtenidos a través de las encuestas y entrevistas

realizadas fueron tratados de manera tabulada y estadlstica de

acuerdo a la técnica correspondiente, que fueron el spss v22.
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CAPiTULO "v A

RESULTADOS

5.1 Resultados de la recoleccién y procesamiento de datos

I. ;,Cree Usted que la falta de cultura empresarial es una causal que

origina la informalidad?

Tabla I

Lueeustodqmmaauaeamwamxptesarhlesmncwsalquewlghnhmmnnallaad? '

Potcentaje Porcentaje

Fretuencla Potcemaje vélldo acumulada

Vélldo oennmvamemesl 104 53,1 54.7 54.7

Prohablememe si 46 23,5 24,2 70.0

indeciso o no se to 20,5 21,1 10000

Total 190 96,9 100,0

Peruidos sistema 6 3,1

Total 195 100.0

Grai}401co1

urn umd qua la men do eullun nmpnoanul on um caunl que origin: In

Inforrnllldad?

.

1

an .

+2
5
3

E

Ih}401l}402uvuie}402 Plémaie}402 II$%oInn

uno and gun I: falta do ¢ul!|1:n;:'u'nn:mo:�030a_;1alQt una nun! quu angina I:

Segun Ia encuesta aplicada a las Mypes informales el 54.7 % de

encuestadas respondié que de}401nitivamentesi, el 24.2%

probablemente si, mientras que el 21.1% es indeciso o no sé,

esto nos da entender que el 78.9% de las Mypes Informales si

estén de acuerdo que la falta de cultura origina la informalidad.
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2. ¢',Cree Usted que la falta de visién empresarial es una

causal que origina Ia informalidad?

Tabla 2

Lmelslodmwhlanadevnlmurmosmtalosuucmsalmnminmahimrllida}402

Porcentaje Porcentaje

Ftecuencla Portenlaje véliuo acumulada

Vélldo De}401nlllvamemesl no 61,2 63.2 53,2 ~

~ Pwhablemenle sl 38 19,4 10,0 83,2

lndeciso o no se 30 15.3 15.8 98,9

Plohahlememe no 2 1,0 1.1 100,0

Total 190 96,9 100.0 .

Perdidos Sistema 6 3,1 '

Total no 1oo,o

Gréfico 2
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El 63.2 % de las Mypes informales encuestadas respondié que

de}401nitivamenlesi, el 20% probablemenle si, mientras que el

15.8% es indeciso o no sé y probablemente no un 1.1% esto nos

da entender que el 83.2% de las Mypes informales cree y esta de

acuerdo que la falta de visién empresarial es una causal que

origina la informalidad en nuestra Provincia.
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3. éconsidera a las excesivas cargas administrativas como

una causal que da origen a la informalidad?

Tabla 3

zcmsldelaahsexceswascamasumlmstmnascammacalsaiquedamluunah

wormaiumn

Porcentaje Porcentaje

Freruencla Povcema|e vélldo acumulada

Vélldn uennmvamemesl 1n5 53,6 55,3 55,3

Probablemente si 45 23,0 23.7 78,9

lndeclso o no se 40 20.4 21.1 100.0

Total 199 96,9 1oo_o

Pemldns sistema 6 3.1

Total 196 100.0
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Segun la encuesta aplicada 55.3 % de las Mypes informales

respondié que de}401nitivamentesi, el 23.7% probablemente si,

mientras que el 21.1% es indeciso o no sé; esto nos da entender

que el 79% de las Mypes informales es consciente de las cargas

administrativas es uno de los factores ma's in}402uentespara la

informalidad.
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4. ,;Cree Usted que la ley de Promocién y Formalizacién de

la Micro y Peque}401aEmpresa le otorga beneficios que Ie

permitiré salir de la informalidad?

Tabla 4

Lcreensedmnhleydawmndonytonnulndmaehnluoywme}401aevmvesan

otovoabulmuosenelepulrllattoehllunuda}402

Pnvrenlaje Polzemala

j@
Vélldo Deiinllmmeme sl 11 8.7 9.9 8,9

Pmbablemente $1 12 36] 31,9 46.8

Inaeusu n no se as 33.2 34,1 81,1

Pmnanlememe no 15 12,3 13.2 nu

Demmmmeme no 11 5,6 5.8 100.0

man no 96,9 1oo.u

Perdiaos Sistema 6 3.1

Total 196 100.0

« Gréfico 4
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El 8.9% de Ias Mypes informales encuestadas respondié que

de}401nitivamentesi, el 37.9% probablemente si, mientras que el

34.2% es indeciso o no sé, el 13.2% probablemente no y el 5.8

de}401nitivamenteno; de un total de 100%; esto nos da entender que .

el 53.2% de las Mypes informales desconoce los bene}401ciosque la

ley tiene para salir de la informalidad y portal ignorancia tienden a

permanecer en el sector de la informalidad.
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5. ,;Cree Usted que el Decreto Legislative N° 705, Ley de

Promocién de las Mypes le genera beneficios que le

permitiré salir de la informalidad?

Tabla 5

;ueeIn10dq1nnIneuetnIenmamoll'7o5.IoydepmmodnndeIaslwposIoGnnua

nane}402closqua Irnenn}402ensalir de la lulumalluacn

Porcentaje Porcentaje

�024@
Vélldo Delln}402mmenteSI 15 7,7 7.9 7,9

Prohablemsme sl 95 43.4 44.7 52.6 .

lnaetlsn o no se 58 29.6 30.5 83.2

Pronablememe no 29 14,8 15.3 98,4

Deflnltwamame no 3 L5 1.6 100.0

Total 190 96,9 100,0

Perdldos Sistema 6 3,1

Tatal 196 100.0

. Gréfico5
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El 7.9 % de las Mypes informales encuestadas respondié que

de}402nitivamentesi, el 44.7% probablemente si, mientras que el

30.5% es indeciso o no sé, el 15.3% probablemente no y el 1.6%

de}401nitivamenteno, haciendo un total de| 100%; esto nos da

entender que el 52.6% de los due}401osy trabajadores encuestados

de las Mypes Informales si estén de acuerdo que este decreto

legislativo genera bene}401ciosque Ie permiten salir de la

informalidad.
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6. ¢'_Cree Usted que al formalizarse Iograré obtener créditos

financieros y originaré més posibilidades para exportar

sus productos?

Tabla 6

was used que amtmaizarse Iograra obtener uedios fmandetos y omtnan mas

poslb}402aadpara exponavSIN |llodIlC10S'I

Porcemaje Porcentaje

Ponenlale vélldo arumulado

Vélldo De}401nltlvamemesl 135 53,9 71.1 11,1

Prohablememe si 27 13,8 1l.2 85,3

Indeciso o no se 29 14.3 14,7 100,0

Total 190 95.9 mm:

Perdluos Sistema 6 3.1

Total 196 1oo,o

Gréfico 6
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El 71.1% de las Mypes informales encuestadas respondié que

de}401nitivamentesi, el 14.2% probablemente si, mientras que el

14.7% es indeciso o no sé; de un total de 100%; esto nos da

entender que el 85.3% de las Mypes informales creen que al

V formalizarse lograran obtener créditos financieros y por ende

tendrén Ia oportunidad de exportar sus productos.
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7. ¢Considera importante obtener créditos financieros en

vias de lograr mayores beneficios a través de una

asociacién que le permita mayor competencia?

Tabla 7

zconsidela innnortame obtener credilos }401nancielosamas do loam mayores bene}401cios

atlwesuemaasociadonqlnelepunitamymconlpetuncla?

Porcemaje Porcentaje

Porcemale vélluo acumulada

Vélldo De}401nl}402vamemesl 105 53,6 55,3 55,3

Probablememe si 49 25,0 25,8 91.1

> Indeciso o no se 36 18,4 18,9 100,0

Total 19:: 96.9 1oo.o

Pemldos sIs1ema s 3.1

Total 196 mm

Gréfico 7
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El 55.3% de las Mypes informales encuestadas respondié que

de}401nitivamentesi, el 25.8% probablemente si, mientras que el

18.4% es indeciso o no sé; de un total de 100%; esto nos da

entender que el 81.1% de las Mypes informales creen que es

importante obtener créditos }401nancierosen vias de Iograr mayores

bene}401ciosa través de una asociacién que Ie permita mayor

competencia.
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8. ¢Cree Usted que brindaré productos de calidad, si es

sujeto de créditos financieros?

Tabla 8

uteeusledwebrmduamodtmosdeca}401dadslesstlmodeuednosmnldctosi

Porcemals Porcentaje

Frecuencia Porcentaje vélldo acumulada

vanao Dermntvamenle 51 117 59,7 61.6 61.6

Frobahlemsnte 51 as 19.9 20,5 92.1

lndeclso o no se 32 16.3 16.8 98.9

Ptobablemente no 2 1,0 1,! 100.0

Total 190 96.9 100.0

Pevdluos Sistema 6 3,1

Total 196 100.0

Gréfico 8
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El 61 ,6% de las Mypes informales encuestadas respondié que

de}401nitivamentesi, el 20.5% probablemente si, mientras que el

16.8% es indeciso o no sé, y el 1.1% probablemente no; de un

total de 100%; esto nos da entender que el 82.1% de las

Mypes informales creen que si se brinda productos de calidad

si es sujeto de créditos }401nancieros.
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9. gconsidera relevante la formalizacién para ser beneficiado

con los créditos del sistema financiero formal?

Tabla 9

gconsidera relwame Iafotrnalizadonpara ser bene}401ciadocantos cmmos dd sistema

fnanciemfonml? '

Porcentaje Polcentaje

Porceniaje vélidn acumulada

Vélido oenuitivamemesl 119 50.1 62.6 62,6

Probablememe sl 39 19,9 20.5 83,2

indeciso u no se 30 15,3 15.8 98,9

Probahlerneme no 2 1,0 1,1 100,0 _

Tolai 190 96.9 map

Perdldos Slslema 6 3,1

Total 196 100,0

Gréfico 9
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El 62.6% de las Mypes informales encuestadas respondié que

de}401nitivamentesi, el 20.5% probablemente si, mientras que el

15.8% es indeciso o no sé, y el 1.1% probablemente no; de un

total de 100%; esto nos da entender que el 83.1% de las Mypes

informales creen que es relevante la formalizacién para ser

bene}401ciadoscon los créditos del sistema }401nancieroformal.
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10.¢'Cree usted que los créditos financieros mejorarén la

capacidad de pago y permitirén que se Incrementen Ias

ventas mensuales y anuales?

Tabla 10

Len.-eusledquelosae}402osfmmkmsnnjuumhcwacidaddopagoypenrimmqln

seilcturnemenlasvunasnnetnsiuosyatll}402es?

Porcemaje Porcemaje

Frecuencla Porcentaje vélmo acumulada

va'Iiao Defmltivamenle sl 102 52,0 53,7 53,7

Probahlemente si 48 M5 25,3 78.9

indeciso o no se 40 20,4 21,1 100,0

Total 190 96.9 map

Pemidos Sistema 6 3,1

Total 196 1011.0

Gréfico 10
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El 53.7% de las Mypes informales encuestadas respondié que

de}401nitivamentesi, el 25.3% probablemente si, mientras que el

21.1% es indeciso o no sé; de un total de 100%; esto nos da

entender que el 79.0% de las Mypes informales creen que los

créditos financieros mejoraran la capacidad de pago y

permitirén que se incrementen sus ventas mensuales y

anuales.
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11.¢;Cree Usted que los créditos financieros mejorarén Ia

capacidad de pago y permitirén que se Incrementen Ias

compras mensuales y anuales?

Tabla 11

Laeeusledqnelosciedilosfmnciewos rneiotumlacaoacldaddepanoypernmlranque

so Incmnoman Ias commasmensuaies y anuaies?

Pavcemaje Porcentaje

 Fmuencla Porcentaje vélluo acumulaao

Vélido De}401nl}401vamentesl 100 51.0 52,6 52,6

Pvobahlemente sl 46 23,5 24.2 75.8

Indeclso 0 no se A4 22.4 23,2 100,0

Total 190 96.9 100.0

Perdidos Sistema 6 3.1

Total 196 100.0

Gréfico 11
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El 52,6% de las Mypes informales encuestadas respondié que

de}401nitivamentesi, el 24.2% probablemente si, mientras que el

23.2% es indeciso 0 no sabe; de un total de 100%. Esto da a

entender que el 76.8% de las Mypes informales creen que los

créditos }401nancierosmejorarén Ia capacidad de pago y permitirén

que se incrementen Ias compras mensuales y anuales.
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5.2 Analisis ' �030

Las principales carencias que se ha detectado en las Mypes

informales estan relacionadas basicarhente con el per}401ldel

microempresario; poseen un nivel cultural bajo en lo cua! se .

obtuvo una aceptacién de un 789%, la mayoria apenas han

terminado la primaria, muchos de ellos son analfabetos digitales

que apenas conocen la tecnologia y. en consecuencia, no tienen

soporte tecnolégico en sus negocios que les permita, por lo

menos, llevar sus cuentas en una llnea Excel y no en un cuademo

y a'|épiz. '

La mayoria de las Mypes encuestadas han a}401nnadoque no

tienen una vision a largo plazo por la cua| 83.2% lo acepta,

solamente piensan en sobrevivir el dla a dia, sin planear un futuro

como empresarios, de esa forma se re}402ejansus demés

respuestas, destacando que las Mypes informalidad en su

mayoria desconoce de sus Ieyes sumando la respuesta de no sé

y las negativas hacen un 53.2% y un decreto ley que es empatado

con posibilidades de si y no, aunque desconocen las ventajas de

fonnalizar su empresa, no tiene ningun conocimiento acerca de

los procedimientos a seguir para formalizarse, pero son�031

conscientes que les traerla posibilidades de exportar con un

85.3%, posibilidades de asociarse 81.1%, con productos de

calidad que puedan tener competencia en el mercado un 82.1% y

aumentarla la capacidad de pago mediante ventas con 79%

aumentarla Ias compras aun 76.8% pero aunque el 73.1% es

consciente que al formalizarse obtendrian un crédito }401nancierono

optan por ello que si bien no conocen |os procedimientos para

fonnalizar su empresa, estan seguros que las Cargas

administrativas que debieran enfrentar es muy elevado se}401aloun

79%, y no les conviene porque se verlan afectadas sus

ganancias. De esa forma se re}402ejasu falta de educacién, cultura y
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capacitacién que merecen tener éstos peque}401osempresarios

para crecer y desarrollarse como empresas.

Como consecuencia de su propia informalidad, no son sujetos de

créditos, razbn por la cual no tienen acceso a los créditos que

ofrece el Sistema Financiero al ser consideradas Mypes de alto

' ' riesgo. pues el 100 % de ellas, no cuentan con las garantias ni las

documentaciones contables-}401nancierasexigidas por los bancos

para respaldar y garantizar el pago de sus préstamos. Y el 90% .

de las Mypes informales encuestadas manifestaron que aun asi

obtengan un crédito bancario, Ias tasas de intereses son muy

elevadas y no tienen las certeza que cumplirian con sus pagos a

sus respectivos Vencimientos, sin Ilegar a ser morosos.

1

.
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CAPITULO Vl

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

HIPOTESIS GENERAL

H0: La informalidad no in}402uyede manera negativa en la obtencién

de créditos }401nancierosde las Mypes en la provincia de Ca}401ete-

Lima 2014.

Ha: La informalidad in}402uyede manera negativa en la obtencién de

créditosjnancieros. .de las Mypes en la provincia de Ca}401ete-Lima

2014.

Iuumunuprocesarnuloucasos

-i�024E�024-K
was used quelatalta

de tulmva empresarial es

' una causal due original:

ir}402ormalidad?' gcree

usted aue altorrnalczarse gags zoom,

Iograra obnanercrounos

}401nancierosy onginara

mas posibllaad oar:

ezoorbrsus prouuctas?

;aeeus1e¢qmuraIaaeumrauvnpreaa1aIesumansa1quamiurasanmralaaumaeeunoaqze

ilwmlzxulourso}402uutae}402ostiwnierusyui}401uannspos}402nadnzunatuun

Iotllclo}402muladéllulnnua

RECUEMD

wee urlad que al Iovmalrse logvara obtener

creditos }401nancierosy originar: mas puslblldad

para omonatsus productos?

Deflnltmrnen Probamsmen l|1}402Etl$D}402H0

is sl te si se Tnizl

l.�254f?E;-�030S19!que la fall�030: De}401nltivamemesi 31 19 4 194

d ri

u:.�0303au;'af2L'L'?.?.',m"a?§Pwveblemom so 4 12 -e
intormall}402a}402 indeciso o no se 24 4 12 49

Total 135 27 28 190
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Pmasdadmaandu

�024 1 Sig.Hontecano(2taras) s4g44anteCann(1::ra)

ssideimervalodecunaanza 95'4deirmeIraIodecon}401ar2a

sigasim}401}401ca Limite Iimite

vain: 94 (ms) Umneinfexinr superior Umiteirrferior supetior

chkuanradode ,
mm 22,995�031 4 344 44440 M 44441

Rnéndewmsinalmd 24,442 4 44430 .4444�034 M0 .044 I

Pmehaemiaderisnet 23,780 .444�030 mu .004

f,�030:e�035§:�035�034}401�034"""'"°'12.5434 �0311 you mun�035 .404 .441 .444�034

Ndecasnsdiidos 4944

a,Dcas41|as(}402;0'I»)41anesperadounmcuentnmenurque5.EJretuen1ominimuespe::dnes5,644.

h.Sebasaen1UU00tatuIasnemuestrmanunasemi4Iade|nirln2009BDO. »

4.EIestau1s}401cnestandarizadoes3.549. .

Considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 4 grados de

Iibertad, seg}401ntabla el x2 tes 9,49.

Discusién:

Como el de| x2 c es 22, 995 y este resultado es mayor al x2

t (22,995 > 9,49),entonces rechazamos Ia hipétesis nula y

aceptamos Ia alterna, concluyendo:

- Segun la evidencia estadistica queda demostrado que la

informalidad in}402uye~de manera negativa en la obtencién�030de

créditos }401nancierosde las Mypes en la provincia de Ca}401ete-Lima

2014. �030

HIPOTESIS ESPECIFICA 1

H0: El riesgo crediticio no incide desfavorablemente en el acceso

al }401nanciamientode las MYPES en la provincia de Ca}401ete-Lima.

2014 ' '
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Ha: El riesgo crediticio incide desfavorablemente en el acceso al

}401nanciamientode las MYPES en la provincia de Ca}401ete-Lima

'1

kunmA romanticitcan

_£_

EXEC-EC
urn: ushu que I: Inno

Uvvmadcn 1

V _ _ vunnuumuon de la mm ,

vnuuuo}401aemvresa In

moms heneltialone I:

:;'°T"w:::;fm

Lconsldora volcanic la

Ionnallzaclnnpara 8!!

bene}402dadocan In

memo: no! sistema

fmanclm YOMIOI7

Luunatdwlhlydnwamdonylunlindmaohrmanyuudhmuwuahmauhnmaosgnhpmmns}401

mh}402mnIdHu7�030Louu|tnr!wumh!unuhwwIp'ImbI}402i§wIhIun¢n&lnMum}402uI&to

Iwn}402�031lttlhdénalma:

Recumio

mano: dnl sistema }401nancieroIulmz}402

is sl so In no Total�024T-
gunu u_stad an In Iev dz Dalunlrmmeme st I7 0 0 I7

zm}401gggn�034I. mm Pruhahlnrnomn :4 on 24 a 12

yooaue}402amums: lo Irmclso o no se an 9 15 as

:'g�035'.:�030:}402:::}401:'d°:|:"°" Prooablamsmo no 14 5 5 25

irvtovrnandauv De}401n}402ivament:«o 3 1 3 1|

Tm] 1 I 9 39 30 I90

Pmaadicumio

Sig, Home Canon caras) Sig We Cam (1 cara)

}402i}401demmlnaecamm mdeimemlndecnniam

siusirlbica Lim}402e Umne

velar (Inns) limit: Interim superi»: Umnemminr swerim

Ch}402ua}401ra}402o}402a ,
mm 25.543�030 £12 .018 £15 .820

Razéndevemsimimm 30,524 no: .002�031 ,um ,ou2

Pmeba mm de Fisher 15,551 ,00l' �030E03 ".005"

f;:::°"°�034"�035"�031°�0313.537�030 pen ,053�030 �030as: us: .023�030 ms

N de sasosv}401rmns 190

a�03010usltlas(50,D%)nanesneradumrewemo rnenot que 5�030E muenla ninrno esperzdo as ,11

D. Se has: an IDIIIIII tablas }402srnuesuas con una semilla I9 initia ZMBDIJU.

c, E! estauism estandanzado as 1,991.

n .

considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 12 grados de

Iibertad, seg}402ntabla el x2 t es 21 .0.
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Discusiénz

~Como el de| x2 C es 25,543 y este resultadd es mayor al x2 V

t(25,543 > 21.0),entonces rechazamos Ia hipétesis nula y

aceptamos Ia alterna ;concIuyendo:

Seg}402nla evidencia estadistica queda demostrada que El riesgo

crediticio incide desfavorablemente en el acceso al }401nanciamiento

de las MYPES en la provincia de Ca}401ete-Lima2014

HIPOTESIS ESPECIFICA 2

HO: La falta de capacidad de endeudamiento no in}402uye

desfavorablementeen Iawbtencién vde créditos }401nancierosen las�031

MYPES en la provincia de Ca}401ete-Lima2014

Ha: La falta de capacidad de endeudamiento in}402uye

desfavorablemente en la obtencién de créditos }401nancierosen las

MYPES en la provincia de Ca}401ete-Lima2014
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Considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 6 grados de

Iibertad, seg}402ntabla el x2 t es 12.6.

Discusiénz

Como el de| x2 c es 219,173 y este resultado es mayor al x2

t(219,173 > 12.6 ) , entonces rechazamos la hipétesis nula y

aceptamos Ia alterna ;concIuyendo:

Seg}402nla evidencia estadistica queda demostrada que La falta de

capacidad de endeudamiento in}402uyedesfavorablemente en la

obtencién de créditos }401nancierosen las MYPES en la provincia de

Ca}401ete-Lima2014

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares M

1.- Lopez, Castillo (2009) de la Universidad Centroamericana

�034JoséSimeén Ca}401as�035investigacién sobre �034Lademanda de crédito

bancario por parte de las peque}401asy medianas empresas en el

Salvador�035 _

La investigacién presenta que el gobiemo debe crear un sistema

de analisis de riesgo adecuado para las MYPES que conlleve a lo

siguiente: mejores tasas de interés preferenciales, garantias

}401exibles,Iineas de crédito adecuadas para cada tipo de inversién
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a realizar, y que posteriormente la Superintendencia de| Sistema

Financiero de capacitacién a la banca comercial, en donde

explique que el sistema de evaluacién de riego que el gobierno

propone aumentara Ia demanda de crédito por parte de las

MYPES.

 

Por servicio de crédito. V Hasta 30 mensuales

Hasta at 25% del valor del proyecto,

Por sendcio de trédlto�030 méxlmo de 11 43 mensuales

Hasta 21 4% sobre el monto

0,20% mensual, minlrno $6,=méx|mo �031

Por servicio de crédito, S12 50

Fuente: Elaboracién propia basado en informacién de Superintendencia de| Sistema

. }401nancierode El Safvador. I

Fuente: Elaboracién propia, en base entrevistas en bancos.

institucién -I }401einstituciénJj
@K

J
%

COMERGO Semlnartos cacttadonesaMIWMEs Asocladon Grernlalj

FUNDAPWE ca . tadunes or nlzaaon No GubemamentalZ

MINEC sermnanos nu acnones Insmudor. uuhemamentalI
~

5

Fuente: Elaboracién propia, en base a sitios web de cada institucién.



2.�024Bustamante (2006) de la �034UniversidadCatolica Santo Toribio

de Mogrovejo" �034Factoresque in}402uyenen el comercio informal de

ropa en el Mercado Modelo de la ciudad de Chiclayo".

Se encontré que Los vendedores pertenecen a un estrato de la

sociedad de nivel bajo, debido a que la mayoria de estos viven en

zonas aisladas y peligrosas de la ciudad. Y se comprobo que su

ingreso mensual de dichas personas tienden a cubrir sus

necesidades bésicas por esta razén es que siguen con este

negocio.

La mayoria de vendedores su instruccién educativa es del nivel

secundario con el (56%) siendo esta la causa de no poder

encontrar un trabajo formal, debido a que las empresas piden un

nivel de instruccion superior, debemos darnos cuenta también que

este factor esta�031estrechamente relacionado con el factor

economico, debido a los bajos ingresos economicos por parte de

sus padres |os hijos no pueden terminar una carrera técnica o

profesional, una gran pane concluyeron algunos estudios técnicos

pero debido a la escasez de empleo estas personas incurren en el

comercio informal no solo de ropa, si no en diversos o}401cios,ya

que estos no pueden estar desempleados de por vida.

Se muestran:

ui ;.um.¢...u. c.......... ....m....a.
lMormaI

30%�031 4:7?

, 1
10% rW0% J _. ___ _.

Analfabelo Primaria Secundaria Superior
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Se muestra que el nivel de instruccién que predomina en el

consumidor es el nivel secundario con el 40%, con el 30% el nivel

superior, el 16% primaria y con el 14% analfabetismo.

causas pm mum on More-do tnromui

60%

sow/.

40% �030 _ :_

30% ":4

4» . A
0% __.__, �031�034

Falla de Situacion Perla edad Otros

trabajo economia

Se encontré que la motivacién que predomino fue la falta de

trabajo con el 60%, con el 30% la situacién econémica, por la

edad con el 10% y otros el 0%.

Por que cree Ud. que es dl}402cilserfomal

l I
row» I

»bl IL�031-'I\I
W , . . 1

Must Escvsbso Elige |IayovconhnlFalIade Elm}402os

preparada muchas }401scal apoya dz impueshus

traumas autoridades

Se encontré que la di}402cultadmas predominante son los elevados

impuestos que se pagan con un porcentaje del 40%. con el 20%

debido a que es costosa y exige muchos tramites; con el 12%

porque hay un mayor control }401scaly con el 8% por falta de apoyo '

de autoridades
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V CAPITULO vn

CONCLUSIONES

1. Se ha demostrado que la escasa informacion y la falta de interés

sobre ellos impiden acceder a créditos }401nancierosaun estos estén

interesados; El 78.9% de las Mypes no estén informados_ un 83.2 %

no cuentas con una vision de mejora, la mayoria el 53.2% cree que

las Ieyes no les favorece o simplemente no la conocen. Aunque los

sectores informales contribuyen ampliamente a las economias de�024|as

naciones, en términos tanto humanos como }401nancieros.Sin

embargo, como son "invisib|es" para las instituciones

gubernamentales y compa}401iasde| sector formal, no se les alcanza

fécilmente planes de mejora para el desarrollo de sus capacidades, y

no pueden competir con compa}401iasmas grandes en los mercados.

2. Se determiné que el rechazo a las cargas administrativas es el

factor de la informalidad que impide reunir |os requisitos para el

acceso a créditos }401nancierosmanifesto un 79%.Tienen un acceso

restringido a facilidades de inversion y crédito. Como Ias actividades

del sector informal se encuentran fuera de| marco regulador formal,

no pueden ser sometidas a tributacion; empresa informal no esta

registrada ante Ia SUNAT, no realiza declaraciones tributarias, no

posee registros de propiedades ni informacién }401nancieraacerca de

sus operaciones, contrariamente Ia formalidad de una MYPE facilita

Ia evaluacién de| crédito y disminuye la percepcion de riesgo por

parte de la entidad }401nanciera.

3. Se determiné que un factor importante de la informalidad que impide

Ia capacidad de endeudamiento es la Escasa vision empresarial y el

afan de sobrevivir para subsistir y no para�031desarrollarse; Muchas
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Mypes se mantienen en la informalidad deliberadamente porque los

' gastos y la carga de trémites para entrar al sector forrnai no

compensan |os bene}401ciosde pennanecer en el sector informal,

acompa}401adode su corta visién empresarial a pesar que segun lo

constatado un 83% cree que mejoraria su calidad de producto y

cerca de 79% cree que aumentaria su capacidades de pago

mediante ventas y compra accediendo al crédito pero optan por

sobrevivir y no ser morosos.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

1.-Dada Ia existencia de unos preocupante escasez de informacién

de sus Ieyes y normas por parte de las Mypes restando importancia.

Las autoridades y entidades diversas deberian orientar a las Mypes

informales siendo mas accesible y brindar estrategias para que

facilite una formalidad y créditos }401nancierosmucho més accesibles:

2.-El rechazo a las cargas administrativas nos advierte el temor a las

deudas dentro del émbito formal dando como resultado Ia V

informalidad y con ello no tener |os requisitos para acceder a créditos

}401nancierosse recomienda evaluar la posibilidad de disminuir

estas cargas administrativa y con ello las tasas de interés para

mayor accesibilidad ya que la Mypes formal crea un potencial que

bene}401ciarala bolsa de trabajo y se tendrla menor riesgo

favoreciendo la entidad }401nanciera.

3.-La escasa cultura y vision empresarial el de sobrevivir para

subsistir y no para desarrollarse a pesar que estos son conscientes

buscan otros medios pero no pueden desarrollarse porque no tienen

Ia posibilidad de accederlos por ser informales y no tienen capacidad

de endeudamiento adecuada en las cuales se necesita que haya

orientacion /capacitacién de los bene}401ciosformales, como llevar tu

negocio a un crédito ya que una buena vision daria mayor capacidad

de pago accediendo a més posibilidades en el mercado competitive.
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ANEXO2: CUESTIONARIO

i. TESIS: "lnfonnalidad y su in}402uenciaen la obtencién de los créditos

}401nancierospara las Mypes de la provincia de Ca}401ete-Lima2014�035

ll. INFORMANTES: La presente encuesta esté dirigida al Due}401oy

Empleado.

OBJET|VO.-

GENERALIDADES: La presente encuesta persigue un }401nmeramente

académico, cuyos resultados serén estrictamente anénimos y

con}401denciales;con los cuales se pretende investigar Ias caracteristicas

gerenciales de los sistemas de informacién. Por lo tanto se pide leer

cuidadosamente las alternativas planteadas y marque con un aspa sélo

aquella que se ajuste a su modo de pensar, por lo que es muy importante

que su respuesta sea lo mas sincera posible. De antemano gracias por su

valiosa y generosa colaboracién.

I. INFORMACION GENERAL

Nombre de la empresa :

Cargo :

Edad

1.- ¢�030,CreeUsted que la falta de cultura empresarial es una causal que origina

Ia informalidad?

a. De}401nitivamentesi �030

b. Probablemente sI'

c. indeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno

2. (,Cree Usted que la falta de visién empresarial es una causal que origina Ia

infonnalidad?

. a. De}401nitivamentesI'

b. Probablemente si
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c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno

3. gconsidera a las excesivas cargas administrativas como una causa! que da~ -»

origen a la informalidad?

a. De}401nitivamentesl

b. Probablemente si

c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno

4. ¢',Cree Usted que la ley de Promocién y Formalizacién de la Micro y Peque}401a

Empresa Ie otorga bene}401ciosque le permitira' salir de la informalidad?

a. De}401nitivamentesi

b. Probablemente sf

c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno

5. g,Cree Usted que el Decreto Legislativo N�034705, Ley de Promocién de las

Mypes Ie genera bene}401ciosque Ie permitiré salir de la informalidad?

a. De}401nitivamentesi

b. Probablemente si

c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno '

6. ¢',Cree Usted que al formalizarse Iograra obtener créditos }401nancierosy

originaré més posibilidades para exportar sus productos?

a. De}401nitivamentesi

b. Probablemente sl

c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno

7.¢',Considera importante obtener créditos }401nancierosen vias de lograr mayores

bene}401ciosa través de una asociacién que Ie permita mayor competencia?

a. De}401nitivamentesi

b. Probablemente si

c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no
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e. De}401nitivamenteno �031

8. ¢',Cree Usted que brindaré productos de calidad, si es sujeto de créditos

}401nancieros?

- . K a. De}401nitivamentesl�031

b. Probablemente si

e. lndeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno

9. ¢Considera relevante Ia formalizacién para ser bene}401ciadocon los créditos

del sistema }401nancierofonnal?

a. De}401nitivamentesi

b. Probablemente sf

c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no '

e. De}401nitivamenteno

10. g,Cree Usted que los créditos }401nancierosmejorarén Ia capacidad de pago y

permitirén que se Incrementen las ventas mensuales y anuales?

a. De}401nitivamentesi -

b. Probablemente si

c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno

11. g,Cree Usted que los créditos }401nancierosmejorarén la capacidad de page y

permitirén que se Incrementen las compras mensuales y anuales?

a. De}401nitivamentesi

b. Probablemente sI'

c. lndeciso o no sé

d. Probablemente no

e. De}401nitivamenteno
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