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I. RESUMEN

E1 presente trabajo de investigacién se realizé con la }401nalidadde demostrar de

qué manera han contribuido las Instituciones Financieras en el crecimiento y

desarrollo de las Pymes en Lima Metropolitana, y asi poder determinar el

volumen de recursos }401nancierosorientados a la Pymes

Conforme a los objetivos planteados y naturaleza del estudio, la investigacién se

ubica en el nivel descriptivo. Para lo cual se empleara el método de investigacién

descriptive a través de un anélisis de correlacién y cuyo dise}401ocorresponde a la

investigacién no experimental. _

Los resultados de la presente investigacién demostraron, que se ha podido precisar

sobre la importancia de la intermediacién }401nancieraen la solucién de problemas

de capital de trabajo de las Peque}401asy Medianas Empresas de Lima -

Metropolitana.

La intennediacién }401nancieraha participado oportunamente con el otorgamiento

de }401nanciamiento,situacién que ha permitido determinar que las Pymes a través

del desembolso oportuno han asegurado la operatividad de los diferentes negocios

considerados como Pymes. Por otro lado debemos se}401alarque con esta

investigacién se concluyo que: la intennediacién n }401nancieraen la Pymes ha

contribuido a mejorar el capital de trabajo, la liquidez y la rentabilidad, del mismo

modo se ha determinado que la ofena de }401nanciamientoha sido e}401cientepara

Iograr el crecimiento y desarrollo de las Pymes.

Palabras claves: E}401ciencia,crecimiento y desarrollo. /X
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. ABSTRACT

The present research was conducted in order to demonstrate how }401nancial

institutions have contributed to the growth and development of SMES in

Maharashtra , so you can determine the volume of }401nancialresources aimed at

SMEs

In accordance with the objectives and nature of the study , the research is at the

descriptive level . To which is employed descriptive research method through

correlation analysis and whose design corresponds to non-experimental research. -

The results of this research showed that it was possible to clarify the importance .

of financial intermediation in the solution of problems of working capital for

Small and Medium Enterprises ofLima.

Financial interrnediation has participated in due to the granting of funding , a

situation that has revealed that SMES through timely disbursement have ensured

V the operation of the various businesses considered as SMES. On the other hand we

must note that this research was concluded that : }401nancialintermediation n the

SMES has improved working capital , liquidity and pro}401tability, just as it has

been determined that the offer has been efficient financing for achieve growth and

development of SMEs.

Key words : Efficiency , growth and development. /\
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II INTRODUCCION

Las Peque}401asy medianas empresas Pyme, forman parte de la gran mayoria de

empresas constituidas en el pais y representan un gran porcentaje de la poblacién

economicamente activa dc acuerdo a estadisticas del INEI, economicamente

r representa més del 70% de1PBI. Como quiera que su crecimiento se sostiene en la

oferta }401nancieradel sistema }401nancieroy de instituciones }401nancierasinfonnales;

y en las exigencias de las organizaciones dedicadas a la produccién de bienes y

prestacion de servicios en lugares y periodos de}401nidos,El problema central, de lo

antes se}401alado,lo experimentan las empresas peque}401asy medianas, pues muchas

de ellas no son sujetas de crédito en el sistema }401nancieroformal, sino que

recurren a1 sistema }401nancieroinformal 0 no bancario, quienes asumen la

responsabilidad de ofcrtar los recursos }401nancierospara consolidar el proceso de

crecimiento y desarrollo de las Pymes, muchas con costos promedios ponderados

de capital muy elevados. E1 proceso de crecimiento de la Pymes, representado

por su tama}401ode planta, la tecnologia empleada, la productividad y la

diversi}401cacionen la oferta de productos y servicios, necesita de la intennediacion

}401nancieraformal y que muchas veces no acude a satisfacer las necesidades de

}401nanciamientode las Pymes, por esta razén estas empresas por su propia gelstién

consiguen el financiamiento basicamente para capital de trabajo y asi Iograr un

crecimiento sostenido y posteriormente el desarrollo de sus empresas.

Mediante el presente trabajo de investigacion tiene como objetivo determinar el

nivel de participacion de los intermediarios }401nancierosen el crecimiento

sostenido de las Pymes en Lima Metropolitana. T _

Dados los cambios en la evolucion de la economia durante el periodo de estudio

2005-2012, la relevancia del crecimiento de las Pymes, cobra fuerte interés a }401n

de entender e identi}401carcuales son los determinantes de uno de los principales

indicadores del crecimiento de las mismas, pues es el }401nanciamientooportuno y

de bajo costo es un indicador de e}401ciencia,debido a que a través de ellos se logra _A

el crecimiento y el desarrollo de las Pymes, a su vez determinan e1 crecimiento de _A 1

del PBI. Desde e1 punto de vista cuantitativo, se refuerza: su importancia
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cualitativa, si consideramos que el }401nanciamientoy sus efectos multiplicadores en

la gestién de las Pymes.

Este trabajo de investigacién es importante porque servira para orientar a los

emprendedores como gestionar mejores condiciones de financiamiento, del

mismo modo orientar hacia la formulacién de nuevas estrategias }401nancieras,para

asegurar la operatividad _de las Pymes manteniendo grados de liquidez que les

permita reducir los riesgos. A quienes favorecen los resultados: Los resultados

favorecen tanto a las Pymes como a los intermediaries }401nancieros,asi como a los

profesionales que estamos inmersos en la aplicacién de estrategias. }401nancierasen

las Pymes.

6



IV MARCO TEORICO

De}401nicionde Pymes A

En concordancia con la Norma Intemacional de Inforrnacion Financiera para

Peque}401asy Medianas Entidades (NHF para las PYMES), publicada el a}401o2009,

por el Accounting Standard Board (IASB) aprobado por Resolucion de CNC N°

045-2010-EF/94, Vigente a partir del 1 de enero de 2011, las Pymes son entidades

que: No tienen obligacién publica de rendir cuentas; y Publican estados

}401nancieroscon propositos de informacion general para usuarios externos.

De}401nicionesde la Peque}401ay Mediana Empresa de acuerdo a la legislacion en el

Peru

Segun menciona la ConstitucionPo1itica del Peru en su articulo 59 se}401alaque �034El

Estado estimula la�030creacion de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la

libertad de empresa (...) El Estado brinda oportunidades de Superacion a los

sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las peque}401as

empresas en todas sus modalidades�035. -

Segun el parrafo anterior solo menciona las peque}401asempresas, entonces

buscando una de}401nicionmas especi}401cade acuerdo a la DS N° O07-2008-TR,

publicado el 30 de setiembre del 2008: Texto Unico Ordenado de la ley de

Promocion de la Competitividad, Forrnalizacion y Desarrollo de la Micro y

peque}401aEmpresa y del Acceso al Empleo Decente �024Ley Mype, en el Articulo 5

' de}401necomo Mype. «

Articulo5".- Caracteristica de las MYPE.

�034LasMype deben reunir las siguientes concurrentes:

Microempresa de uno hasta diez trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el

monto maximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). .

Peque}401aempresa de uno hasta cien trabajadores inclusive y ventas anuales hasta

el monto méximo de 1700 Unidades Irnpositivas Tributarias (UIT). I

V 7



E1 incremento en el monto maximo de las ventas anuales se}401aladopara la peque}401a

empresa sera determinado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de

Economia y Finanzas cada dos a}401osy no sera menor a la variacion porcentual

acumulada del PBI nominal durante el referido per1'odo.�0351

La (UIT) Unidad Impositiva fributaria para el a}401o2012 corresponde a S/ 3,650

Nuevos Soles. .

Para el sistema }401naneiero,las Mypes tiene la siguiente clasificacion segun

Resolucion SBS N° 14353-2009 del 30 de Octubre del 2009, que establece el

Reglamento para la evaluacion y clasi}401caciondel deudor y las exigencias de

provisiones donde menciona:

Capitulo 1 Numeral 4 inciso 4.3 CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS

Son aquellos créditos otorgados a personas juridicas que poseen al menos una de

las siguientes caracteristicas:

a. Tienen un endeudamiento total en el sistema }401nancierosuperior a S/. 300,000

en los ultirmos seis (6) meses, y que no cumplan con las caracteristicas para ser

clasi}401cadoscomo créditos corporativos o a grandes empresas.

b. Ventas anuales no mayores a S/. 20 millones.

Capitulo I Numeral 4, inciso 4.4 CREDITOS A PEQUENAS EMPRESAS

Son aquellos créditos destinados a }401nanciaractividades de produccion,

comercializacion o prestacion de servicios, otorgados a personas naturales o .

juridicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los

créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/.

~ 300,000 en los ultimos seis (6) meses.

Capitulo I numeral 4, inciso 4.5 CREDITOS A MICROEMPRESAS

Son aquellos créditos destinados a }401nanciaractividades de produccion,

comercializacion o prestacion de servicios, otorgados a personas naturales o

juridicas, cuyo endeudamiento �030totalen el sistema financiero (sin incluir los

créditos hipotecarios para Vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los ultimos seis

(6) meses. _ .

IDS N° 007-2008-TR, publicado e130 de Setiembre del 2008: Texto Unico Ordenado de la ley de �031 
Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y peque}401aEmpresa y del

Acceso a1Empleo Decente �024Ley Mype

8



De acuerdo a la Superintendencia de Administracion Tributaria (SUNAT), la

clasi}401cacionde los contribuyentes es por Principales Contribuyentes (PRICO) y

Medianos y Peque}401osContribuyentes (MEPECO).

No existe base legal que o reglamento que indique que contribuyente es Principal

Contribuyente (PRICO) o Mediano y Peque}401osContribuyentes MEPECO.

Segfm a}402rmael Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, entre

100 mil dolares y 1 millon de dolares de exportacion cali}401caa una empresa como

peque}401aexportadora2.

SEPYl\/[EX Programa de Seguro de Crédito a la exportacién para Pymes, es un

evento respaldado por el estado a través de COFIDE (Corporacion Financiera de

Desarrollo S.A.) que Permite la ampliacion del }401nanciamientoa aquellas PYMES

que ya tengan comprometidas todas sus garantias; y, mejor aim, posibilitar el

acceso a nuevas empresas que cuentan con garantias insu}401cientesosea que

asegura créditos pre embarque hasta por un total de 1 millon de dolares, pueden.

I cali}401carlas Pymes que tiene un nivel de exportacion de hasta 8 millones de

dolares, seg}401nestadistica de la SUNAT (Superintendencia de Administracién

Tributaria)3.

Observamos que la clasi}401cacionde las Micro, Peque}401asy Medianas empresas

varian de acuerdo a la institucién del. estado que las promueve como son el

Ministerio de Trabajo y Promocion del empleo (MINTRAB), la Superintendencia

V de Banca y Seguros (SBS), Superintendencia de Administracion Tributaria

(SUNAT), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la

Corporacion Financiera de Desarrollo (COFIDE), para unos es Pyme y otro es

Mype, que puede llegar a generar cierta confusion en caso se desea realizar un

estudio o analisis sobre Las Micro Peque}401ay Mediana Empresa. I

2 MINCETUR, Apoyando la competitividad de las Pymes exportadoras, suplemento contratado del  
01 de Noviembre de 2009
3 MINCETUR, Programa de Seguro de Crédito a la Exportacion para Pymes, extraido el 28 de
agosto de 2012 de http://wwwmincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/PROGRAMA SEPYMEX.pdf
4 DIRECCION FINANCIERA, Luis Diez Castro y Joaquin Lopez Pascual Luis
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PRINCIPIOS INCORPORADOS EN UN MODELO DE DECISION

FINANCIERA

Principio de opcion 4

La mayoria de decisiones }401nancierasllevan opciones a}401adidas.

Es algo que ha sido tenido en cuenta de forma intuitiva en in}401nidadde decisiones i

en el pasado; sin embargo, la novedad estriba en que hoy dia se pueden valorar e

incorporar como un dato cuantitativo a la toma de decisiones.

Una opcion en el sentido mas amplio es la �030posibilidadde que se produzca alg1'1n

suceso en el futuro. .

Dependiendo de las circunstancias, el tenedor de la opcion puede decidir:

Realizar la accion (ejercer la opcion)

Olvidar la accién (dejar que la opcion expire)

Las opciones en una decision }401nancierapueden ser explicitas 0 implicitasz

Contrato de opcién explicito: Concesion para una explotacion minera. Y Contrato

de opcién implicitoz Posibilidad de ampliar la empresa una vez introducido en el

mercado.

Principio de los }402ujos incrementales -

E1 Director }401nancierosolo debe tener en cuenta la diferencia de }402ujosque se

generan al tomar una decision.

Costes y beneficios incrementales son los que aparecen cuando se lleva a cabo una '

determinada accién, por encima de los que se producirian si la accion no se

realizara.

Los costes hundidos (costes en los que se ha incurrido previamente) son

irrelevantes para la toma de decisiones financieras.

Bajo este principio, una empresa que se encontrara ante la alternativa de sustituir

su presupuesto de publicidad, tomaria su decision solo en funcion de los costes y

resultados incrementales, es decir: lo que tomaria en consideracién es si un

aumento de un millon en ventas compensaria un desembolso de un millon en -

publicidad. �030 _

Hay una relacion de intercambio entre riesgo y rendimiento. Todo inversor sabe

que: Para obtener mayores rendimientos se debe estar dispuesto a asumir mayores

t 10



riesgos. Un alto riesgo Va acompa}401adode una mayor probabilidad de un buen

rendimiento junto con una mayor probabilidad de un mal rendimiento

Principio de aversion al riesgo

Este principio es complementario del anterior: Con todo lo demas igual, la gente

pre}401eremayor rendimiento y menor riesgo, la gente escogeré la alternativa de

alto riesgo 5610 si espera obtener un rendimiento lo su}401cientementeelevado. Las

personas aceptaran una reduccion en rendimientos a cambio de la reduccion en el

riesgo.

Principio de diversi}401cacién

Siempre se ha tenido la sensacién de que poner todos los recursos en una sola

operacién genera un mayor riesgo que si se reparten entre varias. Hoy dia este

principio esté incorporado a distintos modelos mateméticos que permiten, ademés,

medir de fonna precisa las consecuencias de la diversi}401cacion.

Repartir las inversiones (diversi}401car)puede reducir el riesgo sin reducciones

signi}401cativasdel rendimiento. »

Un inversor que tiene en cuenta este principio no invertira toda su fortuna en un

solo activo (empresa)

Principio de e}401cienciadel mercado de capitales V

Algo que también se da por hecho a1 tomar una decision }401nancieraes que los

mercados de capitales son e}401cientes:Los mercados de capitales son mercados en

los que los valores mobi1iarios,�030comolas acciones y obligaciones, son comprados

y vendidos, los ejemplos de mercados de capitales incluyen los mercados

organizados tales como las Bolsas de valores, los precios de mercado de los

activos }401nancierosque son negociados regularmente en los mercados de capitales:

Re}402ejantoda la informacion disponible, se ajustan rapidamente a la nueva

informacién, la nueva informacién es informacién que no ha sido conocida (0

anticipada) previamente, la negociacién llevada a cabo por inversores inteligentes

en respuesta a la nueva informacién provoca que los precios cambien

rapidamente, si los mercados de eapitales son e}401cientes:El precio de un activo es b

el mismo en cualquier lugar de mercado, entonces se cumple la �034leyde precio

1'1nico�035.Los titulos equivalentes se deben Vender al mismo precio, no pueden

11



existir oportunidades de arbitraje. El arbitraje permite obtener bene}401ciossin

riesgo sin tener que comprometer recursos.

La consecuencia de considerar que los mercados }401nancierosson e}401cientes,a la

hora tomar una decision }401nanciera,es la de tomar los valores del mercado como

los mas justos y que la empresa debe tomarlos como datos al no poder

modi}401carlos.

Principio del valor temporal del dinero

Viene a recoger algo tremendamente simple e intuitivo: no esllo mismo disponer

de dinero hoy que ma}401ana.Formulado de una forma muy simple, podriamos decir

que Valor temporal del dinero nos indica a cuanto renunciamos hoy por trasladar

el gasto del dinero al futuro. O visto desde el punto opuesto: nos indica cuanto nos

costaria hoy adelantar el gasto asociado al ingreso de una unidad monetaria que se

recibira en el futuro.

Como facilmente se puede deducir de lo dicho anteriormente, cualquier unidad

monetaria futura tiene un valor inferior en términos de unidades monetarias del

presente. La razon es sencilla: si espero recibir un euro dentro de un a}401opero no

puedo esperar a gastarlo, este deseo tendra un coste, de forma que lo que yo gaste

hoy, mas el coste asociado al anticipo de ese gasto, habrian dc ser iguales, a1

ingreso que espero recibir dentro de un a}401o,que sera justamente de un euro. De

igual forma podriamos razonar en sentido contrario: si hoy no deseo gastar y

traslado ese acto al futuro es porque espero poder elevar la capacidad de compra

de mi euro de hoy, luego el valor futuro de un euro de hoy deberé ser superior al

actual.

El valor temporal del dinero se suele medir mediante el tipo de interés: cuanto

mas valoremos la posesion del dinero en la fecha actual en relacién con el futuro,

mayor sera el tipo de interés y viceversa.

Expresado de una forma matemética, la relacion entre e1 valor en un instante

futuro a n a}401osde distancia (VFn), el valor actual (VA) y el ti o de interés

expresado en términos anuales (r), es la siguiente:

VF" = VA(1+ r)"

12 '



De la forma analoga, si quisiéramos conocer el valor actual en funcion del Valor

futuro y del tipo de interés, a expresién seria:

VA = = VFn(1+r)'" �030
(1 + r)"

De todo lo dicho se deduce que, desde un punto de vista }401naneiero,el tiempo es A

una dimension mas a considerar cuando comparamos dos o mas cantidades de

dinero que se reciban o paguen en fechas diferentes, puesto que no son

homogéneas.

PRINCIPIOS NO INCLUIDOS EN LOS MODELOS DE DECISION

FINANCIERA

El principio del interés propio

Si todos los factores son iguales, la persona escoge la altemativa que le es mas

favorable financieramente.

Esto no implica que hacer dinero sea el criterio mas importante. (Un ejemplo de

ello se puede encontrar en las donaciones de caridad, 0 en las fundaciones)

En de}401nitiva,es un principio en el que prevalece un comportamiento egoista, y

que supone que el tomar la altemativa mas ventajosa implica renunciar a otras

posibilidades. Sabiendo, ademas, que cada altemativa tiene su coste de

oportunidad, es decir: la diferencia de valor entre la altemativa elegida y la

siguiente mejor posibilidad.

El principio del interés aj eno A

* Mientras actuamos en nuestro propio interés hay al menos otra persona en la I

transaccién que act}401aen el suyo.No considerar la otra parte puede conducir a

decisiones por debajo de optimo, consecuencia de un comportamiento arrogante

que sobrevalora el criterio propio y menosprecia el ajeno.

Evidentemente, la mayoria de las transacciones }401nancierasson de suma cero, lo

que implica que una parte gana solo a expensas de la otra. Las transacciones que

' no son de suma cero generalmente resultan los bene}401cios}401scales,como una

transaccién estructurada de }401rmaque ambas partes paguen menos impuestos.

El principio de los indicios

13



Formalizado recientemente en lo que se denomina la teoria de las se}401ales,forma

parte del sexto sentido que interpreta como relevantes determinados

comportamientos op gestos. Este principio conduce a considerar las se}401alesen la

toma de decisiones, en especial cuando aparecen discrepancias entre los datos y

los hechos.

E1 principio de la imitacion

No cabe duda de que muchas veces nos dejamos guiar por lo que hacen los dernas.

Si bien este comportamiento entra en con}402ictocon el principio siguiente, hay

circunstancias, como la falta de recursos para investigacion, que puede ser una

fuente de informacion signi}401cativa.

Tiene el peligro de elegir equivocadamente el modelo a seguir, yen el extremo el

de un comportamiento oportunista al bene}401ciarsede lo logros de los demas sin

incurrir en los costes correspondientes.

El principio de la innovacion

La simple imitacion de los demas no crea valor para el imitador. Toda persona /

empresa de éxito ha tenido al menos una idea original. En de}401nitiva,este

principio parte de la base de que crear nuevas ideas, productos o servicios es lo

que realmente crea Valor y contribuye a obtener el objetivo de la empresa. La

continua aparicion de nuevos productos }401nancieroses la constatacion de la

importancia que se le da a este principio en el ambito }401nanciero.

El principio de la ventaja comparativa

Constituye el fundamento del bene}401cioextraordinario que estimula la

competitividad y diferenciacién entre las empresas.

La e}401cienciaeconomica _se logra cuando cada uno se dedica a lo que hace mejor.

Encargar a entidades especializadas la ejecucién de determinadas tareas, como la

colocacién de una emision de titulos, es un claro ejemplo de una actuacién

inspirada en este principio.

FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO

g,QUE ES FINANCIAMIENTO? Es la forma por la cual se dota de dinero y de

. Crédito a una empresa, organizacion o individuo, es decir, el conseguir recursos y

14



medios de pago para destinarlos a la adquisicion de bienes y servicios, necesarios

para el desarrollo de las correspondientes actividades economicas.

De todas las actividades de un negocio, la de reunir e1 capital es de las mas

importantes, y la forma de conseguir ese capital, es a lo que se llama

}401nanciamiento.

IMPORTANCIA DEL FINANCIAMJENTO '

A través de los }401nanciamientos,se le brinda la posibilidad a las empresas, de

mantener una economia estable y e}401ciente,asi como también de seguir sus

actividades comerciales; esto trae como consecuencia, otorgar un mayor aporte al A

sector economico al cual participan.

FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO _

El fmanciamiento a corto plazo consiste en obligaciones que se espera que venzan

en menos de un a}401oy que son necesarias para sostener gran parte de los activos

circulantes de la empresa, como: Efectivo, Cuentas por Cobrar Inventarios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO

Se clasi}401canen 2:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SIN GARANTTAS ESPECTFICAS.-

Consiste en fondos que oonsigue la empresa sin comprometer activos }401jos

especi}401coscomo garantia. Espontaneas, bancarias, extra bancarias

FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON GARANTTAS ESPECTFICAS.-

Consiste en que el prestamista exige una garantia colateral que muy com}401nmente

tiene la forma de un activo tangible tal como cuentas por cobrar 0 inventario.

Ademas e1 prestamista obtiene participacion de garantia a través de la legalizacion

de un convenio dc garantia. Cuentas por cobrar, Inventarios y Otras fuentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SIN GARANTTAS ESPECTFICAS �030

ESPONTANEAS ,

Cuentas por pagar. Representan e1 crédito en cuenta abierta que ofrecen los

proveedores a la empresa y que se originan generalmente por la compra de

materia prima. Es una fuente de }401nanciamientocom}401na casi todas las empresas�031

incluyen todas las transacciones en las cuales se compra mercancias pero no e
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}401rmaun documento formal, no se exige a la mayoria de los compradores que

pague por la mercancia a la entrega, sino que permite un periodo de espera antes

del pago.

Pasivos Acumulados. Son obligaciones que se crean por servicios recibidos que

aun no han sido pagados, los renglones mas importantes que acumula una

empresa son impuestos y salarios

BANCARIAS

Linea de crédito. Es un acuerdo que se celebra entre un banco y un prestatario en

el que se indica el crédito méximo que el banco extendera al prestatario durante

un periodo de}401nido.

Convenio de crédito revolvente. Consiste en una Iinea formal de Crédito que es

usada a menudo por grandes empresas y es muy similar a una Iinea de crédito

regular. Pero este incluye una caracteristica distintiva; el banco tiene la obligacion

legal de cumplir con un contrato de crédito revolvente y recibira un honorario por

compromiso.

EXTRA- BANCARIAS

Documentos negociables. El documento negociable consiste en una fuente

promisoria sin garantias a corto plazo que emiten empresas de alta reputacion

crediticia y solamente empresas grandes y de incuestionable solidez }401nanciera.

Anticipo de clientes. Los clientes pueden pagar antes de recibir la totalidad 0 parte

de la mercancia que tiene intencion de comprar.

Préstamos privados. Consiste en obtener préstamos de los accionistas de la

empresa ya que los que sean adinerados pueden estar dispuestos a prestar dinero a

la empresa para sacarla delante de una crisis. E .

FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON GARANTlAS ESPEClFICAS

CUENTAS POR COBRAR

Pignoracion de cuentas por cobrar. La cesién de la cuentas por cobrar en garantia

se caracteriza por el hecho de que el prestamista no solamente tiene rechos

16 .  



sobre las cuentas por cobrar sino que también tiene recurso legal hacia el

prestatario.

Factorizacion de cuentas por cobrar (Factoring). Se ejecuta mediante un contrato

de Venta de las cuentas por cobrar. Es una operacion consistente en el adelanto de .

efectivo contra facturas originadas por operaciones comerciales, e incluye la

cesion a] factor de los derechos de cobro para que éste realice la cobranza a cuenta

y representacién del cliente. Las operaciones de Factoring pueden ser realizadas

por entidades de }401nanciaciono por entidades de crédito: bancos, cajas de ahorros

y cooperativas de Crédito.

INVENTARIO

Gravamen abierto. Proporciona a la institucion de préstamo un gravamen contra

los inventarios del prestatario, pero el prestatario tendra la libertad de Vender los

inventarios, y de este modo el Valor de la garantia colateral podra verse reducido

por debajo del nivel que existia cuando se concedié el préstamo.

Recibos de }401deicomiso.Es un instrumento que reconoce que los bienes se

mantienen en }401deicomisopara el prestamista en cual }401rmay entrega un recibo de

}401deicomisopor los bienes. Estos bienes pueden ser almacenados en un almacén

p}401blicoo mantenerse en las instalaciones del prestatario.

OTRAS FUENTES

Garantia de acciones y bonos.

Las acciones y ciertos tipos de bonos que se emiten al portador se pueden ceder

como garantia para un préstamo, pueden emitirse acciones con prima y bajo la par

y otros tipos de bonos: bonos de deuda, subordinados, hipotecarios y bajo

' descuento entre otros.

Préstamos con codeudor. Los préstamos con }401adoresoriginan cuando un tercero

}401rmacomo }401adorpara garantizar el préstamo donde si el prestatario no cump el

}401adores responsable por el préstamo y debe garantizar una adecuada so ide

}401nanciera. _
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Seguros de Vida. Es la cobertura que estipula el pago de una suma asegurada a1

momento de fallecer el asegurado ya sea por causa natural 0 accidental. i

CLASIFICACION DEL FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO

E1 crédito a corto plazo es una deuda que generalmente se programa para ser �030

reembolsada dentro de un a}401oya que generalmente es mejor pedir prestado sobre

una base no garantizada, pues los costos de contabilizacion de los préstamos

garantizados frecuentemente son altos pero a su vez representan un respaldo para

recuperar

A continuacion se detallan las diferentes fuentes de }401nanciamientoque pueden ser

utilizadas por las empresas: i

Fuentes de Financiamiento sin garantias especi}401casconsiste en fondos que

oonsigue la empresa sin comprometer activos }401josespeci}401coscomo garantia.

Cuentas por Pagar. Representan el crédito en cuenta abierta que ofrecen los

proveedores a la empresa y que se originan generalmente por Iacompra de

materia prima. Es una fuente de }401nanciamientocom1'1n a casi todos las empresas

Incluyen todas las transacciones en las cuales se compra mercancias pero no se

}401rmaun documento formal, no se exige a la mayoria de los compradores que V

pague por la mercancia a la entrega, sino que permite un periodo de espera antes

del pago. En el acto de compra el comprador a1 aceptar la mercancia conviene en

pagar al proveedor la suma requerida por las condiciones de venta del proveedor,

las condiciones de page que se ofrecen en tales transacciones, normalmente se

establecen en la factura del proveedor que a menudo acompa}401ala mercancia.

Pasivos Acumulados. Una segunda fuente de }401nanciarnientoespontanea a corto

plazo para una empresa son los pasivos acumulados, estos son obligaciones que se

crean por servicios recibidos que aun no han sido pagados, los renglones mas

importantes que acumula una empresa son impuestos y salarios, como los

. impuestos son pagos al gobiemo la empresa no puede manipular su acumul �030on,

sin embargo puede manipular de cierta fonna la acumulacion de lossal 
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Linea de Crédito. Es un acuerdo que se celebra entre un banco y un prestatario en

el que se indica el crédito maximo que el banco extenderé al prestatario durante

un periodo de}401nido.

Convenio de Crédito revolvente: consiste en una Iinea fonnal de Crédito que es

usada a menudo por grandes empresas y es muy similar a una linea de crédito

regular. Sin embargo, incluye una caracteristica importante distintiva; el banco

tiene la obligacién legal de cumplir con un contrato de crédito revolvente y

recibira un honorario por compromiso.

Documentos negociables. El documento negociable consiste en una fuente

promisoria sin garantias a corto plazo que emiten empresas de alta reputacién

crediticia y solamente empresas grandes y de incuestionable solidez }401nanciera

pueden emitir documentos negociables.

Anticipo de clientes. Los clientes pueden pagar antes de recibir la totalidad 0 parte

de la mercancia que tiene intencién de comprar.

Préstamos privados. Pueden obtenerse préstamos sin garantia a corto plazo de los

accionistas de la empresa ya que los que sean adinerados pueden estar dispuestos V

a prestar dinero a la empresa para sacarla delante de una crisis.

Las fuentes de }401nanciamientopueden ser también. Fuentes de Financiamjento con

garantias especi}401casy consiste en que el prestamista exige una garantia colateral

que muy com}401nmentetiene la forma de un activo tangible tal como cuentas por

cobrar 0 inventario. Ademas el prestamista obtiene participacién de garantia a

través de la legalizacién de un convenio de garantia. Y se utilizan normalmente

tres tipos principales de participacién de garantia en préstamos a corto plazo con

garantia los cuales son: Gravamen abierto, Recibos de depésito y Préstamos con

certi}401cadode depésito. ' .

E1 }401nanciamientopor medio de las cuentas por cobrar implica ya sea la cesién de

V las cuentas por cobrar en garantia (pignoracién) o la Venta de las cuentas por

cobrar (factoraj e).

Pignoracién de cuentas por Vcobrar. La cesién de la cuentas por cobrar en garantia

se caracteriza por el hecho de que el prestamista no solamente tiene d r chos
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sobre las cuentas por cobrar sino que también tiene recurso legal hacia el

prestatario. 6

La empresa, la gerencia y la utilizacién e}401cientede los recursos.

La empresa es una organizacién economica destinada a producir bienes, venderlos

y obtener un bene}402cio.Es el eje de la produccion, al menos en su forma

contemporanea, pues a través de ella se realiza todo el proceso productivo4.

Una empresa puede definirse como una entidad que operando en forma

organizada utiliza sus conocimientos y recursos para elaborar productos o prestar

servicios que suministran a terceros, en la mayoria de los casos mediante lucro o

ganancia.

Esta de}401niciénabarca todo tipo de empresa: grande, mediana 0 peque}401ae

independientemente de la magnitud de sus recursos humanos 0 econémicos.

Riesgos y oportunidades gerenciales

En general, se trata de comprobar si las di}401cultadesy factores de éxito para las

empresas son distintos seg}401nsea la naturaleza de la empresa.

Las di}401cultadesgerenciales estén referidas a las trabas �030yobstaculos actuales,

intemos y/o extemos de la empresa, que en opinion de los empresarios repercuten

en su administracién y que pueden afectar su funcionamiento, rentabilidad y

crecimiento. �024

Es conveniente aclarar, mediante algunos ejemplos, el concepto de cada una de

estas categorias de problemas, ya que pareciera existir cierto traslape entre

algunas de ellas.

5 Reyes Ponce, Agustin. Administracién de empresas, Teoria y préctica. Pag. 40

�030/�031Adrn1'nistraci<�031)nFinanciera Corporativa�035�024�024Douglas R. Emery; coautor John D., Finnerty.
Editor: México �030
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Cuando se menciona di}401cultadesen la compra de materia prima en realidad se �030

esta englobando varios tipos de problemas. Se incluyen aqui problemas de

escasez, tanto de materia prima Vnacional como importada, problemas de

irregularidad en la calidad asi como los relacionados con el alza constante de sus

precios, todo lo cual di}401cultasu abastecimiento. En general, podemos decir que

son problemas de naturaleza extema a la empresa.

En la categoria problemas en la obtencion de capital de trabajo, se mencionan la

falta de liquidez y los problemas con las cuentas por cobrar, cuya realizacion es

demasiada lenta haciendo que éstas se acumulen y resten, a su vez, liquidez a la

empresa. - ' V

E] }401nanciamientogeneral esté. referido a todos aquellos problemas que no estén

relacionados directamente al capital de trabajo como, por ejemplo, la falta de

fuentes }401nancieraspara la b pequc}401aindustria y la limitacién del

auto}401nanciamiento.Incluye también el problema de }401nanciamientoen moneda

extranjera, que resulta muy oneroso, asi como las di}401cultadesen }401nanciarlas

exportaciones y alto nivel de los intereses.

Los problemas con las ventas incluyen aspectos tales como la recesién del

mercado, que hace que las ventas disminuyan o que no permite que se

incrementen; la falta de agresividad del personal 0 falta de organizacion; la

necesidad que el empresario dedique tiempo adicional para atender esas -

funciones, la di}401cultaddc prever las ventas de naturaleza estacional, la falta de un

local de ventas adecuado y la imposibilidad de dar crédito a sus clientes.

Los problemas con la competencia son aquellos que se derivan de la actividad de

empresas similares en losdmismos mercados, lo cual repercute en el nivel de las

ventas y la participacién de la empresa en el mercado. Entre los principale

competidores se mencionan a los fabricantes elandestinos, los importadores,

contrabando y las empresas que copian sus productos. I
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Los problemas de ine}401cienciadel personal sev re}401erenprincipalmente al

rendimiento del personal, no solo en la produccion sino también en las areas de

' venta, contabilidad, almacén, etc.

Dentro de los problemas en el proceso de compras, se citan la falta de e}401ciencia

en la coordinacién entre las compras y la produccion, las di}401cultadesde obtener

cartas de crédito, problemas de importacion y de seleccion de la materia prima

adecuada.

La utilizacién eficiente del capital y el trabajo.

Solo en el caso de la primera categoria manufacturera se _puede hacer una

comparacion valedera de las relaciones capital trabajo de las empresas peque}401asy

grandes. Los datos, aunque incompletos y no siempre comparables, decididamente

indican que el costo de inversion por puesto de trabajo aumenta a1 incrementarse

la magnitud de la empresa, ya sea que ésta se mida en términos de activos 0 del

n}401merode trabaj adores. '

Si las empresas de peque}401aescala tienden a emplear directamente mas mano de

obra por unidad de capital invertido, cabe preguntar si hay base para suponer que

_ su efecto total sobre la demanda de mano de obra es mayor.

Un aspecto fundamental en todo esto es determinar si esta caracteristica de las

empresas de peque}401aescala, de registrar un costo menor de capital por supuesto

de trabajo creado, se extiende también a su utilizacién de otros insumos.

Aunque es muy di}401cilobtener datos que sean plenamente con}401ables,las

estadisticas disponibles indican que, generalmente, a medida que aume el

tama}401ode una empresa;

La inversion de capital por trabajador aumenta.
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E1 valor a}401adidopor trabajador aumenta.

E1 valor a}401adidopor una unidad de capital aumenta.

La situacion de una serie de paises en desarrollo, proporciona pruebas que

refuerzan el postulado de que las empresas peque}401as,con un nivel mas bajo de

inversion por trabajador, tienden a Iograr una productividad del capital mas

elevada que la de las empresas mas grandes con mayor coe}401cientede capital.

La tecnologia que se utiliza para producir distintos bienes varia considerablemente

y la gama de opciones, en cuanto al tama}401ode una planta y la magnitud del

capital invertido, es muy amplia.

Algunos bienes pueden producirse a un costo unitario razonable en cantidades

muy peque}401as,mientras que otros requieren un volumen considerable de

produccién. V V

La peque}401ay micro empresa la capacidad de desarrollo de nuevos productos.

El primer deber del director de una peque}401ay micro empresa consiste en crear, y

luego dirigir, toda una serie de relaciones entre su compa}401iay sus empleados,

proveedores, banco y clientes.

El primer paso para la creacion de las relaciones deseadas consiste en establecer

los objetivos, que se desean alcanzar con aquellas personas que se encuentran

comprometidas con la empresa.

�034A1}401jarseestos objetivos debe ser de tal forma que pueda enfocarse el resultado

en términos mensurables. Cualquier modi}401cacionen ellos debe conta con los

medios apropiados�0355.

7George R. Terry. Principios de administracion. Pég. 50
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La organizacion de la peque}401ay micro empresa tipica se suele establecer en

funcion de las circunstancias. E1 propietario es el motor principal, la mayoria de

las cosas que hay que hacer 0 son hechas por él mismo o bajo su directo control.

Esto es cierto en los primeros a}401osde vida de una peque}401aempresa.

Es de esperar que una persona empe}401adaen esta tarea no tenga que aplicar

probados principios de organizacion a su negocio, cuando sean necesarios debido

a la expansion del mismos y, en este sentido se Ilega a un punto que es imposible

seguir manejando la peque}401aempresa6 .

En cualquier caso, en toda peque}401aempresa, Ilega un momento en que el director

tiene que delegar la responsabilidad de las decisiones en alguna otra persona. Es y

en este punto cuando empieza a poner en practica lo que se llama organizacién.

En tal sentido a1 igual que los objetivos existiran pautas.

Debe delegarse la facultad de decision, y algo mucho mas importante, la

responsabilidad de realizar la tarea. A1 delegar sus funciones es esencial que el

empleado reciba una comunicacion; escrita acerca de su responsabilidad autoridad

y relaciones.

Las ventajas de la peque}401aempresa se encuentran basicamente en sus efectos

sociales y de gestién. En primer lugar, la expectativa del peque}401oempresario por

una menor ganancia se sustenta en sus escasas opciones para la reinversion, en

segundo lugar, la peque}401aempresa tendra una estructura de costos de produccion

mas }402exible,debido principalmente a su menor gasto administrative, menor

inversion en activos y a que no tiene sindicato que presione por mayores

bene}401cios.�031\

El }401nanciamientoextemo es, supuestamente, uno de los principales roblemas

que las peque}401asempresas no pueden controlar; y junto con 1 c yimtura

8Fernandez Arenas, José Antonio. El proceso administrative. Piig. 80



economica; las politicas gubemamentales y la actividad legislativa, son

regulaciones y tramites burocraticos excesivos para sus posibilidades que afectan

gravemente su desempe}401o.

De otro lado, los principales problemas intemos que enfrentan las empresas, son

resueltos debido a las aptitudes personales y profesionales del empresario. Estos

son factores fundamentales en la dinamica de la empresa.

�034Lacapacidad directiva seria entonces una de las causas priori que mayor inciden

y que pueden obstaculizar sus posibilidades de crecimiento7�035

En la practica las empresas de peque}401aescala con frecuencia se encuentran en

situacién de inferioridad. Ofrecen salarios mas bajos, pero usualmente deben

pagar por el capital que utilizan, precios mas elevados de los que pagan las

empresas de mayor escala.

En nuestro pais, el sector de la peque}401aempresa no recibe la debida atencién de

parte de los que formulan las politicas gubernamentales.

La frecuente falta de acceso al crédito institucional de que adolece e1 sector de

peque}401aempresa, las tasas de interés extremadamente elevadas que prevalecen en

los mercados libres de capital y la gran di}401cultadpara obtener las licencias y

permisos necesarios, probablemente contrarrestan el hecho de que las empresas de

peque}401aescala paguen menos impuestos y salarios mas baj os.

Sin embargo, en la mayor parte de los paises en desarrollo la proporcién mas

importante del empleo no agricola, existente o futuro, se encuentra fuera del

sector industrial modemo; en los trabajos de reparaciones, la produccion artesanal,

el transporte local, las artesanias, los trabajos de encargo, la construccion las V

empresas de peque}401aescala de productos primarios.

9Chiavenato, Idalberto. Introduccion a la teoria general de la administracion. Pag. 120 A
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Este tipo de empresas de peque}401aescala generalmente adolece de una base de

produccién reducida y de una organizacién de}401cientepara las adquisiciones, la

produccién y la comercializacién.

Individualmente no pueden costearse las grandes cantidades de capital y el

personal especializado necesario para el dise}401ode productos, la promocién de

ventas y la adquisicién de materias primas a granel.

Su incapacidad para desarrollar nuevos productos, ampliar mercados o aprovechar

los bene}401ciosde las economias de escala hace que sigan siendo peque}401as.

Las exigencias de desarrollo empresarial y las fuentes de }401nanciamiento

Las empresas, cualquiera que sea su tama}401oy actividad productiva a la cual se

dedica, necesitan fondos para su funcionamiento y asi poder cumplir e1 objetivo 0

misién que rnotivé su creacién. En diversos momentos, la peque}401aempresa

requiere de capital en efectivo. Existe un cierto nixmero de fuentes de fondos

comimmente usados, entre los cuales estén: ahorros personales, préstamos de

bancos comerciales, créditos comerciales, préstamos de proveedores, préstamos

de amigos y parientes, préstamos de entidades estatales. Toda empresa tiene

diferentes etapas y dependiendo de la etapa en que se encuentra sera e1 tipo de

}401nanciamientorequerido, claro esta, que es di}401cilestablecer unas reglas comunes

y de aplicacién general, ya que esa necesidad dependera en gran medida de las

actividades y del entomo econémico donde se desenvuelven.

Actualmente el peque}401oempresario se encuentra en un con}402icto}401naneiero,

donde los organismos o instituciones financiera de apoyo tienen Iimitados -

recursos presupuéstales para las mismas, ademés que la crisis generalmente son

por dinero, por préstamo por conseguir 0 conseguidos, cuyos costos d
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iinanciamientos siempre seran muy altos en comparacién con los ingresos que el

microempresario puede generar de su unidad productiva.

y Entre las estrategias a seguir por la Microempresa }401guran:

Buscar una autonomia que signi}401queser autosu}401cienteen cuanto a

requerimientos }401nancieros. M

Ser capaz de generar los su}401cientesingresos comopara }401nanciarla compra de

materia prima, maquinarias, equipos, terreno, pagar nomina, gastos de

administracién y tener capacidad de pago a los proveedores a corto plazo, por I

medio de una buena aplicacion de recursos, para obtener liquidez que le ayude a

cubrir los pasivos demandados y Ies genere su}401cienterendimienfo para garantizar

su crecimiento.

Promocién o Constitucion: En esta etapa la }401nanciacionpropia adquiere gran

relevancia, es decir, que el aporte de sus fundadores o fundador, es lo mas

importante y es lo que debiera ser, ya que la empresa no tiene referencia y no es

conocida, no tiene récord de experiencia con ninguna institucion; solo por las

garantias que presente o por los compromisos que adquieren los socios 0 el due}401o

de manera personal, pueden solicitar créditos, constituyéndose en deudores

solidarios de la }401rma,es decir, que garantiza la deuda con sus bienes personales.

En esta etapa es importante realizar una optima prevision o plani}401cacionde sus

necesidades y posibilidades antes que la empresa sea desarrollada.

Desarrollo: Superada la primera etapa, la empresa crecera de manera sostenida y

afrontara nuevos problemas y su éxito, logicamente, dependera de las bases

construidas en la primera fase. Las vias de expansion de la empresa pueden venir

dadas por: Aumento de las ventas a sus clientes habituales

Captacion de nuevos clientes

Creacion de nuevas lineas de productos.
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Cuales quiera de estas posibilidades llevan consigo una mayor necesidad de

}401nanciamiento,que se podra conseguir por diversos medios o fuentes. Es

importante resaltar, que en la etapa de desarrollo, su }401nancistanatural es su

clientela, a través de las ventas, las cuales deben alcanzar su nivel optimo de

produccion y ventas. Si vende todo lo que produce y produce 10 maximo de

acuerdo con la capacidad instalada, no necesitaré de recurrir a préstamos para

cubrir sus necesidades inmediatas, por considerarse una empresa con autonomia

}401nanciera.

Para el }401nanciamientode las necesidades propias puede acudir a las utilidades

retenidas 0 superavit libre, esto es el auto}401nanciamiento,que en principio, es la V

fuente mas economica y mas segura de }401nanciamiento,pero siempre, esta no es la

via, ya que en la mayoria de los casos se recurre a las fuentes externas.

El rol de la intermediacién }401nancieray la eleccién entre recursos propios o

ajenos.

Entre los recursos a los que tiene acceso la empresa cuando necesita fondos para

el }401nanciamiento,para incrementar y agilizar la marcha del negocio, }401guraen

primer orden e] capital ajeno, los cuales pueden ser: créditos de proveedores,

créditos de entidades bancarias, créditos de entidadcs publicas y préstamos de

parientes 0 particulares.

Créditos de Proveedores: Los proveedores son, en gran medida, agentes _

generadores de crédito para la empresa, cuando Ies vende a crédito las materias

primas o servicios. La posibilidad de conseguir una prérroga de los plazos de pago

de 30 a 90 dias, dependera de la propia solvencia, de la situacion coyuntural del

mercado y del proveedor en cuestion. Merece especial atencion a la }401nanciacion

indirecta, obtenida mediante la }401guradel comisionista o mercancias en

consignacion, que no se cancelan hasta tanto no se hayan vendido.  
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Créditos de Entrdades Bancarias: Por 10 general el microempresario no trene

acceso, salvo pocas excepciones, a esta fuente, sin embargo, se puede se}401alar,que

el mas usado es el tipo de pagaré a 90 dias, renovable, de tipo personal, que se

concede en funcién de la solvencia del solicitante. No suele concederse por

importes elevados a menos que el empresario tenga bienes 0 un }401adorque ofrecer,

como garantia al banco.

Créditos de Entidades P}401blicasz�030Existeninstituciones estatales y nacionales que

fueron constituidas para darle apoyo }401nancieroa las empresas, pero las

de}401cienciasde informacién , tipica del pais, di}401cultanque empresarios y

promotores, conozcan de manera satisfactoria, cuales son los organismos

�030 responsables por la ejecucion de las politicas o}401cialesen materia de desarrollo

industrial, y cuando son conocidas, por 10 general, los tramites burocréticos

entorpecen la consecucion del crédito.

Préstamos de Parientes o Particulares: En muchas ocasiones solo se cuenta con

este tipo de }401nancista,y que en los }401ltimosa}401oshan tornado mucho auge, debido

al poco papeleo que exige, solo piden garantia real 0 un }401ador,a pesar que es muy

costoso.

Otras Entidades Financieras: Actualmente se puede observar, dentro del proceso

de reestructuracion de la banca, el creciente desarrollo de una variedad de

instituciones, que constituyen otras fuentes de }401nanciacion,entre ellas se

consideran: Las Sociedades Financieras, Compa}401iasde Seguros, Banca de

Inversion, Sociedades de Capitalizacién, Arrendadoras Financieras, Fondos de

Mercados Monetarios y entidades Hipotecarias.

Las peque}401asempresas tienen una limitante para ingresar al mercado de valores

vigente, ya que la Ley de Mercado de Capitales, establece los requisitos que

deben tener las empresas para su ingreso en el cumplimiento de los cuales las V

microempresas estén practicamente excluidas de ese grupo. '
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PANORAMA E IMPORTANCIA DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA. Las

experiencias intemacionales muestran que en las primeras fases del crecimiento

econémico las Micros y Peque}401asEmpresas cumplen un rol fundamental; pues

con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando y

comprando productos o a}401adiendoValor agregado, constituyen un eslabén

determinante en el encadenamiento de la actividad economica y la generacion de

empleo. Es asi, que en el crecimiento econémico de paises con alto nivel de

desarrollo de Asia, como Japén, Corea del Sur y Taiwan 0 Europeos, como

Alemania, Italia e Inglaterra; estas unidades Empresariales de peque}401aescala han

desempe}401adoun papel protagénico. En el caso peruano, la situacion de la Micro y

Peque}401aEmpresa, no es muy diferente a la que muestra este sector en otros Paises

de América Latina; con caracteristicas similares como, concentracion de

actividades en el Comercio, los servicios y la industria artesanal y ; elementos

particulates comunes, tales como bajos niveles de inversion, altos indices de

captacion de empleo, utilizacién de Tecnologia intensiva en mano de obra y el uso

de insumos basicamente Nacionales. Enfrentando continuos riesgos por la

carencia de capitales a1 tener un limitado acceso al Mercado Financiero y una

insu}401cientecapacitacién Empresarial. Actualmente la Micro y Peque}401aEmpresa

representa un estrato muy importante en la estructura productiva del Pais, tanto en

n}401merode empresas como en nivel de empleo, habiendo desarrollado en los

}401ltimosa}401osuna presencia mayoritaria, pasando a constituir en algunas zonas del

interior del pais, como el 1�031micoestrato productivo existente sobre el cual gira la

actividad econémica. Las estadisticas de poblacion y produccién re}402ejaneste

comportamiento, a1 destacar que una alta proporcién de la fuerza de trabajo es de

tipo independiente y las peque}401asempresas representan la mayor cantidad de

establecimientos productivos existentes en el pais (segfm el III CENEC

constituyen el 98% de_ los establecimientos) La Contribucién de este Sector a la

generacion de empleo se realiza basicamente mediante la creacion de unidades
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productivas y en menor grado por el volumen de contratacion de mano de obra, en

I cada una de ellas. En todas las regiones del Pais se puede observar como estas

unidades productivas participan dinémicamente en la actividad economica

« ofertando y demandando bienes y servicios , participando en la cadena productiva

y contribuyendo con su presencia a la libre formacion de precios en los mercados.

La dinémica que ha experimentado su crecimiento asi como su participacion en la

actividad economica, han suscitado inquietud por tomar mayor conocimiento

sobre sus caracteristicas, la cuanti}401cacionde su magnitud y la determinacion de

su impacto en la economia. Nuestra intencién es dar a conocer las principales

caracteristicas, de este sector y constituye una herramienta importante de analisis,

para la formulacién de toda politica de crecimiento, ya que ningun programa de

bienestar social con pretensiories de tener efecto positivo en la satisfaccion de las

necesidades basicas de la poblacién tendra &#8218;éxito en el pais, si no '

considera el desarrollo de la Micro y Peque}401aEmpresa

Historial de Normatividad Legal sobre Pymes en el Perri

Decreto Ley No.2l435

El primer régimen especial de promocion a este sector se promulgo en 1976 con el

Decreto Ley 21435 "Ley de la Peque}401aEmpresa del Sector Privado". Esta norma

de}401nea la peque}401aempresa en funcion de los montos Vendidos anuales, con la

}401nalidadde acogerse a un sistema tributario preferencia] y otros incentivos para

su desarrollo. -

El Decreto, establece los limites para la Peque}401aEmpresa en cada actividad

economica tomando como referencia los ingresos anuales expresados en un

determinado monto de sueldos minimos vitales (SMV) de la provincia de Lima.

Para el caso de industria de transformacion y el comercio dc bienes y servicios,

una peque}401aempresa dedicada a esta actividad, deberia obtener ingresos anuales

inferiores a 590 SMV. .

Entre los diversos mecanismos de promocion que tiene la ley destaca, la

sustitucion de los impuestos al patrimonio y alas remuneraciones; asi como de las

31



contribuciones a los sistemas nacionales de pensiones de salud con un impuesto

unico. Ademas se la exonera, de la obligacién dc constituir comunidades i

laborales. '

En la misma nonna también se establece, cuando una peque}401aempresa, dejaria de

continuar acogiéndose a sus alcances y bene}401cios,indicandose que aquellas

empresas,_ cuyas actividades econémicas en los ultimos tres a}401ossupere en

promedio los Iimites maximos de ingresos }401jadospara cada actividad econémica,

ya no pédran continuar gozando del tratamiento preferencia] establecido por la

ley.

Decreto Ley No. 21621

En ese mismo a}401o,y con el fin de agilizar la formacién de peque}401asempresas se

expide el Decreto Ley 21621, que crea la }401gurajuridica de la empresa individual _

de responsabilidad limitada GEIRL). Para diferenciar el patrimonio de la persona

natural del de la persona juridica, a fin de promocionar la con.stituci(�031)ny operacién

de peque}401asempresas.

Decreto Ley No 23189

En julio de 1980 se promulga el Decreto Ley 23189, mediante el cual se establece

que la peque}401aempresa debe desarrollar su actividad como empresa unipersonal o

como empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL), asimismo que su

propietario debe participar en el proceso de produccién, prestacién de servicios 0

comercializacién dc bienes. Y ademés, tener como maximo 10 trabajadores, en el

caso que realice la actividad de produccién y servicios y de 5, cuando el giro sea

. la comercializacién. Con esta nonna también, se modi}401canlos limites de ingresos

anuales, estableciendo por ejemplo que para la peque}401aempresa industrial, estos

no deberian exceder de 100 salarios minimos vitales (SMV) de la provincia de

Lima, y en el caso de la actividad comercial, que no excedan de 50 SMV.

Asimismo se establece, que en estas empresas debe predominar e1 trabajo manual

y la obligacién de- inscribirse en el padrén municipal0 de peque}401asempresas

creado por este Decreto Ley. Con este dispositivo, también se origina l '
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Cooperativa de Servicios de Peque}401asEmpresas", con la }401nalidadde facilitar su

acceso a lineas de crédito y }401nanciamiento,la utilizacion de servicios técnicos y

recursos comunes, comercializacion de productos 0 la adquisicion de bienes de

capital.

Ademas establece un régimen tributario especial de incentivos y crea el fondo de 1

promocion a la peque}401aempresa (FOPE).

Ley 23407

En mayo de 1982, se promulga la ley 23407 " Ley General de Industrias ", en la

cual se determina que las ventas anuales de una peque}401aempresa industrial no

deben exceder de 720 sueldos minimos vitales de la provincia de Lima. Asimismo ~

_ se se}401ala,que dejan de estar comprendidas en este régimen de promocién aquellas

empresas que en tres ejercicios consecutivos.

Mediante esta nonna también se exonera a la Peque}401aEmpresa Industrial, de los

Impuestos de Alcabala y Revaluacion de Activos Fijos. Esta Ley crea también la

Ley 24062 " O}401cinaGeneral de Promocion a las Peque}401asIndustrias".

En enero de 1985, se publica la ley 24062 " Ley de la Peque}401aEmpresa

Industrial" y en junio de ese a}401o,se expide su reglamento, con la }401nalidadde

regular el capitulo de Peque}401aIndustria establecido en la Ley General de

Industrias (Ley 23407).

Esta Ley amplia a 1,500 sueldos minimos vitales, el limite anual de ventas en

estas empresas y.crea ademas, el " Fondo de Promocién a la Peque}401aEmpresa

Industrial " (FOPEI), con el aporte del 1% de las peque}401asempresas industriales

y, se otorgan incentivos }401scales,por la creacion de puestos de trabajo,

capacitacion laboral; y adquisicion de maquinarias y equipos.

Durante el ultimo quinquenio de los ochenta, se establecieron otros dispositivos

promocionales para este sector, como por ejemplo, que el aporte al FOPEI podia

ser deducido del impuesto a la renta. Se dictan ademas diversas normas de

caracter administrativo con la }401nalidadde simplificar los tramites de legislacion y

registro de las peque}401asempresas.
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Decreto Legislativo No. 705,

El Decreto Legislativo No. 705 que establecia el marco legal para la micro y

peque}401aempresa; fue promulgado el 15 de noviembre de 1991, dentro de las i

facultades extraordinarias delegadas al poder ejecutivo, para legislar en materia de

crecimiento de la inversion privada y el fomento del empleo. '

Esta ley considera a la micro y peque}401acomo un canal importante de acceso

masivo al empleo, sobre todo de la mano de obra no cali}401cada,al tener un costo

por puesto de trabajo signi}401cativamentemenor al de otros sectores productivos y

constituirse en un sector dinamico de la inversion y el crecimiento de la economia

nacional.

En términos generales, el Decreto Legislativo No. 705 de}401niaa la micro y

peque}401aempresa, como aquellas unidades economicas que operadas por una

persona natural 0 juridica, bajo cualquier forma de organizacion juridica o gestion

empresarial, desarrolle cualquier tipo de actividad ya sea de produccion

comercializacion o prestacion de servicios.

A nivel particular esta norma, diferencia la Micro Empresa de la Peque}401a ,

Empresa en funcion del tama}401oy la division del trabajo. Con relacion al tama}401o

considera dos aspectos: cantidad de trabajadores y monto anual de las ventas y, en

lo referente a la division del trabajo la Micro Empresa se caracteriza porque su

propietaiio trabaja en el establecimiento.

Es as; que adicionalmente a la de}401niciongeneral, se establece particularmente

para la microempresa, que sus propietarios laboren en la misma, cuenten con no

mas de diez personas ocupadas y asimismo, realicen ventas anuales que no

excedan de doce unidades irnpositivas tributarias. En el caso de la peque}401a

empresa, solo se establece dos requisitos adicionales que el niimero de ocupados _

no exceda de veinte y que el monto anual de ventas no supere de veinticinco

unidades impositivas tributarias.
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EDPYl\/HES

En las Resoluciones SBS Nlimeros 897-94 de Diciembre de 1994 y 259-95 de '

Marzo de 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros que autoriza y regula el

funcionamiento de Las Entidades de Desarrollo para la Peque}401ay Micro Empresa

(EDPYMES) se de}401nea la Mcroempresa, como aquellas unidades productoras

que cuentan con activos hasta por US $ 20 000 y/o realicen ventas anuales que no

excedan los US $ 40 000, y como Peque}401aEmpresa a unidades que cuentan con

activos hasta US $ 30 000 y/o realicen ventas anuales que no excedan los US $

750 000. La EDYPIMES se crea con la }401nalidadde promover el }401nanciamientoy

el crédito para este Sector.

LEGISLACION ACTUAL.

Ley 27268

La actual norma que regula e] accionar de la Peque}401ay Microempresa es la LEY

No. 27268, del 27 de Mayo 2,000. Que deroga e1Decreto Legislativo 705 y todas

las normas complementarias a ésta.

La mencionada Ley establece como PYME a las peque}401asy microempresas, que

operen ya sea como persona natural 0 juridica bajo cualquier organizacion o

gestion empresarial, pudiendo desarrollar sus actividades en las areas de

extraccion, transformacion, produccion y comercializacion de bienes o prestacion

de servicios.

Considera que en la Microempresa no deben de exceder de diez (10) los

trabajadores, y para la Peque}401aEmpresa no excede de cuarenta (40) trabajadores.

Como se puede apreciar, ya no se consideran otros factores para determinar el

tama}401ode la empresa, solamente su tipo de organizacion y el n}401merode

trabajadores, lo cual yla diferencia de anteriores normas legales.

A la vez en esta norma legal, se da importancia relevante a la capacitacion de la

PYMES, por ello dan participacion a Universidades, Institutos superiores, e

incluso acceso al SENATI para aquellas PYMES que pertenezcan al sector

industrial manufacturero.
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También otorga bene}401ciosa PYlVlES a través del Estado en acciones de

subcontratacion, y de la participacion en las compras estatales, dandoles cierta

preferencia si se presentan en igualdad de oferta que otro tipo de empresas.

Por otro lado, a través de PROMPEX, el Estado implementaré la visita de

empresarios de PYMES al exterior, para ofertar sus productos. A

Otra forma de incentivo que se}401alala Ley es los Parques Industriales, dando para

ello participacién a los Gobiemos Locales, en cuyo ambito se deben organizar.

Cabe mencionarse también, que en materia tributaria las PYIVIES se encuentran en

regimenes que determinan la SUNAT, y los trabajadores y propietarios de

PYMES pueden ser asegurados regulares o potestativos, dando con ello el

sustento legal para todos aquellos que no podian acceder a la seguridad social.

La Ley 27268, también modi}401calos tramites a realizarse ante Munjcipalidades

para tramitar Licencias de Funcionamiento Provisionales, previamente debe

obtenerse el Certi}401cadode zoni}401caciony Compatibilidad de uso, la cual emiten .

las Municipalidades en un plazo méximo de 7 dias, salvo excepciones;

modi}401candosesustancialmente el Otorgamiento automético que se}401alael D:L

705.

Decreto Supremo No. 2000-ITINCI.

' Este dispositivo reglamenta la Ley de Peque}401ay Microempresa, y enumera los

dispositivos complementarios, entre los cuales se indican: Que el Estado apoya a

las empresas de estos sectores otorgéndoles instrumentos de promocion y

desarrollo de competitividad y por otro lado con los Instrumentos de

Formalizacion.

De}401nea las Micro empresas por el n}401merode trabajadores (10 maximo) y

Peque}401aEmpresa (mas de 10 hasta 40 personas)., dejando a facultad de cada

sector del estado a establecer otros Criterios de de}401nicion.Tales como ventas,

ingresos, activos }401jos,etc.

Por lo demés , solo reglamenta lo que la Ley ya�030indicaba respecto a Asistencia

Técnica, Incentivo para el acceso a créditos pro los empresarios de estos sectores,

promocién de los productos , con la coordinacion y seguimiento de PROMPYME;
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el fomento de la subcontratacion con Mediana y grandes empresas, la

participacion de pymes en contrataciones y adquisiciones del Estado; la facultad

de asociarse de la pymes para desarrollar acciones en forma directa y participar en t

el mercado o a compras estatales; la indicacion de fomento por parte del Estado de

Ferias y exposiciones tanto nacionales como internacionales; la elaboracion de un I

plan anual de visitas de empresarios pymes al exterior a través de PROMPEX.

Cabe indicarse los ademés lnstrumentos de Promocion se}401aladosen este

reglamento, comoson: Parques lndustriales, en ambito de gobiemos locales y

regionales; Maquicentros (Centros de capacitacion Técnica y Productiva para

PYMES); también indica en un capitulo especial los instrumentos de

formalizacion en los tema Tributarios y de Seguridad Social. Ademas hay una

modi}401cacionsustancial en el otorgamiento de Licencia Municipal de

funcionamiento, dando prioridad al certi}401cadode zoni}401caciony Compatibilidad

de uso, el cual debe ser emitido por la Municipalidades en un plazo maximo de 7 .

dias ( con excepciones en los casos de Hostales y Discotecas). Por otro lado la 4

Licencia Municipal de Funcionamiento Provisional, deja de ser automatica tal

como lo indicada el D.Leg 705 , e incorpora la necesidad de la presentacion del 0 "

Certi}401cadode Zoni}401caciony Compatibilidad de uso, ademas de copia del RUC,

declaracion jurada y pagos por derecho de tramite, lo cual contradice las

facilidades que deberian tener I los empresario de PYMES para iniciar sus _

actividades.. Indicandose incluso que la Tasa a cobrarse por Licencia Municipal

no podré exceder de 10% de la UlT ( S/. 31000 hasta octubre del 2002). Ademas

de otros costos adicionales, lo cual funciona como una traba para la PYMES si

tomamos en cuenta el peque}401omonto de Capital con el que operan.

Marco legal-institucional y su cumplimiento en el sector pymes

�034Eldebate sobre la legalidad o no de las peque}401asempresas tiene ya algun tiempo

en nuestro medio; de hecho, en el Peru fue donde se creo una de las posiciones

sobre el tema con �034Elotro Sendero del H. De Soto�035.Esta posicion se}401alaque son
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el estado y sus m}401ltiplesregulaciones y exigencias las que a la larga limitan el

desarrollo de las Pymes y su acceso a la formalidad�0358.

En nuestro pais un alto porcentaje de las actividades econémicas se desarrollan en

el ambito de la informalidad, en el pérrafo precedente el debate del tema de la

informalidad de la Pymes gira entomo de un enfoque legalista, pero sin descartar

que la raiz del proceso se encuentra en la estructura econémica y social por el que

atraviesa nuestro pais.

Un estado �034PaquidérInico�035como el nuestro, lejos de promover, Iimita y frena el

desarrollo de las actividades econémicas. Un ejemplo actual lo tenemos en el

mega proyecto del gas dc camisea que ha tenido que sortear enmara}401adostrémites

burocréticos y el arg}401idopolitico durante veinte largos a}401ospara que sea una

realidad. Los agentes econémicos, analizados el costo-bene}401cioque implican los

tramites para instalar una peque}401aempresa, han hecho que muchos opten por

mantenerse en la informalidad.

E1 Marco regulatorio y las pol lticas de estado.

�034Elmarco regulatorio peruano tradicionalmente ha sido bastante complejo de

entender y cumplir. Y de hecho, para algunos, este complejo sistema de normas y

requerimientos legales son los determinantes de los niveles de formalidad 0

legalidad en las Pymes en el Peru, la realizacién de esfuerzo por parte del Estado

por acercar su nonnatividad legal a la realidad de las unidades productivas de

menor escala�035.9

La politiea del Estado de �034Acercar�035la legislacién a las Pymes, simpli}401candolos

procedimientos para el registro, y creando regimenes especiales para reducir las

cargas tributarias, no han rendido los frutos esperados, las peque}401asempresas en

10 Saavedra, Jaime. Realidad de la peque}401aempresa. Pag. 171 -
�035De Soto, Hemando. El otro sendero.Pé1g. 314.
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un alto porcentaje permanecen en la informalidad. Queda claro que abordando

solamente con mi criterio �034legalista�035no se podra superar el problema de la �030

informalidad de las peque}401asempresas en el Perri. La raiz del problema, como l

a}401rmanlos analistas, radica en la estructura economica y social del Estado. Es

urgente una reforma profunda del Estado.

La conciencia de la tributacion y el cumplimiento de la legalidad.

�034Elcumplimiento de la legislacion no puede ser entendido como algo discreto: se

cumple o no se cumple�035.

La gran mayoria de las Pymes cumplen �034amedias�035la regulacion vigente. Un 75%

de ellas tienen solo alg}401ntipo de registro de los que deberian tener, un 82% solo

pagan a1gunos tributos.

Las Pymes tienen mayor probabilidad de perder en caso de incumplimiento, esto

permite a las Pymes poder atender mercados de clientes que estén relativamente

mas aniculados al sistema legal 10.

Este texto ha sido elaborado para divulgar las normas legales, para crear

conciencia de la tributacion. El cumplimiento dc la legalidad y el correspondiente

pago de los tributos guardan una relacion directa con el grado cultural de los

pueblos.

La promocion del empleo y la rotacion de la mano dc obra en las empresas pymes.

�034Bajola idea de que las micro y peque}401asempresas operan en un entomo de

mayor ilegalidad en cornparacion de la gran y mediana empresa es de suponer que

exista una mayor }402exibilidaden el mercado de trabajo de las Pymes. Asi la

contratacion y el despido del personal en este estrato cmpresarial responderia

libremente a una interaccion entre oferta y demanda de mano de obra sin mayor

trabas legales�035ll. '

12 Torero Guillén, Maximo. Estrategia y racionalidad de la peque}401aempresa. Pag. 175.
�0303Valdivia, Néstor. Estrategia y racionalidad de la peque}401aempresa. Pég. 262
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En una sociedad como la nuestra donde el Estado no es capaz de promover el

empleo. Las Pymes se constituyen en verdaderas �034incubadoras�035de micro y

peque}401osempresarios que viven auto generando su propio trabajo y de otros que

suman cientos y miles de trabajadores, las Pymes estén dando soluciones aunque

sea en parte a un grave problema social como es la falta de ocupacion. El Estado

deberia facilitar el desarrollo de las Pymes, liberéndola de las ataduras

burocraticas, bajando los costos en los Iimites de los registros, dando

}401nanciamientoadecuado y asistencia tecnologica oportuna.

La gestion y la seleccion de los recursos humanos en las pymes.

�034Seha dado a conocer que las Pymes son uno de los pilares de la economia, pero

que no existe ayuda para ellas, no hay ayuda por parte del Gobiemo ni de las

Instituciones Bancarias, lo que hace que las Pymes no lleguen a Iograr sus metas,

ademas las ventas en el iiltimo tiempo, si bien a tenido indices reactivadores, la

gestion de estas ha sido mala o casi nuia, ya sea por desconocimiento general o

por una falta de vision por parte de los due}401os�035

�034Desdeel principio y debido a la crisis, las Pymes han tenido que enfrentar

diversos problemas y las soluciones que les han sido ine}401cientes,es el caso como

que estas ni siquiera cumplen con los requisitos legales mas minimos. Pasan a

llevar muchas veces el contrato de trabajo no cumpliendo con los estatutos legales

como es el caso de la nacionalidad, la jornada de trabajo que a veces es extensiva

y que es identi}401cadacomo exploracion, la no existencia de horas extras como tal,

el descanso que nunca se toman�03512.

Se tomo esta pagina de Internet por considerar importante el analisis del autor

sobre las Pymes. �030 

12 wvvwmonogra}401acomZu}401igaBustos, Rodrigo.
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Las Pymes, a pesar de las crisis que las agobian y de mantenerse muchas de ellas

al margen de la legalidad, constituyen una fuente generadora de trabajo ahora y a

futuro.

El éxito y la capacidad empresarial �030

�034Unode los elementos centrales para determinar el éxito de una microempresa es

la capacidad empresarial de su conductor; esta capacidad es una variable di}401ci]de

medir�03513.

E1 autor enfoca la capacidad del individuo para evaluar riesgos. Nos permite

medir, asignar recursos y aprovechar oportunidades.

;

�0303Rivero Herrera, Edgard. Globalizacién, la Pyme y mecanismo de articulacién. Pég. 47 A
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CLASIFICACION DE LAS PYMES EN DIFERENTES PAISES

Clasi}401cacionNormativa de Migymes �024Segun volumen de ventas

E�034

 
Clasi}401cacionNormativa de Migymes �024Segun Personal

_ Fuente: SSEPYME - Argentina
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ESTIMACION DEL NUMERO DE MYPES FORMALES A NIVEL NACIONAL
De acuerdo a la information proporcionada por la SUNAT y usando el indicador de ventas brutas�030,las
micro y peque}401asempresas fonnales a nivel nacional ascenderian a 648,147 empresas y
representarian e! 98% del universo empresarial formal nacional en el a}401o2,004, conformando el
estrato empresarial fonnal més importante de| pais.

(Nov 2004)

'l�031lP0DE EMPRESA NCJMERO DE PORCENTAJE
T i TT EMPRESAS T T T T T T T

T T T 622.209 %
«am am esa T TT T J T,TT,T_T,TTT5Ti

} TMo1=ITiTa ran it�031:% T, T TT TT 89:
2 TT TT T TT TT 659 0:16) T T T T 00:00 %%

Notas:
�030ifventas anuaies bmtas menores o iguases a 150 UIT T _
T21Kpt0!i'}40113C56}402.'V�254flL1S�030l)f'lJt3Sanuates menoresa iguales a 850 UIT
3IApmxm1acJ6n. Ventas bnnas anuates mayores a 850 UN�031
Fuente: SUNAT 2005. T
Eiaborado en base a los dams de: Anexo 1.

�030Deacuerdo a la Ley No. 28015, e! rango de ventas brutas anuales méximo para una rnicroerrpresa es de 150 U1Ty para una
peque}401aempresa ei rango varia ente 150 UIT y 850 UIT. En el 2004 la UIT equivalia a 3,200 soles.

BOLIVIA

jjjj
mm vrmmnesn mm emnnmmsa mm
IIIEWZ

from jjji
@ T 12,404.43 1330.71 1.63021 .11,]59,93 W531

PARI|<II�031&C|0N%

jjjji
WW0�035TTIEI
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CHILE

_; Tipo de elnpresa Ennpleados

1\=Iic1�030oe1np1'esa hasta 9

Pequefia elnpresa 1 O-49 %

n

A l\/Iediana elnpresa 50-1 99

COLOMBIA 4

% Tipo de elnpresa Exnpleados 1 Actives totnles
%  : (SNILIVFV) -

(SI\./11,1�030./.[V)=Salario I\/Iinimo Legal I\/Iensual Vigente
» \I

R
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COSTA RICA

'I'i1ro dc ennpn-es a Ennpleados Q
N . ,

§ 4

1

1 % 4

MEXICO

V

_ Peque}401aempresa 11-50 l.1~3U

Mediana empresa 51-250 31~l[Il / 
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URUGUAY �030�030

Tipo de empresa Empleados 0 Equivalente a ventas mzimnas Actives
_ 0 anuales nems (L38) méximos (my

Mediana empresa hasta s.nnu.mu ssumu

MERCOSUR

Tipo de empresa E/,_?�031(U$s)�030Qtg}402de mm}401o

Mediana empresa hasta 300 hasta 10.000000
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UNION EUROPEA I

Tipo de empresa Empleados �030 Facturacién % Total de Balance .
1 (Millmtes d2�254)I % (Millones de�254)

JAPON

(mas)
I

l\'l{anufactnra, constmccién, transporte, etc. l�030*'�030-�030�030�030�030300-000-003 hash um
(excepto setvicios y ventas) U33 3_37g_gm ' �030�034

I

Servicios hasta 50.000800 hast: 100
' U33 645.030

lmstn SOIIIIJDEII

H / 
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PARTICIPACION DE PYMES EN LA ECONOMIA FORMAL

V V V Enpacteniafos V V

H PAiS EMPLEO VENTAS 7 KEIS A

2 3 ARGENWNA A 43,6 41,0 8,4 A

. 13 BWL
5* We �030

Cy

A $ ELSALVADOR 27�0307 34,3 Menos de 2%

�030 Id] MEXICO 30,8 26_0 Menos de 5%

I-3 "W 27.0
s "MW ' ND Ti

Fuente: CEPAL- Comisién Eoonémlca para América Latina y el Caribe

MARCO CONCEPTUAL v

ACCIONISTA

El accionista es el propietario de una o mas acciones de una sociedad anénjlna 0

en comandita por acciones. '

Calidad: Orientada a satisfacer o fascinar mejor que los competidores, de manera

permanente y plena, las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes,

mejorando continuamente todo en la organizacién, con la participacién activa de

todos para el bene}401ciode la empresa y el desarrollo humano de sus integrantes,

con impacto en el aumento del nivel de calidad de vida de la comun1'dadl.4.

Crédito: Constituye el medio principal de equiparar estos medios con las

necesidades, los planes anticipados 0 las decisiones. El crédito constituye en

efecto el intercambio, en un plazo de tiempo, de un bien o condicién de una \

contra-partida futura. Representa, por tanto, una con}401anzafundamental en la �024
3;

realizacién de dicha contrapartida 0 en las reglas de juego que la garantizan. De

ahi su nombre, que procede directamente del latin credere (creer, }401arsede)] 5.

14 Hernando Mari}401o.Planeacién Estratégica de la Calidad Total. Pag. 2.
15 Y. Bernard; J .C. Colli. Diccionario Econémico }401nanciero.Pag. 344
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CARTERA

La cartera es la posesién de titulos por un individuo o por una institucién. La

cartera puede incluir bonos, acciones, certi}401cadosde depésitos bancarios, oro,

entre otros.

COBERTURA

La cobertura es la accién de proveer los fondos para el pago de un documento,

cauteléndose de una responsabilidad. Otra acepcién del término cobertura se

re}401erea la amplitud de una determinada politica o a la medida en que sus

objetivos son alcanzados. También se entiende por cobertura a la técnica mediante

la cual se intenta reducir el riesgo de pérdida debido a movimientos desfavorables

del mercado. Igualmente podemos decir que la cobertura consiste en tomar una

posicién a plazo opuesta a otra posicién existente 0 prevista sobre el mercado a

contado. �031

COSTOS INDIRECTOS

Los costos indirectos son los costos de di}401cilidenti}401caciéno resultado de bienes

y servicios aplicables a la actividad en general. Incluyen costos de operaciones de

manufacturas (mantenimiento, gastos generales, etc.

DIVIDENDOS

Los dividendos son la parte del beneficio neto de una sociedad, o}401cialmente

declarado por la asamblea general, para ser distribuido entre los accionistas. El

dividendo se paga como una cantidad determinada, por accién poseida por los

accionistas. I

ENDEUDAMIENTO

El endeudamiento es la utilizacién de recursos de terceros obtenidos via deuda _

pam }401nanciaruna actividad y aumentar la capacidad operativa de la empresa. V

EQUIDAD

Equidad es el crite}401oque orienta la distribucién de un determinado atributo entre '

los miembros de un grupo social. En economia, los atributos considerados se

re}401erena las opommidades, a la riqueza, al ingreso, al consumo, etc. Existen

muchos criterios de equidad, siendo el igualitarismo uno de ellos, pero no el

imico.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Balance general)

E1 Estado de Situacién }401nanciera0 Balance General es el estado que muestra

claramente y en fonna ordenada la situacién }401nancierade una empresa a una

fecha determinada.

ESTADO DE RESULTADOS (Estado de pérdidas y ganancias)

El Estado del Resultados es el documento contable que nos muestra también en

forma clara y ordenada los ingresos, costos y gastos e impuestos que se han

presentado en la empresa durante un periodo determinado.

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS

E1 Estado de Costo de Produccién y Ventas es el documento por excelencia que es

elaborado por la contabilidad de costos y que muestra claramente la determinacién

o proceso del costo de produccién, asi como las cuentas que se utilizaron para |

Ilegar al costo de ventas de un periodo determinado, que generalmente es de un

afio.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

El Estado de Variaciones en el Capital Contable es el estado }401nancieroque

muestra, clara y ordenadamente, los movimientos que tuvo el capital contable en

cada una de sus cuentas durante un periodo determinado que, generalmente es de

un a}401o.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA (Estado de }402ujo

de efectivo) '

Estado de Cambios en la Situacién Financiera es el estado fmanciero que nos

muestra claramente como se produjeron los }402ujosde efectivo (movimiento), es ._

decir, cual fue la fuente y la aplicacién que se les dio dichos recursos durante un '

periodo determinado obteniéndose como resultado }401nale1 saldo de efectivo que

estén en las cuentas de caja y bancos en el balance general.
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E}401cacia:Aptitud valuable, evidenciable y mensurable para causar o Iograr un

resultado prede}401nido.Se aplica tanto a las gestiones, acciones y labores como a

sus resu1tados16 .

Empleo: Representa la actividad global como componente de los efectivos

laborales ocupados y de la duracién del trabajo efectivo. En cualquier economia

modema, desarrollada o no, la situacion y evolucion del empleo constituye una de

las preocupaciones fundamentales. En el plano de los individuos, los problemas

del empleo son principalmente los siguientes: el derecho al trabajo, la seguridad

en el empleo, seguridad social, jomada de trabajol7.

GASTOS DIRECTOS

Los gastos directos son los pagos a empelados, suministradores, bene}401ciariosy

otros receptores privados de los pagos del gobiemo. A

INVERSIONISTA

Inversionista es la persona }402sicao juridica que utiliza sus disponibilidades

econémicas para adquirir acciones o titulos negociables en el mercado fmanciero.

LIQUIDEZ

La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas de corto

plazo oportunamente.

Organizaciones: Algo formado por elementos de variadas funciones que

contribuyen a un todo y al ejercicio de }401mcionescolectivas interdependientes, en

relacién a uno o mas objetivos particulares18 .

Producciénz Creacién de un bien 0 de un servicio adecuado para la satisfaccion de

una necesidad. La produccién se considera como un ciclo creador de utilidad.

Desde el punto de vista técnico representa una forma de combinar los factores de

produccion (recursos naturales, trabajo, bienes de produccion) apropiados a dicho

}401n.

"3 Asamblea Nacional de Rectores. Hacia la modemizacién y la acreditacion de las universidades
p7eruanas. Pag. 112.

Idem. Pag. 462
�034�030Asamblea Nacional de Rectores. Ob. Cit. Pag. 121
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En su aspecto econémico, la nocién de produccién tiene un contenido que varia

segfm los paises. Se vincula a la naturaleza y caracteristicas de los bienes y

servicios creados mediante la combinacién de los factores técnicos, asi como alas '

condiciones bajo las cuales se o}401ecenpara la satisfaccién de las necesidadesl9.

RENTABILIDAD

La rentabilidad es el rendimiento que generan los activos puestos en operacién

medida en el curso, generalmente de un afio.

SOLVENCIA

La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas en los

plazos estipulados de vencimiento. Hay que distinguirla de la liquidez, que

consiste en la capacidad de la empresa para enfrentar sus obligaciones de corto

plazo. La solvencia en cambio, es una situacién de liquidez no sélo presente (0 de

corto plazo), sino también }401Jtura.

TASA DE RENDIMIENTO

La tasa de rendimiento es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado que,

generalmente es de un a}401o.

19 Idem. Pég. 1034
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V MATERIALES Y METODOS

5.1 MATERIALES

Los materiales que utilizamos para cumplir con nuestra investigacién }401xeronde

dos tipos: De ejecucién y de impresién.

Los materiales de ejecucién fueron los siguientes:

Papel bond 60 gr

Papel copia

Papel Carbén

Folders y fasteners

Engrapadora

Grapas

Perforador

Archivadores

Lépices y otros materiales de escritorio

Fotocopias 4

Servicio de cémputo para el tipeo

Otros

Los materiales de impresién fueron:

Papel bond 80 gr.

Servicio de tipeo

Servicio de cémputo para la impresién V

Fotocopias =

Anillado '
5.2 POBLACION DE LA INVESTIGACION Y LA MUESTRA

Poblacién

La poblacién esté constituida por 2700 empresas (Pymes) de Lima Metropolitana.

Muestra

Para el célculo del tama}401ode la muestra se utilizaré el muestreo aleatorio simple

(MAS) a través de la siguiente formula:
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n = Z2 N pg

E2 (N-1) + 22 pq

Donde:

n = Tama}401ode la muestra

N = Poblacién (2700)

Z = Nivel de con}401anza(1.96)

p = Tasa de prevalencia dc objeto de estudio

0.60

q = (1-p) = 0.40

E = Error de precisién 0.05

Entonces:

n = (1.96)2 (2700) (0.60) (0.40) _

(0.05)2 (2700-1) + (1.96)2 (0.60) (0.4)

n = 2489.35

6.7475 + 0.921984

11 = 2489.35

7.669484

n = 325 E1\/}402�031RESASPYIVIES J

5.3 LAS TECNICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE

RECOLECCION DE DATOS.

Técnicas de recoleccién de datos

I 54



Las principales técnicas a utilizar son las siguientes:

Técnicas dc Recoleccién de Informacién Indirecta.- Se haré mediante la

recopilacién de informacién existente en fuentes bibliogré}401cas,y documentos;

recurriendo a las }4011entesoriginales en lo posible, ya sean libros, revistas

especializadas, periédicos escritos por autores expertos, trabajos de

investigaciones antcriores y otros.

Técnicas de Recoleccién de Informacién Directa.- Este tipo de informacién se

obtendré mediante la aplicacién de una encuesta en la muestra representativa de

la poblacién citada, al mismo tiempo se aplicara la técnica dc entrevista.

Instrumentos.- El principal instrumento que sc utilizaré es el cuestionario que se

aplicaré a los encargados de la parte econémica de las Pymes, este instrumento

consistiré de 8 items con su respectiva respuesta

5.4 LAS TECNICAS DE ANALISIS DB DATOS

El anélisis e interpretacién de los datos se utilizaré el anélisis de asociacién

estadistica, en'lo que corresponde al anélisis de frecuencias y correlacién entre las

variables de la investigacién y sus respectivos indicadores, correspondientes a la

muestra .

5.5 METODOLOGIA DE INVESTIGACION

De acuerdo con el tipo de investigacién que voy a desarrollar se trata de un trabajo

descriptivo, explicativo, pretendiendo no sélo describir el comportamiento del

crecimiento y desarrollo de las Pymes a consecuencia de una mayor presencia en

el }401nacniamientode estas por parte del sistema }401nancieroformal.
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VI RESULTADOS

En el Per}401,el �034subempleo�035se constituye }401mdamentalmentepor lo que se conoce

como la informalidad, tanto desde un enfoque puramente legalista, que alude a su

desenvolvimiento al margen de las normas laborales, }401scalesy municipales,

cuanto productivas, Con bastante frecuencia, los agentes de}401citarioso

demandantes de fondos prestables (Pymes) recurren }401mdamentalmentea dos

alternativas de }401nanciamiento:el sistema bancario tradicional, sin embargo,

recurrir al sistema bancario, implica un }401nanciamientomés costoso debido a las

altas tasas de interés, por lo que el retomo de la inversién de los empresarios se ve

seriamente afectado. En nuestro pais, son pocas las empresas que pueden obtener

tasas competitivas con el sistema bancario. En nuestro pais predominan las micros

y peque}401asempresas (MyPE), que constituirian el 99.63% del total de empresas

del pais que alcanza un total de 1�031119,254informacién al 31 -12 �024�0242009 ver

cuadro (01), de las cuales 543783 operan en lima metropolitana

Cuadro O1

1. IVIYPE POR SEGNIENTO EIVIPRESARIALI SEGIJN REGION: 2009
Se rnento Em resarlal segmento Empresarlal

�024'�254.1m.�024-F�031-°:au�024en:"TOTAL -155:3�034-�024.>?.:.';nr*mm.
REGION emgresa Emeresa MVPE empresa Empresa NIYPE

LINIA 513 314 30 469 543 783 94,4096 5,6096 100.0096

AREQUIPA 62 868 2 274 65 142 96.5096 3.5096 100.0096

LA LIBERTAD S6 783 1 983 58 766 96,6096 3,4096 100.0096

PIURA 40 465 1 546 42 011 96,3096 3.7096 100.0096

JUNIN 39 163 975 40 138 97,6096 2.4096 100.00%

IAMBAYEQUE 38 520 1 163 39 633 97.1096 2,9096 100.0096

CUSCO 38 246 949 39 195 97,6096 2.4096 100.0096

CALLAO 35 859 1 626 37 485 95,7096 4,3096 100.0096

ANCASH 33 730 1 167 34 897 96.7096 3.3096 100.0096

ICA 26 136 1 010 27 1.46 96.3096 3.7096 100,0096

CAJAMARCA 21 687 725 22 412 96.8096 3.2096 100,0096

PUNO 20 550 633 21 183 97,0096 3,0096 100.0096

LORETO 19 425 923 20 348 95.5096 4.5096 100.0096

TACNA 18 717 655 19 372 96.6096 3,4096 100.0096

SAN lVlARTfN 18 334 647 18 981 96.6096 3.4096 100.0096 »  

UCAYALI 14 362 674 15 036 95,5096 4,5096 100.0096

HUANUCO 13 782 392 14 174 97,2096 2,8096 100.0096

AYACUCHO 11 204 337 11 541 97.1096 2.9096 100.0096

MOQUEGUA B 125 193 8 318 97,7096 2.3096 100.0096

TUNIBES 7 978 239 8 217 97,1096 2,9096 100.0096

PASCO 7 290 239 7 529 96,8096 3,2096 100.0096

APURINUAC 6 965 178 7 143 97,5096 2,5096 100.0096

ANIAZONAS 6 302 198 6 500 97.0096 3,0096 100,0096

NIADRE DE DIOS 5 976 233 6209 96.2096 3,8096 100.0096

HUANCAVELICA 3 982 63 4 045 98,4096 1,60% 100,0096

Fuente: SUNAT, Reglsrru Un|ca de contrlbuvantes2009

Elnboraclan: PRODUCE - DGMVPE-C / Dlrecclon an Desarrollo Ernprenrlnl

Pymes y sus principales actividades

A1 2009 en nuestro pais funcionan Micro y Medianas empresas (Mymes)

distribuidas en diferentes segmentos empresariales de acuerdo al cuadro 02 y en el

cuadro 03 se distribuye las empresas Mypes segfm actividad econémica.
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CUADRO O2

MYPE POR SEGMENTO EMPRESARIAL, SEGCIN TIPO DE CONTRIBUYENTE, 2009
Segmento Empresarial

:�024_ 

TIPO DE CONTRIBUYENTE Micro empresa Empresa TOTAL MYPE

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 811754 9962 821 716

EMPRESA LNDIVIDUAL DE RESP. LTDA 80 231 8 871 89 102

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 97 695 17 834 115 529

SOC. COM. RESPONS. Ltda. 44 698 7 084 51 782

SOCIEDAD ANONIMA 17 158 4212 21 370

SOCIEDAD IRREGULAR 11913 1015 12 928

SOCIEDAD CIVIL 1 543 154 1 697

UNIVERS. CENTROS EDUCAT. Y CULT. 1 420 106 1 526

SUCESION INDIVISA CON NEGOCIO 966 43 1 009

COOPERATIVAS, SAIS, CAPS 722 136 858

COMUNIDAD CAMPESLNA, NATIVA, COMUNAL 584 24 608

SOCIEDAD MINERA OE RESP. LIMITADA 488 7 495

SOCIEDAD CONYUGAL CON NEGOCIO 443 25 458

SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 98 16 114

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 19 1 20

SOCIEDAD COLECTIVA 19 0 19

EMPRESA DE PROPLEDAD SOCIAL 12 1 13

TOTAL 1 069 763 49 491 1 119 254

Fuente: SUNAT, Registro Unicode Contribuyentes 2009

Elaboracidn: PRODUCE - DGMYPE-C I Direccién de Desarrollo Empresarial  
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CUADRO 03

MYPE POR SEGMENTO EMPRESARIAL, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA, 2009
segmento Empresarial

SECCION Actividad Econémica Micro Pequefia MYPE
emgresa Emgresa V

A AGRICULTURA GANADERIA CAZA Y SELVICULTURA 21 962 1 322 23 284

B PESCA 2 696 669 3 365

C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 5 386 535 5 921

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 110 456 5 759 116 215

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 551 79 630

F CONSTRUCCION 25 995 3 005 29 000

COM. AL POR MAYOR Y MENOR, REPARACION DE

6 VEHIC. AUTOMOTORES, ART. DOMESTICOS 510 604 22 226 532 830

H HOTELES Y RESTAURANTES 72 374 1 459 73 833

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

I COMUNICACIONES 80 989 4 508 85 497

J INTERMEDIACICN FINANCIERA 2 369 223 2 S92

ACT . INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE

K ALQUILER 124 959 6 942 131 901

M ENSENANZA(PRlVADA) 10 668 457 11 125

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

N (PRIVADA) 11 893 587 12 480

OTRAS ACTIV. DE SERVICIOS COMUNITARIAS,

O SOCIALES Y PERSONALES 88 861 1 720 90 581

TOTAL MYPE 1 069 763 49 491 1119 254

Fuente: SUNAT, Reglstro Unlco de Contrlbuyentes 2009

Elaboraclénz PRODUCE - DGMYPE-C I Oirecclén de Desarrollo Empresarial

En el cuadro 04 SE PRESENTA LAS Mypes por volumen de ventas anuales en '

rangos de la UIT seg}401nregién, en donde se evidencia que el 48% de las Mypes se �030

encuentran en la Regién de Lima, de alli la importancia de nuestra investigacién

debido a la gran concentracién de mypes
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Cuadro 04

MYPE POR VENTAS ANUALES EN RANGOS DE UIT: SEGIJN REGION: 2009

Ventas Anuales

Hasta 13 més de 13 a mas de 75 a mas de 150 11135 de 850

REGION un' 75 urr 150 1111' a 850 UIT a 1700 urr TOTAL
AMAZONAS 5 279 877 146 176 22 6 500
ANCASH 27 280 5 445 1 005 1 059 108 34 897
APURIMAC 5 880 934 151 161 17 7 143
AREQUIPA 49 405 11 464 1 999 2 030 244 65 142
AYACUCHO 9 292 1 642 270 306 31 11 541
CAJAMARCA 17 322 3 683 682 645 80 22 412
CALLAO 28 702 6 010 1 147 1 423 203 37 435
cusco 30 976 6 391 879 860 89 39 195
HUANCAVELICA 3 433 474 75 58 5 4 045
HUANUCO 11 070 2 340 372 341 51 14 174
lCA 20 825 4 509 802 908 102 27 146
JUNIN 32 517 5 785 861 858 117 40 138
LA LIBERTAD 44 917 10 219 1 647 1 776 207 58 766
LAMBAYEQUE 31 540 6 018 962 1 039 124 39 683
LIMA 394 007 98 566 20 741 26 464 4 005 543 783
LORETO 15 218 3 491 716 839 84 20 348
MADRE 05 17105 4 761 1 021 194 186 47 6 209
MOQUEGUA 6 812 1 130 183 172 21 8 318
PASCO 5 937 1 128 225 223 16 7 529
PIURA 32 488 6 831 1 146 1 386 160 42 011
puwo 16 843 3 160 547 570 63 21 183
SAN MARTIN 14 772 3 039 523 577 70 18 981
TACNA 14 731 3 394 592 588 67 19 372
TUMBES 6 345 1 410 223 214 25 8 217
UCAYALI 11 210 2 600 552 582 92 15036
TOTAL 841 562 191 561 36 640 43 441 6 050 1 119 254
Fuente: SUNAT, Reglstro Unlco de Contribuyentes 2005

Elaboraclbn: PRODUCE �024DGMYPE-DDE

Cuadro 05 _

MYPE POR VENTAS ANUALES EN RANGOS DE UIT , SEGUN TIPO ORGANIZACION Y CONTRIBUYENT

VENTAS ANUALES

mo 95 onggmzgcrou y tom;

CONTRIBUYENTE Hasta 13 ms de 13 a mis de 75 3 ms de 150 mas de 850 MYPE

UIT 75 UIT 150 UIT a 850 UIT a 1700 UIT
 

Empresasindividuales 724.379 147.339 20.267 17.419 1.414 910.818

Persona natural con negocio 673.340 124.957 13.457 9.397 565 821.716

Empresa lndiv. Resp. Ltda. 51.039 22.382 6.810 8.022 849 89.102

Empresa: con forma asociativa 117.183 44.222 16.373 26.022 4.636 208.436

Sociedad anénima cerrada 62.530 25.475 9.690 15.251 2.583 115.529

Soc. Com. Resp. Ltda. 28.774 11.792 4.132 6.173 911 51.782

Sociedad anénima 12.435 3.262 1.461 3.246 966 21.370

Sociedad irregular 8.881 2.316 716 908 107 12.928

Otros 4.563 1.377 374 444 69 6.827

TOTAL 841.562 191.561 36.640 43.441 6.050 1.119.254

Fuente: SUNAT, Registro om de Contribuyentes 2009

Elaboracibnz PRODUCE - DGMYPE-C/ Direccién de Desarrollo Empresarial
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CUADRO 06

MYPE POR npo or CONTRIBUYENTE sserm REGION, zoos
TIPO DE CONTRIBUYENTE

52 3 22:; E2; 3;; E; E5 1 _
nsalou $223 255,? �030gigSEE :2 :5 :1�030 L:

AMAZONAS 5153 608 202 442 30 3 62 6500

ANCASH 25 439 3206 3076 2655 351 12 158 34 897

APURIMAC 6046 496 148 360 28 8 57 7143

AREQUIPA 48 889 7 110 3 201 4403 512 559 468 65 142

AYACUCHO 9287 855 614 622 57 21 85 11541

CAJAMARCA 17 053 1869 792 2494 92 19 93 22 412

CALLAO 27 622 2499 4535 1225 948 497 159 37485

CUSCO 31 968 3 S18 1002 2 212 181 82 232 39 195

HUANCAVEUCA 3313 197 281 190 34 4 26 4045

HUANUCO. 11796 970 315 861 118 53 61 14174

ICA 21660 2291 1541 1093 304 66 191 27146

JUNIN 32997 2497 1880 1963 339 124 338 40138

LA LIBERTAD 45 415 3 949 5 886 2437 557 203 .319 58 766

LAMBAYEQUE 33 310 2 230 1 905 1 696 286 40 216 39 683

LIMA 369 896 40082 83100 20 469 16156 10 835 3245 543 783

LORETO 15 175 2 600 975 1 196 241 49 112 20 348

MADRE DE D105 5 045 626 213 222 59 9 35 6 209

MOQUEGUA 6162 1247 176 598 61 12 62 8318

PASCO 5752 482 566 519 93 15 102 7529

PIURA 34 017 3 712 1 588 2 088 212 78 316 42 011

PUNO 16 812 1 938 521 1 511 120 89 192 21 183

SAN MARTIN 15 712 1400 1 153 420 141 47 108 18 981

TACNA 14782 2 302 829 1 088 223 59 89 19372 ,

TUMBES 6.924 581 255 334 69 6 48 8217 I

UCAYAU 11.491 1.837 775 684 158 38 53 15 0365

TOTAL 821716 89102 115529 51782 21370 12928 6827 1119254

Fuente: SUNAT, Registro Unico de Conttibuyentes 2009

Elaboraciénz PRODUCE �024DGMYPE42 I Direccién de Desarrollo Empresarial
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CUADRO O7

MYPE POR VENTAS ANUALES EN RANGOS DE UIT, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA, 2009

Ventas Anuales

ssccuon AcrMoAo ECONOMICA H33; 13 ":::::r3 :3 1;:iJ:"g:o 85:00 TOTAL

 
A SILVICULTURA 17 097 3 929 935 1 144 173 23 254
5 PESCA 2 on 453 207 571 93 3 355
c zxnomcuou oz MINAS v CANTERAS 4 270 945 271 454 71 5 921
o mousmms MANUFACTURERAS 32 277 9 23 592 4 497 5 052 707 115 215

2 sumumsmo DE ELECTR|CIDAD, 545 v AGUA 408 112 31 52 17 530
r cousmuccnou 15 733 5 350 1 902 2 531 374 29 000

com. AL POR MAYOR v MENOR, REPARACION
5 oz vemc. AUTOMOTORES, ART. oomesncos 407 317 37 503 15 754 19 402 2 924 532 530
H 91015155 v RESTAURANTES 55 475 12 525 1 371 1 320 139 73 533

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO v
I COMUNICACIONES 59 991 17 355 3 533 3 952 525 55 497
J INTERMEDIACION FINANCIERA 1 572 575 122 184 39 2 592

Aer. INMOBILIARIAS, EMPRESANALES v as
K ALQUILER 97 795 21 955 5 205 5 124 513 131 901
M ENSENANZMPRIVADA) 7 552 2 543 473 424 33 11 125

ACTIVIDADES oe ssnvncuos socmes Y 05
N SALUD (PRIVADA) 3 552 2 307 524 531 55 12 4:30

OTRAS Acnv. DE saavncuos COMUNTTARIAS,
o SOCIALES v PERSONALES 75 355 11 779 1 594 1 550 170 so 531

TOTAL MVPE 541 552 191 551 35 545 43 441 5 oso 1 119 254

 
Elahoradbnz PRODUCE - DGMYFE-C / Dlrv}401dnto Desarrollo Empmsarlul

CUADRO 08

MYPE POR VENTAS ANUALES, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA, 2009

Ventas Anuales

Mi P EDESCRWCION croempresa equeiia mpresa

Ham 13 U" mas de 13 a mis de 75 a mas de 150 a mis de 850 a TOTAL

75 UIT 150 UIT 850 UIT 1700 UIT

Agropecuario 17 097 3 929 936 1144 178 23 284

Pesca 2 031 458 207 571 98 3 365

Mineria 4 270 845 271 464 71 5 921

Manufacture 82 277 23 692 4 487 S 052 707 116 215

Construccién/1 19 141 5 472 1 933 2 693 391 29 630

Comercio 407 317 87 503 15 784 19 402 2 824 532 830

Servicios 309 429 69 662 13 022 14 115 1 781 408 009

TOTAL MYPE 841 562 191 561 36 640 43 441 6 050 1 119 254

Fuente: SUNAT, Registro Onico de Contribuyentes 2009

Elaboraciénz PRODUCE �024DGMYPE«C I Direccibn de Desarrollo Empresarial
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CUADRO 09

MYPE POR TAMANO DE EMPRESA, VENTA ANUAI. EN RANGOS DE UIT SEGON REG|ON,Z0O9,201O

I
1155 mm 1155 P501013 115» 1555 11551151111

Wm £53�034.10111 }402'_°�030�034%10111 We�034E""°�030°10111 WW1 10111 155

TOTAL TOTAL MYPE TOTAL TOTN. MYPE TOTAL TOTAL MYPE TOTN. TOW. MYPE Ahsolutn �030:32!mm

1511201115 5302 195 5500 97,015 3,095 100095 5507 212 5519 95,915 3,115 100, 305 0,515 4,515
11101511 33730 1157 34597 95,795 3,395 100,015 35251 1359 35540 95,315 3,715 100,015 1551 2,315 4,215
110511115 5955 175 7143 97,515 2,515 100015 7735 201 7939 97,515 2,515 100, 773 1,215 9,715
111500111 52555 2274 55142 95,515 3,515 100015 55402 2504 59005 95,215 3,515 100,015 3534 5,315 5,115
11150010 11204 337 11541 97,115 2,915 100,015 12271 351 12522 97215 2515 100,015 1057 1,515 5,515
5111140111 217 725 22412 95015 3,215 100015 23355 554 24239 95,415 3,515 100, 1555 2.515 5,915
111110 35559 1525 37455 95,715 4,315 100095 37731 1525 39559 95,415 4,515 100,015 1572 2,515 4,715
cusco 35245 949 39195 97,515 2,415 100015 40551 1050 41501 97,515 2,515 -u 2305 3,415 5,515
1101115105054 3952 53 4045 95,415 1,515 100,095 4217 59 4305 97,915 2,115 100,015 235 0,415 5,515
110114050 13752 392 14174 97015 2,515 100095 14575 440 15115 97,115 2915 100,015 515 1,315 5,995
1c1 25135 1010 27145 95,315 3,715 100015 25004 1192 29195 95,915 4,115 100,015 1555 2,515 5,415
1011111 39153 975 40135 97,515 2415 100015 41714 1120 42534 97,415 7,515 100,015 2551 3015 5,015
1105511110 55753 1953 55755 95,515 3,415 100,015 50043 2225 52259 95,415 3,515 100,095 3250 4,915 5,215
11115115005 35520 1153 39553 97,115 2,915 100,015 41159 1242 42401 97,115 2,915 100,015 2539 3,915 5,215
001 513314 30459 543753 94,415 5,515 100,015 545357 34005 550372 94,115 5995 100,015 33053 49,315 5,715
1011510 19425 923 20345 95,515 4,515 100015 20419 995 21417 95,315 4,715 100,015 994 1,515 4,515
1110115050105 5975 233 5209 95,215 3,515 100,015 5245 257 5535 95,515 4,495 100, 272 0,415 4,215
110005501 5125 193 5315 97,715 2,315 100,015 5513 230 5543 97,415 7,015 100, 495 0,715 5,515
mco 7290 239 7529 95,515 3,215 100,015 7352 257 7509 95,515 3,415 100,015 52 0,115 0,515
510111 40455 1545 42011 95,315 3,795 100,095 43575 1750 45455 95,115 3,915 12 3213 4,515 7,115
5010 20550 533 21153 97,015 3,015 100,015 ms 753 22559 95,715 3,315 100,015 1255 1,915 5,515
511411151111 15334 547 15951 95015 3,415 100015 19545 709 20255 95,515 3,515 100,015 1212 1015 5,015
11011 15717 555 19372 95,515 3,415 100,095 19752 593 20475 95,515 3,415 100,015 1055 1,515 5,215
1051555 7975 239 5217 97,115 2,915 100015 5553 259 5922 97,015 3,015 100015 575 1,015 7,515
051110 14352 574 15035 95,515 4,515 100015 14552 759 15307 95,115 4915 100 190 0,315 1,215

11115055151511 1059753 494911119254 95,515 4,415 100,015
f11u11:§1.l1IAT,n1g51111 11eC01u1l111/311252019 �030
51555555110001:-00111151/01a;5511e05sa5o1555m19  
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CUADRO 10

DISTRITOS TOTAL MYPE

ANCON 957
ATE 25 072
BARRANCO 3 428
BRENA 7 901

CARABAYLLO 6 854
CHACLACAYO 2 098
CHORRILLOS 13 287
CIENEGUILLA 785
COMAS 21 203
EL AGUSTINO 5 522
INDEPENDENCIA 8 594

JESUS MARIA 9 864
LA MOLINA 12 015
LA VICTORIA 40 516
LINCE 9 203
LOS OLIVOS 21 233

LURIGANCHO 5 500
LURIN 3 125
MAGDALENA DEL MAR S 871
PUEBLO LIBRE 7 194
MIRAFLORES 20 130
PACHACAMAC 2 050
PUCUSANA 372
PUENTE PIEDRA 8 147
PUNTA HERMOSA 355
PUNTA NEGRA 227
RIMAC 9 262
SAN BARTOL0 270
SAN BORJA 12 922
SAN ISIDRO 13 930
SAN JUAN DE LURIGANCHO 35 586
SAN JUAN DE MIRAFLORES 16 349
SAN LUIS 7 035
SAN MARTIN DE PORRES 33 169
SAN MIGUEL 11 174
SANTA ANITA 12 073
SANTA MARIA DEL MAR 38
SANTA ROSA 262
SANTIAGO DE SURCO 27 948
SURQUILLO 10 730 .
VILLA EL SALVADOR 14 888 I
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 12 122

ITota| Lima Metropolitana 515 880

Fuente: SUNAT, Registro Unico de Contribuyentes 2009

Elaboraclénz PRODUCE -DGMYPE-C/Direccién de Desarrollo Empre
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En el Distrito de Ate , también, se evidencia esta actividad empresarial, con el

}401mcionamientode 25,072 Microempresas con actividades diferenciadas, cuya

ubicacion y dedicacion predomina el area comercial

En cuanto al servicio de Intennediacion }401nanciera,existen instituciones

}401nancierasque sirven dc soporte }401nancieroy que en el Distrito han

experimentado un gran despegue (Cuadro N° 11).

CUADRO N° 11

BANCOS QUE PRESTAN AYUDA A LAS PEQUENAS Y MICRO

EMPRESAS EN LOS Ate

MIBANCO

BANCO DEL TRABAJO

COOPERATIVA ANCASH

FINANCIERA EL SUR

COOP. METROPOLITANA DE LIMA

La Intermediacion }401nancieray el apoyo a las exigencias del desarrollo de la

pymes.

El crecimiento sostenido del PBI en la }401ltimadécada, también se experimenta en

el crecimiento acelerado de la actividad empresarial de los }401ltimosafios, situacion �030

que ha condicionado a la mayor participacion de las entidades }401nancieras,a nivel

de instituciones bancarias, cajas municipales, urbanas o rurales, cooperativas

ONGs, atendiendo las necesidades y requerimientos de recursos econémicos de »

las Peque}401asy Medianas Empresas (Pymes), y han permitido consolidar sus _

actividades, tanto para el abastecimiento interno, local y regional, como para

atender la expansion del comercio exterior, especialmente en los rubros de
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confecciones y productos agroindustriales, como es el caso del cultivo de fmtos,

espérragos, alcachofa, entre los més importantes,

En este caso, la intermediacién fmanciera, permite facilitar la asignacién de

créditos directos alas micro empresas, como se puede observar en los cuadros N° I

12, 13,14 y 15; en los cuadros se ilustra sobre los montos, y el tipo de 1.

panicipacién en los diferentes rubros de las empresas favorecidos. (Ver anexos)

CUADRO 12

BANCA MULTIPLE

Empresas Monto Participacién Porcentaje

:_  
*1�034

TT

---
--
---
__-
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Fuente: BCR. Memoxia 2003 Prompyme 2004

CUADRO N° 14

CAJAS MUNICIPALES

Empresas Monto Participacién Porcentaje

-I

A
Fuente: BCR. Memoria 2003 Prompyme 2004
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CUADRO N° 14

CAJAS RURALES

Empresas Monto Participacién Porcentaje

_I

 
Fuente: BCR. Memoria 2003 Prompyme 2004 / 
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CUADRO N° 15

EDPYMES .

Empresas Monto Participacién Porcentaje

-1

Fuente: BCR. Memoria 2003 Prompyme 2004

Las Intermediarias }401nancierashan venido constituyéndose en un verdadero

soporte de recursos econémicos y de impulso al desarrollo de la actividad de las

Pymes, tanto en Lima Metropolitana, como en todos los émbitos del pais.

Las Tasas de Interés en el Periodo de Estudio.

La adopcién del esquema de Metas Explicitas de In}402aciénha reforzado el canal

de tasas de interés de la politica monetaria al haberse reducido la volatilidad de la

tasa de interés interbancaria, la cual sirve a su vez de referencia para la fomacién 
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del resto de tasas de interés en nuevos soles. La volatilidad de la tasa de interés

interbancaria se redujo en promedio de un nivel de 7 puntos basicos en 2004 a 6

puntos basicos en 2005, observéndose inclusive que durante algunos meses del

a}401ola dispersion estuvo entre 3 y 5 puntos bésicos.

E1 comportamiento de las tasas de interés activas y pasivas en moneda nacional

fue diferenciado durante el afio. Mientras que las tasas de interés en nuevos soles

por depositos a plazo de 30 dias y por préstamos preferenciales a 90 dias a

empresas corporativas registraron alzas en los }401ltimosmeses del a}401o,el resto de

tasas activas mostraron una tendencia a la baja a lo largo del a}401o.Esta evolucién

fue re}402ejode una menor prima de riesgo ante la mejora de la actividad

econémica, una mayor competencia en el mercado y la disminucién de la

morosidad bancaria. Asimismo, durante el a}401o,se observo una disminucién en el

diferencial entre las tasas de interés en nuevos soles y délares debido aque las

sucesivas alzas de tasas de interés que efectuo la FED de Estados Unidos de

América in}402uyeronen el alza de las tasas de interés en délares en el mercado

local, mientras que la tasa de interés de referencia en nuevos soles se mantuvo

invariable en la mayor parte del afio.

Como se mencioné anteriormente, las tasas de interés en moneda nacional,

principalmente aquéllas de plazos mas largos, presentaron durante el afio una

tendencia a la baja Asi, entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005 la tasa de 9

interés activa promedio con estructura de colocaciones constante se redujo de 18,2

a 17,0 por ciento; la de sobregiros de 57,9 a 31,7 por ciento; y la de préstamos y

descuentos comerciales hasta 30 dias de 7,1 a 6,7 por ciento.

Por el contrario, las tasas de interés de mas corto plazo, por ejemplo, la

preferencia] corporativa y las tasas de interés pasivas, tuvieron un

comportamiento al alza debido a las mayores presiones de demanda por nuevos

soles de parte de la banca para aumentar sus posiciones en délares; asi como al

mayor ritmo de crecimiento de la demanda por créditos.

De otro lado, las tasas de interés en moneda extranjera mostraron un

comportamiento ascendente, en linea con el incremento de las tasas de interés en

el exterior. Asi, por ejemplo la tasa de interés preferencia] corporativa en délares
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se elevé de 2,6 por ciento err diciembre de 2004 a 5,5 por ciento en diciembre de

2005; mientras que para el mismo periodo la de depositos hasta 360 dias subio de

1,8 a 2,9 por ciento y la de plazo de 31 a 180 dias se incremento de 1,7 a 2,9 por

ciento.

A consecuencia de este comportamiento el diferencial entre las tasas de interés en

moneda doméstica y extema se redujo a lo largo del afio. En el caso de la tasa

preferencial corporativa, dicho diferencial, paso del 1,2 por ciento en diciembre de

2004 a -1,1 por ciento al cierre de 2005.

En el a}402o2006 La mayoria de tasas de interés en moneda nacional del mercado

bancario mostraron un comportamiento creciente en la primera mitad del afio,

para luego registrar una tendencia decreciente en la segunda mitad. In}402uyoen la

1 tendencia del primer semestre la sucesion de alzas de la tasa de interés de

referencia del BCRP hasta mayo. Mientras que en el segundo semestre, con tasas

de interés de corto plazo mas estables, aunadas a una tendencia decreciente del

riesgo-pais, las tasas de interés tendieron a reducirse, aunque sin llegar a registrar

en promedio los niveles de diciembre de 2005.

En el caso de la tasa dc interés activa preferencial corporativa a tres meses en

nuevos soles, se registro un comportamiento diferenciado a lo largo del a}401o,

asociado también a la percepcién de disponibilidad de liquidez en nuevos soles

por parte de la banca. Durante los primeros meses de 2006, se registro una

tendencia creciente pasando de 4,4 por ciento en diciembre de 2005 a 6,8 por

ciento en abril de 2006. Este incremento fue incluso mayor al observado en la tasa

de interés interbancaria overnight, durante el mismo periodo, con lo que la

diferencia entre ambas alcanzo en promedio 1,4 puntos porcentuales en abril

(cuando usualmente esta diferencia solia ubicarse alrededor de un punto

porcentual).

Las medidas aplicadas por el BCRP para aliviar la sensacion de iliquidez de la

banca permitieron quela diferencia entre la tasa preferencial corporativa y la tasa

de interés interbancaria se volviera a reducir, manteniendo una tendencia

decreciente.
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Es as1�031,�030queal cierre de diciembre de 2006 esta diferencia fue de 0,7 puntos

porcentuales. La tasa de interés activa promedio con estructura de colocaciones

constante, se incrementé de 17,0 por ciento en diciembre de 2005 a 17 por ciento

en abril de 2006, para luego estabilizarse nuevamente en tomo a 17,0 por ciento

hacia los }401ltimosmeses del a}401o.En el caso de las tasas de interés activas y

pasivas en moneda extranjera, también se mostré un comportamiento diferenciado

entre el primer y segundo semestre. En la primera mitad del a}401o,consistente con

los cuatro incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados

Unidos (FED) decretados hasta junio, se registré una tendencia creciente de las

tasas de interés en moneda extranjera. En los meses siguientes, en un contexto de

mayor estabilidad de las tasas de interés intemacionales, se observé cierta

estabilidad de las tasas de interés en délares.

Por ejemplo, la tasa de interés preferencial activa promedio se incrementé de 5,5

por ciento en diciembre de 2005 a 6,1 por ciento en abril de 2006, estabilizéndose

en tomo a ese nivel hasta el cierre del a}401o.En relacién al diferencial entre las

tasas de interés en soles y délares del mercado bancario, éste ha de si se trata de

tasas de interés pasivas o activas.

En el caso de las tasas pasivas, se ha registrado un incremento en el diferencial

entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 principalmente en el caso de

depésitos a plazos hasta 360 dias. Por su parte, el diferencial en el caso de las

tasas activas se ha reducido en el mismo periodo.

En lo que respecta alas tasas de interés por modalidad, durante el afio se registré

un descenso en el costo del crédito para microempresas tanto en moneda nacional

que pasé de 44,2 a 39,1 por ciento, como en moneda extranjera que pasé de 27,0 a

24,7 por ciento. Este hecho se explica principalmente por la mejora en la

capacidad de page de los prestatarios. Para el caso de los créditos de consumo e

hipotecarios, se registré un patrén similar, re}402ejandouna mejora en la percepcién

de riesgo crediticio que tienen las empresas bancarias sobre estos segmentos del

mercado. En el caso de los créditos comerciales se observé un incremento de las

tasas de interés en moneda nacional (de 8,2 a 9,5 por ciento) y en las de moneda

extranjera (de 9,2 a 9,9 por ciento), lo que se explica porque los créditos §&\
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comerciales son de mais corto plazo y por tanto mas sensibles alas condiciones del

mercado monetatio.

En el a}401o2007 en general las tasas de interés en nuevos soles del sistema bancario

se mantuvieron estables durante la primera mitad de 2007, para luego aumentar

durante el segtmdo semestre in}402uidospor los ajustes preventivos efectuados por

el Banco Central en su tasa de referencia en julio y setiembre (aumentos de 25

puntos bésicos en cada oportunidad).

Este comportamiento fue mas evidente para las tasas activas y pasivas de corto

plazo y con menor grado de riesgo, que dependen més estrechamente de la

politica monetaria. Por el con1:rario, las tasas dc interés activas de largo plazo

mostraron una tendencia decreciente debido a1 buen desempe}401oeconémico y a la

mejor situacién }401nancierade las empresas asi como a la mayor competencia entre

las instituciones del sistema }401nanciero.

En este sentido, la tasa de interés promedio de los depésitos a plazo de 31 a 180

dias aumenté 51 puntos bésicos durante los primeros diez meses del a}401o,pasando

de 4,8 por ciento en diciembre de 2006 a 5,3 por ciento en octubre de 2007, de

manera similar a la tasa de interés de referencia, estabilizéndose en tomo a este

nivel al cierre del a}401o.En cambio, la tasa promedio de los depésitos de 181 a 360

dias se mantuvo constante en tomo al 5,7 por ciento, con excepcién de una

disminucién en 28 puntos bésicos registrada entre los meses de mayo a setiembre,

periodo en que se ubicé en 5,5 por ciento. Entre las tasas activas en nuevos soles,

la tasa preferencial corporativa a tres meses, que se otorga a los clientes con

menor grado de riesgo, aumenté desde 5,2 a 5,6 por ciento entre diciembre de

2006 y de 2007, mientras que la tasa activa de estructura constante, que incorpora

créditos de distintos grados de riesgo, se redujo desde 17,1 a 16,3 por ciento en

similar periodo.

En lo que respecta alas tasas de interés por modalidad, la tendencia fue hacia un

descenso en el costo del crédito para los sectores corporativo y de microempresas,

debido a la mejora en la capacidad de pago de los prestatarios. Asi la tasa

promedio de los créditos comerciales en nuevos soles se redujo desde 9,5 por

ciento en diciembre de 2006 hasta 9,0 por ciento al cierre de 2007, mientras que
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la tasa de los créditos a la microempresa disminuyé desde 39,1 hasta 35,6 por

ciento en el mismo periodo.

En el a}401o2008 Las tasas de interés en soles durante el a}401o2008 estuvieron

in}402uenciadaspor el nivel de la actividad econémica, las medidas de politica

monetaria tomadas por el Banco Central y las condiciones de los mercados

}401nancierosintemacionales.

Las medidas de politica monetaria del Banco Central hasta setiembre de 2008, en

un contexto de alto crecimiento de la demanda interna y presiones a1 alza en los

precios intemos, consistieron en elevar la tasa de interés de referencia y en

incrementar las tasas de encaje para las obligaciones en soles y délares.

Tales acciones impactaron sobre todo a las operaciones de corto plazo en soles,

tanto activas como pasivas. La tasa preferencial corporativa en soles (tasa a 3

meses para empresas con mejor percepcién de riesgo) aumento en 1,9 puntos

porcentuales en promedio, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 (de 5,6

por ciento a 7,5 por ciento). Un alza similar tuvo la tasa promedio de los

préstamos comerciales (1,8 puntos porcentuales). Sin embargo, en el caso de las -

tasas en soles de mediano y largo plazo prevalecié e1 efecto dinamizador propio

del ciclo economico expansivo que se tradujo en una mejora de la percepcion de

riesgo crediticio de los deudores, asi como la mayor competencia entre las

entidades bancarias. Por dicha razén, la tasa promedio de los créditos de consumo

bajo en 1,2 puntos porcentuales entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008,

mientras que la tasa de los créditos hipotecarios terminé a un nivel similar en el

mismo periodo.

El comportamiento de las tasas de interés en délanes estuvo vinculado a la

evolucion de las tasas de interés intemacionales, alas expectativas sobre el tipo de

cambio y a la percepcién de riesgo crediticio de los deudores.

Las tasas de corto plazo, sobre todo las activas, fueron las mas in}402uenciadaspor

las condiciones prevalecientes en los mercados mundiales. Durante el primer

semestre, la relativa abundancia de fuentes de }401nanciamientoextemas, luego de la

entrada de un importante volumen de capitales de corto plazo, provoco que la

moneda local tendiera a apreciarse y se elevaran las tasas de interés en délares de
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corto plazo. Dicho encarecimiento del crédito en moneda extranjera obedecié, en

parte, al incremento de las posiciones forward en nuevos soles (contratos a futuro

contra riesgos de apreciacién), induciendo a que la tasa local de interés en délares

se ubique por encima de la tasa de interés de corto plazo en soles.

Sin embargo, a partir de junio, cuando los }402ujosde capitales hacia el pais �030

comenzaron a disminuir, las tasas activas de corto plazo en dolares tendieron a

bajar. A1 cierre de 2008, la tasa interbancaria bajo casi en cinco puntos

porcentuales, en comparacion a diciembre de 2007 (de 5,9 por ciento a 1,0 por

ciento) en concordancia con la reduccién de las tasas de interés a nivel mundial

luego de la quiebra de Lehman Brothers. Disminuyeron también las tasas pasivas

de los depositos a plazo de menos de 30 dias y, en menor medida, las tasas activas

de operaciones comerciales de corto plazo.

Cuadro 03

TASA DE INTERES PARA OPERACIONES EN NUEVOS SOLES

(En porcentajes)

WEI
Depositos a plazo de 181 a 360

WWKW

HIE!
Fuente: SBS, INEI

Elaboraciént Propia / 
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ANALISIS E INTERPRETACICN DE LOS RESULTADOS DE LA

ENCUESTA.

La elaboracién de la encuesta, instrumento estadistico que se aplico ha tenido

como objetivo evidenciar la situacién real con los resultados, a través de recoger

las opiniones que nos permitan obtener informacién a cerca de la dinémica en la

gestién de préstamos, facilidades y las condiciones exigidas por los

intermediaries }401nancierasformales, a continuacién presentamos el

procesamiento, anélisis e interpretacién de estos datos.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES FINANCIEROS DE LAS

PYMES EN LIMA METROPOLITANA

Considera usted, que las Instituciones }401nancierasen la actualidad facilitan a las

microempresas un }401nanciamientooportuno, en Lima Metropolitana?

Cuadro 16

Representantes

T

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron en un 69% que la

V microempresa crece principalmente por el }401nanciamientoproveniente del sistema

}401nanciero

2. Considera usted, que el volumen de }401nanciamientoque otorgan las

instituciones }401nancieraspermite alas PYMES mayor crecimiento?
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Cuadro 17

Representantes

INTERPRETACION

Referente a esta pregunta los encuestados respondieron en un 61% han expresado

su conformidad con la gestién

3. Considera usted, que los créditos y desembolsos provenientes del sistema

}401nancierofonnal permite a las PYMES de Lima Metropolitana plani}401carla

incorporacién de tecnologias modemas dc produccién.

Cuadro 18

Representantes

T

/§
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INTERPRETACION

El 69% de los encuestados respondieron positivamente, respecto a los créditos y

desembolsos a través de la intermediacién }401nanciera,la cual permite alas Pymes

plani}401carla incorporacién de tecnologias modemas en la produccién de bienes y

servicios.

4. Considera usted, que las microempresas son fuente generadora de empleos en

Lima Metropolitana?.

Cuadro 19

Representantes b

Altemativas de PYMES Porcentaje

A T

�030°°%

y INTERPRETACICN .

El 66% de los encuestados respondié a}401rmativamenteque las microempresas son

fuente generadora de empleos. �030

5. Considera usted, que el tamafio y su nivel de produccién de las PYMES en

Lima Metropolitana le permite acceder al sistema }401nancierocon facilidad?. / 
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Cuadro 20

"'°*�031**"�030�034�034�030=�034*�030*�034°

�030°°%

INTERPRETACION

Referente a esta pregunta e1 34% de los encuestados consideran que el tama}401oy la

produccién de las Pymes Ie permitan acceder a1 sistema fmanciero con mayor

facilidad.

6. Considera usted, que la calidad del producto y de los servicios que produce las

PYMES es determinante en la competividad?

Cuadro21

%

�030�030�031°%
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INTERPRETACION

El 68% de los encuestados, contestaron a la pregunta a}401rmativamente,es decir, la

calidad del producto y de los procesos que ofrece las Pymes, son cada vez més

competitivos. A

7. Considera usted, que la e}401cienciade los directivos permite una buena gestién

}401nancierade las Pymes en Lima Metropolitana?

Cuadro 07

 
"�031°"*�034""�034°�034*�034i

 P�031°"a"�030°�034�030e�035�030°�034°

�030°°%

INTERPRETACION

El 26% de los encuestados opinan que la e}401cienciade los directivos va pennitir

una buena gestién }401nancierade las Pymes

al vez sea otro la causa de su negatividad.

8. Considera usted, que la efectividad de los responsables de la gestién, permite a

las microempresas colocar sus productos en el mercado nacional e internacional?
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Cuadro 08

T

W

INTERPRETACION

E1 57% de los encuestados consideran que la efectividad de los responsables de la

gestién, permite al microempresario colocar sus productos a los diferentes

mercados,

9. Considera usted, que la evolucién de los mercados de valores puede ser un

elemento imprescindible para las microempresas?.

Cuadro 09

"�030°"�034"�031°'�034°�034�030eS�030 j
T

�030°°% %

so �030



INTERPRETACION

El 30% de los encuestados, consideran que la evolucién de los mercados de

valores puede ser un elemento imprescindible para las Pymes.

10. Considera usted, que la estructura }401nancieradesempe}401aun papel esencial en

la solidez de la empresa?.

Cuadro 10

j

�030°°%
_ INTERPRETACION

El 41% de los encuestados consideran que la estructura }401nancieradesempe}402aun

papel esencial en el mantenimiento de la salud empresarial.

11. Considera usted, que la globalizacién de la economia obliga a las Pymes a

adaptarse a nuevos conceptos de competencia?.  
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Cuadro 11

"�030°"a"�030°�034�030°�034�034*Si j

"'°"a"�034"�034°�034�034*�034°

�030°°%

INTERPRETACION

El 79% de los encuestados consideran que la globalizacién de la economia, es

determinante para que las Mypes se adapten a los cambios a nivel mundial.

12. Disponen de una estructura que permita desarrollar las actividades que

- conduzcan a la obtencién de los objetivos propuestos?.

Cuadro 12

 
"�030°�030�035"�030*"�030"�030*�034�030*"�034°

W  
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INTERPRETACION

El 36% de los encuestados disponen de una estructura que les permite desarrollar

las actividades que le conducen a la obtencién de los objetivos.

Contrastacién de la Hipétesis

Para contrastar las hipétesis se usé la distribucién ji cuadrada puesto que los datos V

disponibles para el anélisis estén distribuidos en frecuencias absolutas o

frecuencias observadas. E1 test de ji cuadrada es la mas adecuada para esta

investigacién porque las variables son cualitativas.

Hipétesis 1

Ho: Las Instituciones }401nancierasa través de la intermediacién }401nancierano

contribuyen e}401cientementea elevar cl tama}401oy la produccién para el desarrollo

de las Pymes en Lima Metropolitana.

Ha: Las Instituciones }401nancierasa través de la intermediacién }401nanciera

contribuyen e}401cazmentea elevar el tamafio y la produccién para el desarrollo de

las Pymes en Lima Metropolitana.

Bajo la hipétesis nula de independencia, se sabe que los valores del estadistico X2 .

' se distribuyen seg}401nla distribucién ji cuadrada, que depende del parémetro grados

de libertad, para probar la hipétesis de independencia de criterios, se ha

considerado un nivel de signi}401canciaon = 0.05 y 16 grados de libertad, cuyo valor

tabla es de X2=26.3O que luego sera comparado con un ji cuadrado calculado para

la aceptacién o rechazo de la hipétesis nula.

Podemos concluir que las dos variables estén asociadas. Por lo tanto, a la vista de

los resultados, rechazamos la hipétesis nula (Ho) y aceptamos la hipétesis

a.1temativa(Ha) como probablemente cierta. / 
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VII DISCUSION

Las técnicas empleadas perrnitieron i realizar el anélisis de }401abilidad

correspondiente, certi}401candola validez de los resultados que se consiguieron,

Considerando un error de 0.05 se ha determinado que el crecimiento y desarrollo

de las Pymes depende de las facilidades que brinden los intermediaries

fmancieros para que las empresas de esta categoria accedan a los prestamos.

Sobre los resultados se puede a}401rmar,que el sistema fmanciero en los 1�03111timos

a}401osviene brindando mayor }401nanciamientoalas Pymes

CONCLUSIONES

La intermediacién }401nancieraha coadyuvado al crecimiento de las peque}401asy

medianas empresas, a través del otorgamiento de préstamos.

El }401nanciamientoproveniente de las instituciones }401nancieras,han contribuido a

incrementar la operatividad de las Pymes en Lima Metropolitana. i

La orientacién de recursos fmancieros hacia las Pymes ha permitido un desarrollo

de sus actividades, consolidado la situacién actual y el futuro de las mismas.

RECOMENDACIONES

Fomentar la bancarizacién y las bondades del }401nanciamientoen aquellas

empresas Mypes que no participan del otorgarniento de préstamos del sistema

}401nanciero. ~

Fomentar programas de capacitacién a los conductores de las pymes a efectos de

tener conocimiento bésico de fmanzas en especial en el uso del apalancamiento

}401nanciero.  
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IX APENDICES

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES FINANCIEROS DE LAS

PYMES EN LIMA METROPOLITANA

Considera usted, que las Instituciones }401nancierasen la actualidad facilitan a las

microempresas un }401nanciamientooportuno, en Lima Metropolitana?

De}401nitivamentesi ( )

Probablemente si ( )

Indeciso ( ) '

Probablemente no ( )

De}401nitivamenteno ( )

Considera usted, que el volumen de fmanciamiento que otorgan las instituciones

fmancieras permite alas PYMES mayor crecimiento? <

Siempre ( )

Muchas veces ( ) �030

Algunas veces ( )

Raravez ( )

Nunca ( )

Considera usted, que los créditos y desembolsos provenientes del sistema

}401nancieroformal permite a las PYMES de Lima Metropolitana plani}401carla

incorporacién de tecnologias modemas de produccion

De}401nitivamentesi ( )

Probablemente si ( )

Indeciso ( )

Probablemente no ( ) %

De}401nitivamenteno ( )
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Considera usted, que las microempresas son fuente generadora de empleos en

Lima Metropo1itana?.

Siempre ( )

Muchas veces ( )

Algunas veces ( )

Rara vez ( )

Nunca ( )

Considera usted, que el tamafio y su nivel de produccién de las PYMES en Lima

Metropolitana le permite acceder al sistema }401nancierocon facilidad.

De}401nitivamentesi ( )

Probablemente si ( )

Indeciso ( )

Probablemente no ( )

De}401nitivamenteno ( )

Considera usted, que la calidad del producto y de los servicios que produce las

PYMES es determinante en la competividad?

Siempre ( )

Muchas veces ( )

Algunas veces ( )

Rara vez ( )

Nunca ( )

Considera usted, que la e}401cienciade los directivos permite una buena gestién

}401nancierade las Pymes en Lima Metropolitana?

De}401nitivamentesi ( ) �030

Probablemente si ( ) .
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Indeciso ( )

Probablemente no ( )

De}401nitivamenteno ( )

Considera usted, que la efectividad de los responsables de la gestién, permite alas

microempresas colocar sus productos en el mercado nacional e internacional?

Siempre ( )

Muchas veces ( )

Algunas veces ( ) _

Rara vez ( )

Nunca ( )

9. Considera usted, que la evolucién de los mercados de valores puede ser un

elemento imprescindible para las microempresas?.

De}401nitivamentesi ( )

Probablemente si ( ) «

Indeciso ( )

Probablemente no ( )

De}401nitivamenteno ( )

10. Considera usted, que la estmctura }401nancieradesempe}401aun papel esencial en

la solidez de la empresa?.

Siempre ( )

Muchas veces ( )

Algunas veces ( )

Rara vez ( )

Nunca ( )
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11. Considera usted, que la globalizacién de la economia obliga a las Pymes a

adaptarse a nuevos conceptos de competencia�030?.

De}401nitivamentesi ( )

Probablemente si ( )

Indeciso ( )

Probablemente no ( )

Definitivamente no ( )

12. Disponen de una estructura que permita desarrollar las actividades que

conduzcan a la obtencién de los objetivos propuestos ?.

De}401nitivamentesi ( )

Probablemente si ( )

Indeciso ( )

Probablemente no ( )

De}401nitivamenteno ( )
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X ANEXOS

ANEXO 01 GRAFICOS: FUNCIONAMIENTO, DESARROLLO Y

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS PYMES

GRAFICO N° 1

PERU: DISTRIBUCION DE EMPRESAS FORMALES SEGUN TAMANO

Pommnja 96
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Elaboraciénz PROMPYME
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GRAFICO N° 2

PERU URBANO: DISTRIBUCION DE EMPRESAS FORMALES SEGUN

TAMANO
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Elaboraciénz PROMPYME
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GRAFICO N° 3 %

PERU: DISTRIBUCION DE EMPRESAS FORMALES SEGUN TAMAFIO Y

REGION
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GRAFICO N° 4

LIMA: DISTRIBUCION DE MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS FORMALES

SEGUN SECTOR ECONOMICO
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