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INTRODUCCIÓN 

 

Las Micro finanzas nacen como la alternativa financiera para atender las necesidades de 

los sectores de menores recursos mediante préstamos a los emprendedores de la micro y 

pequeñas empresas (MYPEs), cuando el sistema financiero tradicional no los consideraba 

sujetos de crédito, contribuyendo a hacer realidad sus emprendimientos con ello, dinamizar la 

economía y disminuir la pobreza local y el crecimiento alcanzado por la economía peruana en 

la última década y el buen entorno de negocios han llevado a las micro financieras a convertirse 

en los agentes económicos protagonistas del sector microfinanciero. Ello se debe a que las cajas 

y cooperativas y en general el sistema microfinanciero apoyan al Estado en la tarea de encarar 

problemas sociales, tales como la generación de puestos de trabajo, la creación de riqueza, la 

distribución del poder económico, la promoción de la iniciativa y de la innovación. Se 

convierten de esta manera, en uno de los factores más importantes en la disminución de la 

desigualdad económica y social en el Perú. 

 

Asimismo, las Micro financieras contribuyen a la inclusión financiera con múltiples 

programas. Aumentan, de esta manera, el nivel de bancarización y desarrollan una cultura de 

pago que potencia las economías local y regional. En vista del importante rol y de la relevancia 

de las Cajas y cooperativas tanto en la economía nacional y regional y con la finalidad de 

asegurar el crecimiento sostenible en el largo plazo de dichas instituciones Micro financieras 

(IMF), la presente investigación se ha trazado como objetivo principal: Determinar los factores 

de responsabilidad social y su incidencia en la gestión socio-económica de las empresas Micro 

financieras de la Región de Apurímac, y objetivos específicos 1. Determinar el factor de 

responsabilidad social que tiene mayor injerencia en la gestión de las empresas Micro 

financieras. 2. Evaluar el nivel de gestión social de las empresas Micro financieras de la Región 

de Apurímac respecto a la responsabilidad social empresarial. Y 3. Evaluar el nivel de gestión 
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económica   de las empresas micro financieras de la Región de Apurímac, respecto a la 

responsabilidad social empresarial.  

 

Para ello, como parte de la investigación, se han analizado ¿De qué manara los factores 

de responsabilidad social inciden en la gestión socio-económica de las empresas micro 

financieras de la Región de Apurímac, año 2017? y de manera específica:  

1. ¿Qué factor de responsabilidad social tiene mayor injerencia en la gestión de las empresas 

micro financieras? 

 2. ¿Cuál es el nivel de gestión social de las empresas micro financieras de la Región de 

Apurímac respecto a la responsabilidad social empresarial?  

3. ¿Cuál es el nivel de gestión económica de las empresas micro financieras de la región de 

Apurímac, en relación a la responsabilidad social empresarial 

 

Para efectuar el análisis, se recopiló datos de la Micro financieras existentes en la Región 

de Apurímac y como muestra se tomó 25 instituciones microfinanceras. Dicha datos comprende 

las encuestas realizadas a los responsables como gerentes y/o administradores de las entidades 

financieras, conforme a las variables e indicadores del trabajo de investigación. 

 

La presente investigación se estructura en cinco capítulos, en el primero se presentan el 

planteamiento teórico del problema, como la descripción del problema, delimitaciones del 

problema,, los problemas principal y específico, objetivos e hipótesis de la investigación, en 

segundo el marco teórico conceptual de la investigación que contiene los antecedentes, base 

teórica y el marco conceptual, tercer capítulo el planteamiento operativo de la investigación que 

está compuesto por el campo de la investigación, metodología empleada en la investigación, 

técnicas e instrumentos de investigación utilizadas y procesamiento estadístico, en el cuarto 
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capítulo la descripción, análisis e interpretación de la investigación conforme a las variables e 

indicadores planteados en la encuesta y quinto capítulo las conclusiones y recomendaciones 

asumidas en la investigación. 

 

Con la Responsabilidad Social en la Gestión de las Empresas Microminancieras de 

la Región de Apurímac, se busca lograr la consolidación de compromisos que mejoren las 

prácticas existentes y que promuevan nuevas iniciativas. En este sentido, se debe proponer 

como monitoreo el sector financiero en la región como parte de las actividades relacionadas 

con el seguimiento, la evaluación y la información del sector empresarial, especialmente de 

grupos de vigilancia social (gobierno central, regional y local) de manera articulada con las 

organizaciones de la sociedad civil y promueva un mayor impacto social en los grupos de 

interés y un mayor impacto económico en las entidades financieras.  
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RESUMEN 
 

El interés suscitado por el tema de Responsabilidad Social Empresarial –RSE y la 

gestión de las microfinanceras, al respecto hay una escasez de trabajos de investigaciones, 

teniendo en cuenta los problemas de informalidad de las cooperativas de ahorro y crédito y el 

crecimiento desmesurado de las microfinanciras carentes de responsabilidad social y la 

ineficiente gestión de la responsabilidad social de las empresas. Con el trabajo se conocen los 

“Factores de la Responsabilidad Social en la Gestión de las Empresas Micro financieras de la 

Región de Apurímac”, referente a los factores de responsabilidad social, incidencia en la gestión 

socio-económica de las empresas Micro financieras de la región de Apurímac, con el propósito 

de que se desarrollen las Micro financieras que generen empleos y servicio para incrementar el 

desarrollo sostenible de la región. 

La metodología desarrollada en el presente trabajo de investigación es deductivo, 

analítico-sintético de nivel explicativo “no experimental, transaccional – causal por que 

tiene como finalidad explicar dos variables de las empresas microfinacieras de la región de 

Apurímac. 

 

En el trabajo se determinó factores que no inciden en la gestión socio-económica de las 

empresas Micro financieras de la región de Apurímac, debido a que la gestión es pésima en un 

48% e irresponsable en un 36% de las entidades Micro financieras de la región de Apurímac, 

siendo una gestión pésimo e irresponsable aproximadamente en un 56% pudiendo concebir que 

no es un factor de incidencia en la gestión socio-económica de las Micro financieras de la región 

de Apurímac. 

El factor de “naturaleza empresarial” y “legal y político” en la  responsabilidad social 

empresarial - RSE,  se ha determinado que tiene menor  y baja injerencia en la gestión de las 



xii 

 

 

empresas Micro financieras de la región, debido a que la gestión es pésimo en un 44% y 36% 

respectivamente  de las entidades Micro financieras el actuar sobre la responsabilidad social 

empresarial, e irresponsable en un 36%  y 32% la gestión de los funcionarios o responsables, 

las Micro financieras de la región de Apurímac, ya que estés últimos años tiene menor y baja 

injerencia aproximadamente en un 68% y 60%, pudiendo concebirse que no son factor de mayor 

injerencia. 

El nivel de gestión económica de las empresas Micro financieras en la región de 

Apurímac es alto, respecto a la responsabilidad social empresarial – RSE, debido a que la 

gestión económica es pésimo e irresponsable la gestión de las Micro financieras de la región 

de Apurímac, concluyendo que el nivel de gestión es bajo, respecto a la responsabilidad social 

empresarial aproximadamente en un 64%, conforme a la contrastación hipotética realizada. 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Gestión empresarial y Micro 

financieras. 
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ABSTRACT 
 

 The interest generated by the topic of Corporate Social Responsibility -RSE and the 

management of microfinance institutions, in this regard there is a shortage of research work, taking 

into account the informality problems of credit unions and the excessive growth of microfinances 

lacking social responsibility and the inefficient management of corporate social responsibility. 

With the work we know the "Factors of Social Responsibility in the Management of Microfinance 

Companies of the Apurímac Region", referring to the factors of social responsibility, incidence in 

the socio-economic management of the microfinance companies of the Apurímac region , with the 

purpose of developing microfinance institutions that generate jobs and services to increase 

sustainable development in the region. 

  

 The methodology developed in the present research work is deductive, analytical-synthetic 

level explanatory "non-experimental, transactional - causal because it aims to explain two 

variables of microfinance companies in the Apurimac region 

 

 In the paper, factors that do not affect the socio-economic management of the microfinance 

companies in the Apurímac region were determined, given that the management is very poor in 

48% and irresponsible in 36% of the microfinance entities in the region of Apurimac, being a poor 

and irresponsible management approximately 56%, being able to conceive that it is not a factor of 

incidence in the socio-economic management of the microfinance institutions of the region of 

Apurimac. 

 

 The factor of "business nature" and "legal and political" in corporate social responsibility 

- CSR, has been determined to have lower and lower interference in the management of 

microfinance companies in the region, due to the fact that management is very poor in a 44% and 
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36% respectively of the microfinance entities acting on the corporate social responsibility, and 

irresponsible in 36% and 32% the management of the officials or managers, the microfinance 

institutions of the region of Apurímac, since these last years have less and low interference by 

approximately 68% and 60%, being able to conceive that they are not a factor of greater 

interference. 

 

 The level of economic management of microfinance companies in the region of Apurímac 

is high, with respect to corporate social responsibility - CSR, due to the fact that the management 

of microfinance institutions in the Apurímac region is very bad and irresponsible, concluding that 

the Management level is low, with respect to corporate social responsibility approximately 64%, 

according to the hypothetical test carried out. 

Keywords: Corporate Social Responsibility 

Business management 

Microfinance 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

Las empresas del sector energético, en su afán de realizar una gestión eficiente y 

responsable de los recurso en la Región de Apurímac, incluye en su quehacer el enfoque 

de sostenibilidad a través de distintas líneas de acción y de establecimiento de una 

relación de confianza con las poblaciones cercanas a sus zonas de operación, las cuales 

se convierten en aliados estratégicos como en educación, salud y nutrición, 

fortalecimiento de capacidades, encadenamiento productivo, gestión ambiental e 

infraestructura. 

 

En los últimos años se ha consolidado una opinión pública (social, política y 

empresarial) favorable a la necesidad de que las empresas impliquen recursos en 

proyectos de desarrollo social, económico y medioambiental en su entorno. El discurso 

sobre la responsabilidad social de las empresas está de actualidad. Llámese 

“responsabilidad social corporativa” (RSC) o “responsabilidad social empresarial” 

(RSE), lo cierto es que se multiplican los recursos, publicaciones, asignaturas 

universitarias sobre el tema, las grandes empresas se dotan de un departamento dedicado 

exclusivamente a ello, aumenta el número de instituciones que ayuden a las empresas a 

gestionar su responsabilidad. Sin embargo, en nuestro medio existe un bajo nivel de 

responsabilidad social de las empresas Micro financieras de la región infieren en la 

gestión y desarrollo de la Región de Apurímac. 

 

En la región de Apurímac el incremento de entidades financieras y Micro financieras 

Según el BCRP, En el año 2012, la variación de créditos del Sistema Financiero fue 

positiva e igual a 34,8% respecto al año anterior, debido a la mayor colocación de 
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créditos en moneda nacional (39,3%). Durante el mismo periodo, los créditos en las 

empresas bancarias presentaron una variación anual positiva de 30,8%, como 

consecuencia de las mayores colocaciones del Banco de Crédito e Interbank. También 

se observa que los créditos en las instituciones micro financieras no bancarias 

aumentaron 23,4% respecto al año 2011, explicado por el crecimiento de las 

colocaciones de las Cajas Municipales y Rurales. En el año 2012, los créditos en las 

empresas financieras, también tuvieron una variación anual positiva igual a 9,8% 

explicado, principalmente, por el crecimiento de colocaciones de Financiera Edyficar 

(233,1%). (Aragón & Luciano, 2013. p. 26), podemos complementar al respecto que 

financiera vienen incrementando su impacto sin ninguna responsabilidad social y 

corporativa. 

 

Como se evidencia, la Responsabilidad Social Empresarial RSE del sector financiero en 

el medio se convierte en un espacio de estudio potencial para los investigadores y muy 

en especial en las Micro financieras. El papel de las instituciones financieras frente a las 

demandas sociales de países está en desarrollo como el nuestro, el nivel de utilidades 

versus la inversión social (más allá de la legal), los resultados e impactos generados por 

las prácticas de RSE llevadas a cabo por las entidades bancarias y no bancarias, son 

espacios de investigación potencial que requieren ser explorados. 

La presencia de empresas Micro financieras carentes de responsabilidad social, 

inestabiliza la promoción de empresas competitivas y desarrollo sostenible de la región; 

las empresas no sólo deberían obtener beneficios económicos, sino que además deben 

de apostar por lograr beneficios sociales y medioambientales al cual se denomina 

impacto social. La responsabilidad social se debiera convertirse en una sola pieza de 

competitividad. La ineficiente gestión de responsabilidad social de las empresas Micro 
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financieras conduce a la promoción de micro y pequeñas empresas no competitivas a 

largo plazo, y no existe contribución social para con los grupos de interés de la región. 

Los que no tengan en cuenta la responsabilidad social, no tendrán una empresa 

competitiva a largo plazo. Seguramente, las empresas no podrán competir por dinero, 

pero sí por otros aspectos (sociales). Por lo tanto, los grupos de interés de la empresa ya 

no sólo son los propietarios, porque hay otros grupos de interés implicados como es 

caso, por ejemplo, cliente, proveedores y la propia ciudanía, es decir la responsabilidad 

de las entidades financieras debe de ir más allá su rol puramente económico, para asumir 

un rol social. 

 

La responsabilidad social es el comportamiento voluntario que tenemos todos los 

ciudadanos incluyendo las instituciones públicas y privadas, y las organizaciones de la 

sociedad civil, para contribuir al incremento del bienestar de la sociedad, más de 

nuestras obligaciones exigidas por la ley. La empresa obedece leyes y regulaciones que 

especifican cual debe ser su conducta responsable, por tal razón es necesario 

determinara cuales son los factores de responsabilidad social que inciden en la gestión 

socio económica de las Micro financieras de la Región de Apurímac. Si no las cumple 

podemos exigir al gobierno que reformule las normas, promulgue nuevas normas que 

regulen el comportamiento de la empresa. Ser socialmente responsable no significa solo 

cumplir plenamente las obligaciones jurídicas sino es invertir más en el capital humano, 

en el entorno de la empresa y en sus relaciones con las partes interesadas. Por lo tanto, 

es necesario plantear los lineamientos y ventajas que conlleven a la previsión de una 

promoción de responsabilidad social. 
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1.1.2. Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial. -  El Tema de Investigación, comprende a todas las empresas 

Micro financieras existentes en la región de Apurímac; la Región tiene una población 

es de 404,190 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática). Apurímac está situado en el sector sureste de los Andes centrales. Limita 

por el norte con los departamentos de Ayacucho y de Cuzco; por el sur con Arequipa; 

por el este con el departamento de Cuzco; por el oeste con el departamento de Ayacucho. 

La altitud promedio de la región es de 2 900 msnm. Sus coordenadas son 13º 10' de 

latitud sur y entre los meridianos 73º 45' 20 y 73º 50' 44,5 de longitud oeste. 

Delimitación Temporal. - El estudio a realizar es de actualidad, ya que la RSE y la 

gestión social – económica de las empresas Micro financieras es una preocupación de 

los empresarios para tener aceptación en el mercado actual competitivo; se ha 

considerado el estudio referente al año 2017, correspondiente a las empresas Micro 

financieras de la región de Apurímac. 

Delimitación Social. - Esta investigación abarcará a los directivos, funcionarios y/o 

propietarios de las empresas Micro financieras, existentes en la región de Apurímac 

responsables de la gestión empresarial. 

Delimitación Conceptual. - Está basada en las variables, indicadores, índices y 

factores; los mismos que serán desarrollados sobre factores de la responsabilidad social 

en la gestión de las empresas micro financieras de la región de Apurímac. 

 

1.1.3. Formulación del Problema 

El presente trabajo de investigación, pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿De qué manera los factores de responsabilidad social inciden en la 
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gestión socio económico de las empresas Micro financieras en la Región de 

Apurímac, año 2017? 

 

1.1.4. Problemas Específicos  

Y los problemas específicos son los siguientes: 

a. ¿Qué factores de responsabilidad social tienen mayor injerencia en la gestión de 

las empresas Micro financieras de la Región de Apurímac? 

b. ¿Cuál es el nivel de gestión social de las empresas Micro financieras de la región 

de Apurímac, respecto a la responsabilidad social empresarial? 

c. ¿Cuál es el nivel de gestión económica de las empresas Micro financieras de la 

región de Apurímac, respecto a la responsabilidad social empresarial? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Generales 

Determinar los factores de responsabilidad social y su incidencia en la gestión socio 

económico de las empresas Micro financieras de la región de Apurímac, año 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar el factor de responsabilidad social que tiene mayor injerencia en la 

gestión de las empresas Micro financieras de la Región Apurímac. 

b. Determinar el nivel de gestión social de las empresas Micro financieras de la 

Región de Apurímac respecto a la responsabilidad social empresarial. 

c. Conocer el nivel de gestión económica de las empresas Micro financieras de la 

Región de Apurímac respecto a la responsabilidad social empresarial. 
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1.3. Justificación 

Con la RSE, se busca lograr la consolidación de compromisos que mejoren las prácticas 

existentes y que promuevan nuevas iniciativas. En este sentido, se debe proponer como 

monitoreo el sector financiero en la región como parte de las actividades relacionadas con 

el seguimiento, la evaluación y la información del sector empresarial, especialmente de 

grupos de vigilancia social (gobierno central, regional y local) de manera articulada con las 

organizaciones de la sociedad civil y promueva un mayor impacto social en los grupos de 

interés y un mayor impacto económico en las entidades financieras.  

 

(CENTRUM, 2015, pág. 15), La RSE es estratégica no sólo es fuente generadora de 

valor social, sino también puede generar ventajas competitivas, mayor rentabilidad y una 

mejor administración de los riesgos. En ese orden de ideas, la cultura de la responsabilidad 

social se convierte en un interesante enfoque del negocio bancario que tiene algunos 

elementos en común con las sanas prácticas de risk management, las buenas prácticas de 

gobierno corporativo, como una evolución de la ética empresarial ya que involucra 

balancear las expectaciones sociales de todos. 

 

La mayoría de expertos y analistas de la responsabilidad social están de acuerdo en 

que este concepto amplio es una evolución de la ética e integridad básica de los negocios. 

El empresario y estratega de negocios, Robert Moment, en “Los 7 principios de la 

integridad en los negocios” está de acuerdo en que tratar a todas las partes interesadas y 

ganar la confianza de los clientes a través de operaciones éticas es la base de la 

responsabilidad social empresarial. Los principales defensores de la responsabilidad 

corporativa. Por otro la relación con los grupos de interés, la palabra “social” es la clave 

para entender como la RSE va más allá de la integridad básica. Moment señala en uno de 
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sus siete principios que, como un adherente a la RSE, debes “permanecer involucrado en 

los asuntos y actividades relacionadas con la comunidad demostrando que tu negocio es un 

contribuyente responsable con la comunidad”. Esta participación le muestra a tu mercado 

que estás interesado en más que sólo tomar dinero de sus bolsillos. A la larga, esta estrategia 

lleva a una reputación pública más fuerte y a relaciones de negocios más rentables. 

 

Por lo tanto, es necesario que las empresas se transformen a partir de la medición del 

impacto social en los indicadores de eficiencia y desarrollo de las empresas. Se justifica 

socialmente ya que da incumplimiento de medidas correctivas del Impacto Social y 

económico negativo, siendo necesario y urgente tomar acciones pertinentes para el uso y 

prevención de la responsabilidad social por parte de las empresas Micro financieras que 

viene constituyendo de manera exorbitante en nuestra región y siendo necesario educar y 

hacer cumplir referente a la gestión de responsabilidad social y desarrollo sostenible de la 

región. 

 

Socio económicamente, se justifica comparando como las empresas Micro 

financieras promotoras de micro y pequeñas empresas generan un valor a las empresas y 

concordantemente complete el desarrollo sostenible y humanitario de la sociedad.  Desde 

el punto de vista de la rentabilidad, las instituciones financieras deben de adoptar una 

política de apoyo a las personas y sociedad en general, conforme a su naturaleza jurídica 

de su constitución y existencia. Y prevenir el desarrollo futuro sostenible. 

 

Empresarios ahora invierten con éxito en negocios relacionados con productos y 

servicios pro-pobres, que desarrollan iniciativas con participación local, y qué están mejor 
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equipadas para manejar el riesgo, facilitar la innovación e impactar de manera positiva en 

su entorno social. 

 

1.4. Importancia de la Investigación  

El científico verdaderamente creativo siempre está pensando tanto en soluciones e 

interrogantes existentes como en la siguiente pregunta importante que hará. Las entidades 

que sepan integrar adecuadamente la (RSE) en su estrategia y posteriormente en el nivel 

operativo, tienen grandes posibilidades de conseguir ventajas competitivas que les facilite 

un mejor posicionamiento estratégico. 

 

Se puede pensar que la RSE debe incorporarse en la formulación de la estrategia 

empresarial ya que es un factor clave para el éxito y aceptación de las empresas en el futuro 

en nuestra región de Apurímac, específicamente a las que buscan financiamiento 

empresarial y ser competitivos en el mercado local, nacional e internacional y alcanzar la 

calidad total que todo empresario busca. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Hipótesis General 

La deficiente utilización de los factores de la responsabilidad social incide 

desfavorablemente en la gestión socio económico de las empresas Micro financieras 

de la región de Apurímac, año 2017. 

1.5.2. Hipótesis Específicos 

a. El factor de responsabilidad social que tiene mayor injerencia en la gestión de 

las empresas Micro financieras, es la de naturaleza empresarial 
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b. El nivel de gestión social de las empresas Micro financieras en la Región de 

Apurímac, respecto a la responsabilidad social, es insignificante. 

c. El nivel de gestión económica de las empresas Micro financieras en la Región 

de Apurímac, respecto a la responsabilidad social, es bajo. 

 

1.6. Clasificación de las Variables 

a. Variable Independiente: Responsabilidad Social Empresarial    

b. Variable Dependiente: Gestión de Empresas Micro financieras 

1.7. Operacionalización e Indicadores  

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1. Independiente.: 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

1.1. Naturaleza 

Empresarial. 

1.2. Legalidad y 

Político 

 

1.1.1 Estrategias 

1.2.1 Acciones 

 

2. Dependiente: 

Gestión  de Empresas 

Micro financieras  

 

2.1 Gestión Social. 

 

2.2 Gestión Económica 

 

2.1.1 Grupos de Interés  

2.1.2 Filantropía 

 

2.2.1 Capacidad  

2.2.2 Beneficio 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 

2.1.  Antecedentes: 

(ESPINOZA, 2008), hace referencia que: “el contexto y precisamente en la afanosa 

búsqueda aunque acaso tardía de estrategias mundiales de prevención, control y 

mitigación de la contaminación ambiental adquiere enorme importancia el concepto de 

desarrollo sostenido y sostenible que debe entenderse como la promoción del desarrollo 

económico y social a mediano y largo plazo, prioritariamente basado en el desarrollo 

humano, pero con el denominador común del resguardo del ecosistema contra la 

contaminación ambiental de tal manera que se pueda garantizar la calidad de vida de la 

actual generación humana sin afectar la de las futura”.  

El trabajo de (TOSTES & CHERO, 2009), señala que “El reconocimiento de que la 

responsabilidad social empresarial (RSE) constituye un medio eficaz para reducir costos 

y fortalecer las cuotas de mercado impulsó estrategias innovadoras en las instituciones 

financieras que poseen gran capacidad de influencia en la economía y en la política a 

nivel nacional e internacional. En la búsqueda de una metodología que permita la 

vigilancia social de la RSE en las empresas peruanas, la Red Puentes aplicó parámetros 

de comparación de casos en la banca comercial en Perú (2007 y 2009) y Brasil (2007). 

Tomando en cuenta aspectos relacionados con la implementación de acciones concretas 

vinculadas a la atención de las necesidades de los consumidores, con el compromiso de 

los derechos laborales y con la protección medio ambiental, se pudieron analizar cuatro 

casos peruanos y ocho brasileños, con una escala de criterios de evaluación de 0 a 5 

puntos. Sobre la base de los resultados, se puede concluir que ninguno de los casos 

peruanos presentó acciones que permitan clasificarlos en un nivel regular de avance, 

mientras que en Brasil dos casos se destacan: ABN Amro Real y Bradesco. Asimismo, 

entre 2007 y 2009, en las instituciones financieras peruanas se ha avanzado muy poco en 
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cuanto a la implementación de políticas que impliquen acciones permanentes de medio 

ambiente y atención a consumidores y trabajadores, aunque se ha podido observar 

mejorías en este período en Interbank y el Banco de Crédito del Perú. 

 

Aunque la RSE gana terreno en la región y muestra ser un mecanismo eficaz para 

reducir costos y fortalecer la cuota de mercado en el mediano plazo, muchas empresas 

se han mostrado reticentes a adoptar prácticas relacionadas con ella. Por otra parte, se 

puede observar que, en los últimos años, los bancos en el Perú han trabajado en la mejora 

del concepto de RSE, ante lo cual generaron una posición institucional más comprometida 

con la sociedad. Aun cuando las empresas estudiadas están afiliadas a iniciativas globales 

y a otros medios de control para la mejora sobre prácticas de RSE, este concepto todavía 

aparece muy relacionado a la filantropía y a la generosidad. 

 

Las cuatro entidades financieras analizadas en el Perú tienen clara la importancia de 

contar con más información sobre iniciativas, experiencias y fundamentos de 

responsabilidad social, pero su aplicación y su concordancia con la política institucional 

aún tiene un largo camino por recorrer, pues se deja notar que «sale de un área del banco 

contratada para eso» y no corresponde a una visión estratégica de sus hacedores de 

política y prospectiva, sino al campo de lo «políticamente correcto». Otra conclusión de 

este trabajo es que los instrumentos metodológicos de análisis de la RSE deben ser 

perfeccionados para que se puedan consolidar los parámetros en orden a sistematizar las 

experiencias a nivel internacional, especialmente en instituciones bancarias, y favorecer 

así a un mayor flujo de consumidores. En futuras evaluaciones, los criterios deberán ser 

más rígidos y las preguntas deberán dar más espacio a la descripción de acciones, de 

forma tal que los encuestados puedan mostrar una diversidad de iniciativas y, en 
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consecuencia, faciliten a los evaluadores las condiciones para detectar diferencias sutiles, 

pero importantes, en el comportamiento socialmente responsable de las instituciones. 

Asimismo, las próximas investigaciones sobre el tema deberán admitir mayor interacción 

por parte de los bancos, reacios hoy a su evaluación, de manera que las prácticas señaladas 

en los casos analizados puedan ser mejoradas y que sea el inicio de la construcción de un 

espacio para la vigilancia social y el diálogo para una mejora continua de prácticas de 

RSE. 

 

Conforme al Trabajo de (LARRECHE, 2009), menciona que, “La responsabilidad 

social empresaria (RSE) es un enfoque estratégico del management que integra valores 

socio ambientales a los objetivos del negocio, procurando que las decisiones impacten de 

manera justa y equilibrada sobre cada grupo de interés relacionado con la organización 

(stakeholders). En la industria bancaria, esos valores socios ambientales se incorporan 

transversalmente a todas las áreas del negocio a través de cuatro vías: (1) el buen gobierno 

corporativo, (2) los efectos sociales del negocio bancario, (3) la relación con los 

stackeholders y (4) la filantropía corporativa.  

 

Contrario a lo que podría creerse, la RSE estratégica no sólo es fuente generadora de 

valor social, sino también puede generar ventajas competitivas, mayor rentabilidad y una 

mejor administración de los riesgos. En ese orden de ideas, la cultura de la 

responsabilidad social se convierte en un interesante enfoque del negocio bancario que 

tiene varios elementos en común con las sanas prácticas de risk management, las buenas 

prácticas de gobierno corporativo. 
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Luego de abordar cuestiones teóricas necesarias para comprender la dimensión de 

la responsabilidad social de los bancos y el avance de los estándares internacionales en la 

materia, el presente trabajo expone un diagnóstico sobre el grado de desarrollo de las 

políticas de RSE en el sistema financiero argentino. A los fines de la elaboración de ese 

diagnóstico se relevó, para cada una de las 83 entidades que componen el sistema 

financiero argentino, toda la información de acceso público disponible a septiembre de 

2009. Se fijó como premisa fundamental que quien desarrolla políticas o estrategias de 

RSE hace pública tal situación, en consecuencia, se asumió que las entidades que no 

publican información sobre RSE no poseen política alguna en esta materia. En función a 

los resultados del relevamiento se agrupó, a cada una de las entidades, en las siguientes 

categorías excluyentes: (1) no realiza acciones de RSE, (2) realiza acciones 

desarticuladas, (3) posee estrategias de RSE y no publica balance social y (4) posee 

estrategias de RSE y publica balance social.  

 

Asimismo, se relevó toda la información pública disponible sobre RSE de las casas 

matrices y controlantes de las entidades de capital extranjero a los efectos de diagnosticar 

el grado de desarrollo de las mismas y prever las acciones que podrían llevar a cabo en 

un futuro cercano sus filiales y controlados locales. En este caso, las entidades relevadas 

también fueron clasificadas con el criterio expuesto en el párrafo anterior. Por todo lo 

señalado, el presente trabajo constituye una herramienta de utilidad a los fines de 

comprender los alcances y la dimensión de la responsabilidad social de los bancos y 

conocer el grado de desarrollo de este enfoque del management en sistema financiero 

argentino.  
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En conclusión, la RSE estratégica es un enfoque del management que integra 

valores socios ambientales a los objetivos del negocio, procurando que las decisiones 

impacten de manera justa y equilibrada sobre cada grupo de stakeholders. En la industria 

bancaria, esos valores socio ambiental se incorporan transversalmente a todas las áreas 

del negocio a través de cuatro vías: (1) el buen gobierno corporativo, (2) los efectos 

sociales del negocio bancario, (3) la relación con los stackeholders y (4) la filantropía 

corporativa.  

 

En el sistema financiero argentino la RSE estratégica es una práctica que aún no está 

muy difundida, el 55% de las entidades no realiza acción alguna vinculada a la RSE, el 

37% desarrolla acciones desarticuladas que no llegan a configurar una estrategia integral 

de RSE y sólo el 8% de las entidades desarrolla estrategias integrales de RSE (y sólo la 

mitad de estas entidades pública balance social).  

 

En la banca pública no hay entidades que posean políticas integrales de RSE 

estratégica. Sin embargo, todas las entidades que componen este grupo desarrollan una o 

más acciones desarticuladas de responsabilidad social. En las entidades privadas de 

capital nacional la situación es distinta. El 63% no realiza acción alguna, el 29% realiza 

acciones desarticuladas que no llegan a configurar una estrategia integral de RSE y sólo 

el 7% posee políticas integrales de RSE estratégica (el 5% pública balance social y el 2% 

restante no). En las instituciones de capital extranjero ocurre una situación particular, 

todas las entidades forman parte de grupos económicos cuyas casas matrices o compañías 

controlantes desarrollan políticas de RSE estratégica a nivel global. Sin embargo, sólo el 

10% de estas filiales o controladas poseen esas políticas a nivel local (el 3% pública 16 
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balance social y el 7% restante no), el 21% realiza acciones desarticuladas que no llegan 

a configurar una estrategia integral de RSE y el 69% no realiza acción alguna.  

 

De todo lo expuesto en este documento se desprende que un mayor avance de la RSE 

a nivel local no sólo traería beneficios para las entidades y sus stackeholders, sino también 

generaría beneficios agregados para el sistema financiero en su conjunto y para la 

comunidad en general. Por ello, es deseable que se siga avanzando en la materia y que 

cada vez sean más las entidades que incorporan a la cuestión socio ambiental dentro de 

su estrategia de negocios. Por último, aunque hay mucho camino por recorrer, si se quiere 

avanzar hacia el estadio de la competitividad responsable, el BCRA, las asociaciones de 

bancos, las universidades, y las Organizaciones No Gubernamentales relacionadas con la 

sustentabilidad podrían dar el primer paso a través de la publicación de estándares básicos 

de adhesión voluntaria. Esos estándares deberían integrar los intereses de todos los grupos 

de stackeholders de las entidades a los efectos de convertir al sistema financiero argentino 

en una comunidad sustentable desde el punto de vista socio ambiental.  

 

Creación del Programa “PERÚ RESPONSABLE” Créase el Programa “PERÚ 

RESPONSABLE”, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme al 

DECRETO SUPREMO Nº 015-2011-TR, con el objeto de promover la responsabilidad 

social empresarial generadora de empleo decente. El programa tiene los siguientes 

objetivos específicos: a) De Empleo: promueve la generación de empleo dependiente y 

formal, para mujeres y varones, con énfasis en jóvenes, personas con discapacidad y 

mujeres jefas de hogar, a través del impulso de programas y proyectos de responsabilidad 

social empresarial en infraestructura económica intensiva en uso de mano de obra; b) De 

Empleabilidad: promueve el desarrollo de competencias laborales de la población 
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beneficiaria en su ámbito de intervención; o que implementen y fortalezcan centros de 

formación profesional vinculados a la demanda laboral; a través del impulso de 

programas y proyectos de responsabilidad social empresarial; y c) De Emprendimiento: 

promueve la generación de oportunidades de autoempleo e iniciativas de emprendimiento 

productivo y formal, a través del impulso de programas y proyectos de responsabilidad 

social empresarial.  

 

“En la región de Apurímac, una región con mayores evidencias y testimonios de 

pobreza y extrema pobreza en el país, no obstante, a que comparativamente con el caso 

de otras regiones es la menos contaminada y a pesar que aún no existe actividades 

industriales y mineras de envergadura-, afronta actualmente problemas preocupantes de 

contaminación ambiental. Sin embargo en lo absoluto no existe sensibilización al respecto 

y, por consiguiente, no hay voluntades, iniciativas ni esfuerzos por el problema de la 

contaminación ambiental regional y que ello imposibilita promover el desarrollo 

sostenido y sostenible de la región… va a adquirir ribetes inmanejables y entonces va a 

encontrar a una región inerme con el consiguiente deterioro irreversible del ecosistema 

regional...”1  

                                                         
1 Cabrera, K. (2008) “La pobreza y el desarrollo humano”. Monografías   

La Pobreza es la carencia de recurso necesario para satisfacer la necesidad de una población 

o gripo de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de como producir esos 

recursos necesarios. Sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La definición de 

pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada área o región, y de los 

patrones culturales que expresan el estilo de vida dominante en ella. 

 

Por ejemplo, para un habitante de un país desarrollado ser pobre tal vez signifique no tener automóvil, 

casa de verano, etcétera, mientras que, en un país no desarrollado, en vías de desarrollo o 

subdesarrollado, signifique no tener que comer, vestir o con que curarse. Sin embargo, en su respectiva 

sociedad, ambos son pobres, porque pertenecen al escalón más bajo de la distribución del ingreso. 

 http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml#ixzz364bEv1O7. 

 
Según el Informe de Pobreza 2012 del INEI, Apurímac tiene un nivel de pobreza semejante con los 
departamentos de Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica, cuya cifra estuvo comprendida entre el rango 
de 49.5% y 55.5%. Y con respecto a la pobreza extrema, se situó entre el intervalo de 18,1% y 24,5% 
manteniendo un nivel similar a los departamentos de Cajamarca y Huánuco.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml#ixzz364bEv1O7
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La responsabilidad social empresarial, es un tema que ha sido ampliamente estudiado 

por diversas escuelas académicas, en tanto que en la literatura encontramos diversos 

conceptos al respecto. A continuación, presentaremos algunas de las definiciones de los 

autores más representativos en el campo de la RSE. Uno de los primeros aportes 

académicos fue el de (BOWEN, HAPPER, & BRHOTERS, 1953), quien la definió como 

“las obligaciones de los empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir 

las líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra 

sociedad”. Una definición frecuentemente citada y mencionada ha sido la de Davis 

(1973), en la que enfrenta la posición libertaria de Friedman (1970), afirmando que “es 

obligación de la empresa evaluar en su procedimiento de toma de decisión los efectos de 

sus decisiones sobre el sistema social externo de una forma que logre beneficios sociales 

junto con los aumentos económicos tradicionales que la empresa busca. Significa que la 

responsabilidad social comienza donde la ley termina”. En las definiciones expuestas se 

evidencian dos elementos claves; el primero relacionado con el receptor de dicha 

responsabilidad, y el segundo, con respecto al punto de partida de la responsabilidad de 

las empresas. 

 

En los primeros trabajos se identifica un “sentido amplio” al reconocer a la sociedad 

como receptor de la responsabilidad de la empresa, es decir, la responsabilidad social 

implica que la empresa tenga en cuenta las demandas sociales en general y logre 

beneficios a la misma, a la vez que alcanza sus objetivos económicos. Por otro lado, a 

partir de lo propuesto por Davis en 1973, los conceptos de RSE dejan claro que ésta debe 

                                                         

La información de pobreza y pobreza extrema en la región Apurímac, según Provincias, se puede 

apreciar que del año 2007 al 2009, el nivel de pobreza en general ha empeorado al presentar una 

diferencia de 8,8% en la ciudad de Abancay y 6,3% en Cotabambas; siendo Aymaraes la única 

provincia en la cual disminuyó 1,2%, al pasar de 70,8% a 69,6%. De manera similar, la pobreza extrema 

aumentó en todas sus provincias, donde destaca Chincheros y Cotabambas con una diferencia de 

22,6% y 22,3% respectivamente. 
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superar el carácter legal o normativo, autores como AECA (2003); Carroll (1979); 

Comisión de la Comunidad Europea (2001); Jones (1980); Raufflet (2010); Schvarstein 

(2003); McWilliams, Siegel & Wright (2005); consideran en sus definiciones que la RSE 

requiere ir más allá de lo legal, lo que implica un carácter voluntario de la empresa con 

unos resultados no solo económicos. Posteriormente, autores como Carroll (1991), 

Epstein (1987), Freeman (1984) y Schvarstein (2003), incluyen al concepto de RSE el 

término “stakeholders, planteando que la empresa debe tener en cuenta los intereses de 

las partes interesadas y armonizar sus relaciones con cada uno de ellos, ya no sólo con los 

stockholders o accionistas, como lo propuso (BOUR, 2012, pág. 17), sostiene que todas 

las personas o grupos que tengan intereses legítimos en participar en una empresa así lo 

harán para beneficiarse, y que no hay prima facie prioridad de un conjunto de interesados 

y beneficios sobre otros. Luego los flujos entre la empresa y cualquiera de las partes 

interesadas van en ambas direcciones. 

 

2.2.Bases Teóricas 

2.2.1. Responsabilidad Social Empresarial 

Responsabilidad Social. - Para una mejor comprensión analizamos desde sus dos 

esferas de la terminología que: “Responsabilidad” en sus acepciones más generales 

significa lo siguiente: a) Cualidad de responsabilidad o de responder de alguna cosa o 

por alguien, b) Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en 

cosa o asuntos determinados y c) Capacidad existente en todo sujeto para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. “Social” por su parte, hace 

referencia: a) Perteneciente o relativo a la sociedad, entendida como agrupación natural 

o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, 

con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la 
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vida, b) Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o compañeros, 

aliados o confederados. 

 

En un ejercicio de síntesis podríamos decir que “Responsabilidad Social” sería la 

capacidad existente en toda organización para reconocer las consecuencias de un hecho 

realizado libremente, respondiendo del mismo ante la sociedad en general y ante otras 

partes implicados como podrían ser socios, compañeros, compañía o aliados…”2 

(BENJAMIN, 2016) 

 

El concepto de responsabilidad social no es nuevo. Aunque como idea ya se le 

había tomado en cuenta en la primera parte del siglo veinte, su estudio moderno tuvo 

como pionero a Howard, (DRUKERT & MINTZBERG, 2004), sugirió que las empresas 

deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus decisiones. Desde el aporte 

de Bowen hasta la actualidad, se puede observar que la responsabilidad social como 

corriente ha pasado por una primera etapa filosófica (década de los sesenta), seguida de 

una etapa en la que se especificaron las responsabilidades de las empresas y se trasladó 

el discurso filosófico a la gestión empresarial (década de los setentas), (Koontz & 

Weihrich, 1998) plantea una tercera etapa en la que se integra el discurso socialmente 

responsable a la dirección estratégica a través de la teoría de los stakeholders (década 

de los ochentas).  

 

A partir de los noventas ya no se considera a la responsabilidad social empresarial 

como un fenómeno aislado dentro de la empresa, sino que atraviesa transversalmente a 

las diferentes áreas de la organización tal como señala Manen (2001). Asimismo, Druc 
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(DRRUKER, 1996, pág. 183), complementa este punto de vista afirmando que “cada 

organización debe asumir la plena responsabilidad por el efecto que tenga en sus 

empleados, en el entorno, en los clientes y en cualquier persona o cosa que toque.  Eso 

es responsabilidad social” A continuación se realizará un recorrido por la teoría de la 

Pirámide y los conceptos más importantes acerca del compromiso de las empresas con 

la sociedad y el medio ambiente. 

 

(KOTLER, 1991), define que la Responsabilidad Social es una postura ética 

permanente de las empresas en el mercado de consumo y en la sociedad. Mucho más 

que acciones sociales y filantropía, la responsabilidad social, en nuestro entendimiento, 

debe ser el supuesto y la base de la actividad empresarial y de consumo. Abarca la 

preocupación y el compromiso con los impactos causados a los consumidores, medio 

ambiente y trabajadores; los valores profesados en la acción práctica cotidiana en el 

mercado de consumo reflejada en la publicidad y en los productos y servicios ofrecidos; 

la postura de la empresa en búsqueda de soluciones para eventuales problemas; y, 

además, la transparencia en las relaciones con los involucrados en sus actividades. 

Conforme señala IDEC. Guía de responsabilidad (2004). 

 

La RSE corresponde como un camino estratégico que busca crear valor a las 

empresas, generando relaciones beneficios en el largo plazo; son iniciativas de 

carácter voluntario y que por lo tanto deben superar los requerimientos legales y 

normativos; involucrara una sostenibilidad que comprende tres elementos; el 

económico, el social y el ambiental; implica responsabilidad total para con todas las 

partes interesadas o stakeholders de la empresa, la RSE en organismos influyen en el 

actuar de la organizaciones, los elementos que coinciden en las propuestas se pueden 
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enumerar así: la RSE corresponde con un camino estratégico que busca crear valor a las 

empresas, generando relaciones beneficiosas en el largo plazo ” (SABOGAL 

AGUILAR, 2008, pág. 189). 

 

2.2.2. Naturaleza de la Responsabilidad social 

2.2.2.1. La Teoría de la Pirámide 

A continuación, se realizará un recorrido por la Teoría de la Pirámide y los 

conceptos más importantes acerca del compromiso de las empresas con la 

sociedad y el medio ambiente. La teoría de la pirámide fue desarrollada por 

(CARROLL, 1991, pág. 42), plantea cuatro clases de responsabilidades sociales 

de las empresas, vistas como una pirámide. Hay responsabilidades que se 

encuentran en el fondo de la pirámide y que son, por tanto, la base sobre la que 

se apoya otro tipo de responsabilidades. Las cuatro clases de responsabilidades 

son: económicas, legales, éticas y filantrópicas. 

2.2.2.2. Responsabilidades Económicas.  

Constituyen la base de la pirámide y son entendidas como la producción de 

bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean, como compensación 

por la entrega de estos bienes y servicios, la empresa debe obtener una ganancia 

aceptable en el proceso. 

2.2.2.3. Responsabilidades Legales.  

Tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, así 

como con las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios. 

2.2.2.4. Responsabilidades Éticas 

Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como de 

evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona la empresa. Estas 
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responsabilidades implican respetar aquellas actividades y prácticas que la 

sociedad espera, así como evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando 

éstas no se encuentren prohibidas por la ley. 

2.2.2.5. Responsabilidades Filantrópicas 

Comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas 

sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el 

involucramiento activo de las empresas en actividades o programas que 

promueven el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población. La 

diferencia entre las responsabilidades éticas y filantrópicas está en que las 

primeras surgen porque la empresa quiere cumplir con las normas éticas de la 

sociedad; mientras que las segundas no son una norma esperada en un sentido 

ético o moral, sino que representan más bien una actividad voluntaria de parte 

de las empresas, aun cuando siempre existe la expectativa social de que éstas las 

sigan. 

En resumen, de acuerdo con la teoría de la pirámide, la RSE implica el 

cumplimiento simultáneo de las responsabilidades económica, legal, ética y 

filantrópica. En otras palabras, la RSE debe llevar a la empresa a obtener 

ganancias, obedecer la ley, ser ética y comportarse como un buen ciudadano 

corporativo. 
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Figura 1. Las Responsabilidades según Pirámide de Carroll 

En el Perú, Baltazar Caravedo, investigador pionero y comprometido con la 

responsabilidad social, ha realizado una clara diferenciación entre los conceptos de 

filantropía, inversión social y responsabilidad social; las considera como tres niveles o 

etapas en el camino hacia la adopción de una genuina filosofía de RSE. Conforme señala 

(SCHWALB & MALCA, 2004) 

Perú (2021), define la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa como la forma 

ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos los grupos 

relacionados a la empresa, para lograr el desarrollo sostenible. 

2.2.3. Desarrollo Sostenible. 

La definición mundialmente aceptada es la planteada por la Comisión Brundtland/ONU 

“es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación de hoy sin 

perjudicar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas”. El concepto de 

desarrollo sostenible implica el desarrollo equilibrado de las siguientes tres 

dimensiones: 

Dimensión Económica. - A sorpresa de muchos, esta dimensión no sólo Incluye la 

información financiera de la empresa, si no también incluye factores como los salarios 
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y beneficios, productividad laboral, creación de empleo, gastos en tercerización, gastos 

en investigación y desarrollo, gastos en capacitaciones, entre otros. 

Dimensión Ambiental. - Esta dimensión incluye los impactos que causan los procesos, 

productos y servicios de la organización en el aire, el agua, la tierra, la biodiversidad y 

la salud humana. 

Dimensión Social. - Esta dimensión incluye factores como la seguridad y salud en el 

área de trabajo, la rotación del personal, derechos laborales, derechos humanos, salarios 

y condiciones laborales de las empresas service. Asimismo, en esta dimensión se incluye 

la interacción entre la organización y su comunidad. (The Global Reporting Initiative.)

 

Figura 2: Criterios para la definición de filantropía empresarial, inversión social empresarial y responsabilidad social 

empresarial.  

 

 

Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial 

Mejora en el desempeño financiero 

 Estudios realizados han comprobado que la buena actuación social de las empresas 

genera mejores resultados financieros. 

 La relación entre la actuación social y la financiera puede generar un círculo virtuoso 
de mutuo refuerzo en el mediano plazo. 

 Algunos teóricos sostienen que las acciones de una empresa socialmente responsable 

suponen menos riesgo y presentarían una mayor cotización. 

 La responsabilidad social potencia el valor de mercado de las empresas ya que cada vez 
más el valor de mercado de las mismas difiere de su valor en libros debido a que cada 

vez son más importantes los activos intangibles de las organizaciones. 

Reducción de los Costos Operativos 
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 Las iniciativas orientadas a la mejora del medio ambiente, al tratamiento de desechos y 

a la obtención de un clima laboral adecuado, disminuyen los gastos y la improductividad 

en las organizaciones. 

 El actuar socialmente responsable incrementa la eficiencia de las empresas, ya que 

aumenta la capacidad de atraer y mantener empleados calificados, así como la reducción 

de costos de contratación y entrenamiento. Los consumidores son atraídos por marcas y 

compañías con una buena reputación sustentada en temas de responsabilidad social, lo 

que incrementa el potencial de la empresa por incrementar sus ventas, atraer capital y 

asociados. 

Mejora de Imagen y Reputación 

 Los consumidores son atraídos por marcas y compañías con una buena reputación 

sustentada en temas de responsabilidad social, lo que incrementa el potencial de la 

empresa por incrementar sus ventas, atraer capital y asociados. 

 La buena imagen de marca y reputación producen un posicionamiento positivo en la 
mente de los consumidores. 

 En países desarrollados, los consumidores no compran productos a las empresas que no 
son socialmente responsables o que manifiestan algún comportamiento o acción 

calificada negativamente por el público. 

 El marketing social es un proceso que utilizan las empresas para adecuarse a esta nueva 

manera de hacer negocios. 

Figura 3: Elaborado por Casessa & García, (2005). El ABC de la Responsabilidad Social 

Empresarial en el Perú y en el Mundo. 
 

 

2.2.4.  La Responsabilidad Social Empresarial como Ventaja Competitiva 

En el entorno altamente competitivo en el que se desenvuelven las empresas de hoy, 

cada vez es más complicado construir una ventaja diferencial. Los productos tienden 

a ser similares y lo que los diferencia son elementos más bien simbólicos que 

características tangibles. En economías de países desarrollados, características como 

la calidad o el precio son comunes a todos los productos, de la misma categoría. Lo 

mismo sucede con las empresas: lo intangible cada vez cobra una mayor importancia 

para diferenciarse de la competencia. La batalla es por ocupar un espacio en la mente 

de los consumidores, inversionistas, proveedores; es decir, lo que se busca conquistar 

es la conciencia de la sociedad y, en este contexto, la responsabilidad social ofrece una 

posibilidad de diferenciación, que bien aprovechada puede ser determinante en el éxito 

de una empresa. 
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El desempeño socialmente responsable de las empresas puede devenir en la 

construcción de ventajas comparativas las mismas que casi siempre van por el lado del 

posicionamiento. Los consumidores suelen establecer un concepto muy favorable 

hacia las empresas o marcas que se vinculan con la realización de prácticas 

socialmente responsables y si a ello se suma la calidad del producto y un precio de 

acuerdo al mercado, es probable que ese producto sea el que el consumidor prefiera. 

A continuación, se puede observar los principales elementos que genera la 

responsabilidad social al ser asumida como parte de la filosofía de la empresa. 

 

2.2.5. Elementos generados por la Responsabilidad Social al ser asumida como parte de 

la filosofía de la empresa. 

a. Entorno legal 

b. Mercado de capitales 

c. Imagen de marca 

d. Innovación 

 

Las organizaciones socialmente responsables no se imponen los límites o 

restricciones legales como metas sino como los niveles mínimos que se desea alcanzar. 

El nivel de exigencia de la sociedad y la sensibilidad y capacidad de reacción de los 

grupos de interés más activos sitúa el nivel legal casi siempre muy por encima de lo 

mínimo normado por la ley y la responsabilidad social es un factor clave para estar 

acorde con este tipo de demandas. 

 

Es posible afirmar que una empresa socialmente responsable y bien gestionada 

puede lograr una mayor flexibilidad a la hora de disponer de capitales, un costo menor 
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por la disponibilidad de estos capitales y una mayor garantía de que estos capitales no 

la abandonarán. 

 

En momentos en que éste es un elemento diferenciador clave, toda decisión que 

afecte negativamente a la misma puede tener un costo enorme para la organización y 

sus accionistas. En este caso también la responsabilidad social se torna en un aspecto 

muy importante para mantener la imagen de las empresas y sus marcas. 

 

Las organizaciones socialmente responsables poseen una tendencia innata a la 

innovación de productos y procesos. Este tipo de organizaciones tienen una actitud 

proactiva que les ayuda a adelantarse a los acontecimientos. (AGUERO SANCHEZ, 

HERCTOR J, & DANIEL I, 2003) 

 

2.2.6. Modelo de RSE Perú 2021. 

Sobre la base de los conceptos y estrategias de RSE desarrollados en el mundo, 

Perú 2021 ha generado un modelo de responsabilidad social empresarial llamado 

Modelo de RSE Perú 2021. Éste incluye la identificación de los principales 

stakeholders para la empresa, diversas acciones que se pueden realizar para cada uno de 

éstos y los beneficios que generan las mismas. Los stakeholders o grupos de interés son 

los grupos o individuos relacionados con la empresa que se ven impactados e impactan 

a la misma. 

 

El objetivo del Modelo es brindar una herramienta al empresario/gerente, que 

le facilite la comprensión e implementación de la RSE en su organización. La alta 

dirección de la empresa rige un rol estratégico en el proceso de adopción de esta filosofía 

de gestión. El liderazgo es un factor crítico de éxito en la RSE. 
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El modelo desarrolla la relación de la empresa con stakeholders. Estos son: el 

accionista/inversionista, los colaboradores y sus familias, los clientes, los proveedores, 

el gobierno, la comunidad y el medio ambiente. A continuación, presentaremos las 

principales acciones y beneficios para la empresa y el grupo interesado por cada uno de 

los stakeholders identificados. 

 

2.2.7. Accionistas/Inversionistas 

Son las personas que han realizado un aporte de capital monetario o no monetario 

a una empresa para su funcionamiento. Por un lado, esto les da el derecho a participar 

de las ganancias de la empresa y por otro los obliga a asumir los riesgos que conllevan 

sus actividades. Realizado (BIENVENULE, 2014). 

 

Dependiendo del tamaño de la organización, el accionista/inversionista puede 

estar involucrado directamente en la dirección de la empresa o simplemente aceptar los 

resultados de la misma. Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar con el 

presente grupo de interés son: 

a. Identificar y comprometer al más alto nivel de la empresa para que apuesten por 

una gestión con RSE. Se debe sensibilizar a la alta dirección para que la misma sea 

quien lidere el cambio dentro de la organización. El liderazgo es la clave para que 

la implementación de la RSE sea integral dentro de la empresa. 

b. Incorporar la RSE en el modelo de gestión de la empresa. Esto implica que se 

incluya en la visión, misión, políticas, prácticas y en la toma de decisiones en todos 

los niveles de la empresa la ética empresarial. Ésta última es, el conjunto de valores 
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que la empresa identifica en sí misma (honestidad, confianza, respeto, justicia, 

responsabilidad social, entre otros). 

c. Adoptar mejores prácticas de buen Gobierno Corporativo. es el sistema por el cual 

las empresas son dirigidas y controladas. Su estructura especifica la distribución de 

los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la misma, tales 

como dirección, gerencia, accionistas, empleados y otros grupos de interés. 

Asimismo, el Gobierno Corporativo provee una estructura a través de la cual se 

establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos y la forma de 

hacer un seguimiento a su desempeño. 

 

El Gobierno Corporativo tiene como fin evitar la manipulación de información 

debido al abandono de la ética empresarial de los últimos tiempos. Recuperado de 

(http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/invest/gobier.htm). 

 

Evaluar la gestión bajo el enfoque de la “Triple línea de resultados” o el Reporte 

de Sostenibilidad. La triple línea de resultados implica dejar de lado la medición de 

desempeño únicamente económica; ahora, se mide y reporta el desempeño de la 

empresa sobre la base de parámetros de desarrollo económico, social y medio 

ambiental de la misma. El Reporte de Sostenibilidad es la vía de comunicación entre 

la empresa y sus grupos de interés. Beneficios de la implementación de las acciones 

para la Empresa:  

a. Adquiere conocimiento de las expectativas de sus grupos de interés y del impacto 

social y medio ambiental de su gestión. 

b. Incrementa valor y reduce riesgos (económicos, sociales y medio ambientales). 
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c. Permite desarrollar un plan de comunicaciones integral que refuerce la imagen y 

mejore las relaciones de la empresa con los grupos de interés. 

d. Genera información para la toma de decisiones. 

e. Motiva al capital humano. 

f. Convierte a la empresa en agente de cambio promoviendo la incorporación de la 

RSE. 

g. Mejora el desempeño financiero y comercial. 

b. Beneficios de la implementación de las acciones para el Accionista/inversionista 

a. Participa en una organización socialmente responsable y sostenible. 

b. Adquiere conocimiento del impacto social y medio ambiental de su inversión. 

c. Rentabiliza y protege su inversión. 

d. Refuerza su imagen de inversionista responsable. 

e. Facilita la toma de decisiones de inversión. 

f. Adquiere criterios de RSE que puede implementar en otras inversiones que realiza. 

Acción (Acción de responsabilidad social empresarial, 2003). 

 

2.2.7.1. Colaboradores y sus familias 

Son todas las personas naturales que realizan una labor de cualquier clase en pos 

del beneficio de la empresa y del suyo propio. La prestación del servicio debe de ser 

remunerada, salvo en casos específicos. Se incluyen en este grupo a todos las personas 

que mantienen una relación de subordinación (dependencia) con el empleador. 

 

En este grupo de interés también ingresan los colaboradores contratados a través 

de un servicio por un período de tiempo indeterminado y que ejecutan labores en la 
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empresa por más de 4 horas diarias. Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar 

con el presente grupo de interés son: 

a. Balance de vida en la empresa. Es el equilibrio entre la vida y el trabajo (Work/Life 

Balance, WLB), es decir, es la integración armoniosa y holística del trabajo y el no-

trabajo, para que las personas puedan lograr su potencial a través de los entornos en 

que ellos viven. 

b. Trabajo en equipo. Se refiere a la labor colectiva sincronizada y sobretodo efectivo 

de un grupo de personas en una empresa. Lograr un trabajo en equipo es un proceso 

que comienza en un grupo de personas con diversos caracteres de personalidad y 

emocionales, que a medida que pasa el tiempo, frente a las situaciones laborales y 

errores propios, van capitalizándolos y determinando las propias habilidades de sus 

miembros para llegar a objetivos propuestos. 

c. Voluntariado corporativo: es un conjunto de actividades promovidas y facilitadas 

por la empresa con el fin de crear y sostener brindando recursos económicos, 

humanos y/o tecnológicos un canal de participación de los empleados para que, en 

calidad de voluntarios, brinden su tiempo, capacidades y talentos a diferentes grupos 

u organizaciones sociales con las que se relaciona la empresa. 

b. El Desafío del Voluntariado Corporativo es generar una conjunción positiva entre 

tres racionalidades diferentes: los colaboradores, la comunidad y la empresa. 

c. Capacitación y Desarrollo Profesional. Capacitación es la adquisición de 

conocimientos, principalmente de carácter técnico, científico y administrativo. 

d. Consiste en una actividad planeada y basada en las necesidades reales de una 

empresa y orientada hacia un cambio en los conocimientos. 
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Es la preparación teórica que se les da al personal (nivel administrativo) con el 

objeto de que cuente con los conocimientos adecuados para cubrir el puesto con toda la 

eficiencia. Estos dos aspectos del proceso de negociación se hallan íntimamente 

vinculados. La negociación colectiva tiene lugar entre un empleador, un grupo de 

empleadores, una o más organizaciones de empleadores, por un lado, y una o más 

organizaciones de trabajadores, por el otro. Beneficios de la implementación de las 

acciones para la Empresa: 

a. Reduce los costos operativos. 

b. Reduce el ausentismo. 

c. Baja la rotación del personal. 

d. Reduce el stress y motiva al personal. 

e. Mejora la eficiencia y el rendimiento. 

f. Formar líderes. 

g. Mejora la imagen. 

h. Genera identificación con la empresa e integración del personal. 

i. Mejora el clima organizacional. 

j. Brinda un aspecto humano a la empresa y la pone en contacto directo con la 

sociedad. 

k. Desarrolla a las personas en el plano personal como profesional. 

l. Beneficios de la implementación de las acciones para los Colaboradores y sus 

familias 

m. Calidad de vida familiar. 

n. Motivación e integración de los colaboradores. 

o. Descubrimiento y reconocimiento de habilidades. 

p. Mejora de las relaciones interpersonales. 
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q. Mejores condiciones laborales. 

r. Acceso a proyectos familiares de ayuda. 

 

2.2.7.2. Clientes/Consumidores 

Es la persona u organización que adquiere (compra o alquila) un producto o 

servicio a cambio de una cantidad determinada de dinero. Quien compra, es el 

comprador y quien consume, es el consumidor. Las acciones que se pueden desarrollar 

para trabajar con el presente grupo de interés son: 

a. Marketing con causa social. Es la actividad comercial en la cual las empresas y 

organizaciones sin fines de lucro forman alianzas para comercializar una imagen, 

producto o servicio, en virtud de un beneficio común. De tal modo, se distinguen el 

marketing con causa (MCC) del marketing social (MS) en que el primero lo llevan a 

cabo las empresas y el segundo lo llevan a cabo las organizaciones sin fines de lucro. 

Como consecuencia de integración de ambos, surge el marketing con causa social 

(MCCS), como una estrategia colaborativa entre organizaciones empresariales y 

organizaciones sin fines de lucro. 

b. Marketing responsable. Este concepto cruza un extenso rango de actividades 

empresariales que definen las relaciones de la compañía con sus consumidores. 

Estas actividades pueden ser agrupadas en seis categorías: manufactura e integridad 

del producto, divulgación, embalaje y etiquetado, marketing y publicidad, prácticas 

de venta, precios y distribución. 

c. Adopción del sistema de gestión de calidad ISO 9000. es un término que se utiliza 

para referirse a una serie de normas internacionales establecidas para sistemas de 

calidad. Estas normas pueden aplicarse prácticamente en cualquier compañía, desde 

fabricantes de productos hasta proveedores de servicios. No están diseñadas 
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especialmente para un producto o industria determinada. La serie de normas de ISO 

9000 consta de requisitos y directrices que permiten establecer y mantener un sistema 

de Marketing Responsable. Acción RSE. Octubre 2002. En lugar de dictar 

especificaciones para el producto final, ISO 9000 se centra en los procesos 

sustantivos, es decir, en la forma en que se produce. Las normas ISO 9000 requieren 

de sistemas documentados que permitan controlar los procesos que se utilizan para 

desarrollar y fabricar los productos. 

 

Beneficios de la implementación de las acciones para la empresa  

a. Mejora la calidad. 

b. Clientes satisfechos. 

c. Mejora la imagen. 

d. Genera lealtad. 

e. Aumenta la demanda por el producto. 

f. Reduce riesgos de mercado. 

g. Incrementa la rentabilidad. 

h. Promueve cuidado del medio ambiente. 

i. Desarrolla nuevos productos. 

j. Educa al cliente. 

k. Exige mejoras en la competencia. 

Beneficios de la implementación de las acciones para los clientes 

a. Productos de calidad. 

b. Confianza/Good Will. 

c. Mayor satisfacción. 

d. Mayor información para la decisión de compra. 
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2.2.7.3. Proveedores 

Es una entidad de negocios que suministra a la empresa bienes y/o servicios 

necesarios para, y utilizarlos en, la producción de los bienes y/o servicios de la 

compañía. Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar con el presente 

grupo de interés son: 

a. Incentivar las prácticas de RSE en proveedores mediante la adaptación de 

criterios de selección. Una de las tareas más importantes de la gestión de la 

compraventa es la de buscar al proveedor adecuado antes de realizar la compra. 

Es por este motivo, que el comprador debe tener muy claro qué criterios de 

evaluación permitirán realizarla eficientemente. La adopción de criterios de RSE 

en los criterios de selección generales implica mayores exigencias para el 

proveedor que, por consiguiente, implica una compra de mejor calidad para la 

empresa, menor riesgo y generación de valor agregado para la cadena de 

producción del producto y /o servicio. 

b. Transferir conocimientos. Es la estrategia por la cual una empresa traspasa sus 

recursos intangibles (los conocimientos y experiencias de los empleados, el 

know-how de la empresa, etc.) a sus proveedores para generar un aporte de valor 

diferencial a la empresa frente a sus competidores. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la empresa 

c. Incentiva un cambio cualitativo en la oferta. 

d. Prioriza a los mejores proveedores con RSE. 

e. Asegura insumos y servicios sostenibles. 

f. Desarrolla alianzas de RSE. 

g. Logra eficiencias (3R’s: Reducir, Re usar y Reciclar). 
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h. Reduce riesgos (seguridad, sanciones, etc.). 

Beneficios de la implementación para los proveedores 

a. Obtiene ventaja competitiva frente a su mercado. 

b. Supera sus estándares de gestión y mejora las relaciones con sus grupos de 

interés. 

c. Tiene reglas de juego claras y transparencia en operaciones con su cliente 

d. Logra oportunidades comerciales. 

e. Promueve valores. 

 

2.2.7.4. Gobierno 

Es el conjunto de instituciones que representan al Estado de un país. Este grupo 

de interés incluye el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los 

ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, entre otros. Las acciones que 

se pueden desarrollar para trabajar con el presente grupo de interés son: 

a. Realizar alianzas interinstitucionales. Es una relación formal entre diversas 

instituciones (empresa, organizaciones de la sociedad civil y/o gobierno) 

formada con el objetivo de generar sinergias ya que de alguna u otra manera las 

instituciones son complementarias. 

b. La generación de sinergias implica la generación de mayor valor para todas las 

partes de la alianza de las que cada una puede generar independientemente. 

c. Realizar acuerdos de cooperación. Es el trabajo en conjunto realizado entre 

diversas instituciones (empresa, organizaciones de la sociedad civil y/o 

gobierno) con el objetivo de alcanzar un mismo fin. 

d. Capacitar al sector público. Es la adquisición de conocimientos, principalmente 

de carácter técnico, científico y administrativo. Consiste en una actividad 
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planeada y basada en las necesidades reales de una empresa y orientada hacia 

un cambio en los conocimientos de las instituciones públicas con las que se 

relaciona. Es la preparación teórica que se les da al personal (nivel 

administrativo) con el objeto de que cuente con los conocimientos adecuados 

para realizar un servicio con mayor eficiencia. 

e. Transferir conocimientos. Es la estrategia por la cual una empresa traspasa sus 

recursos intangibles (los conocimientos y experiencias de los empleados, el 

know-how de la empresa, etc.) a las instituciones públicas con las que se 

relaciona para generar un aporte de valor diferencial a la empresa frente a sus 

competidores. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la Empresa 

a. Reducción de burocracia. 

b. Apertura de oportunidades de trabajo social. 

c. Red de contactos. 

d. Mejora de la comunicación. 

Beneficios de la implementación de las acciones para el Gobierno 

a. Acercamiento a la empresa privada. 

b. Mayor recaudación. 

c. Mejora de procesos. 

 

2.2.7.5. Comunidad 

Es un grupo o conjunto de personas (o agentes) que comparten elementos en 

común, elementos tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión de 

mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, etc. La empresa 

determina su pertenencia a una comunidad por su ubicación geográfica y el 
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impacto que causa a la misma. Las acciones que se pueden desarrollar para 

trabajar con el presente grupo de interés son: 

a. Apertura al diálogo. Si la empresa desea tener una implementación exitosa de 

RSE debe de conocer cuáles son las expectativas de cada uno de sus grupos de 

interés. Se debe generar un plan de acción integral sobre la base de las mismas 

y los objetivos de la organización. Tan sólo así se obtendrán beneficios para la 

empresa como para el grupo interesado. 

b. Programas de desarrollo local (económico y social). La empresa puede 

desarrollar programas locales para mejorar su relación con la comunidad y 

mejorar el desarrollo económico y social de la zona. Se puede tener un impacto 

en la economía local mediante la ejecución de programas de creación de 

cadenas productivas locales, desarrollo de un plan de micro créditos, empleo 

de mano de obra local, entre otros. 

c. Por otro lado, los programas también pueden ser enfocados al aspecto social si 

la empresa muestra interés en la problemática, necesidades, creencias y 

costumbres de la comunidad y desarrolla programas relacionados a mejorar la 

educación, la salud, entre otros de la misma. 

d. Voluntariado corporativo. Es un conjunto de actividades promovidas y 

facilitadas por la empresa con el fin de crear y sostener brindando recursos 

económicos, humanos y/o tecnológicos un canal de participación de los 

empleados para que, en calidad de voluntarios, brinden su tiempo, capacidades 

y talentos a diferentes grupos u organizaciones sociales con las que se relaciona 

la empresa. 

e. El desafío del Voluntariado Corporativo es generar una conjunción positiva 

entre tres racionalidades diferentes: los empleados, la comunidad y la empresa. 
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f. Balance Social o Reporte de Sostenibilidad. El Balance Social o Reporte de 

Sostenibilidad es complementario al balance financiero y es una memoria que 

la empresa pública periódicamente dando cuenta de los proyectos, beneficios 

y acciones sociales dirigidas a todos los grupos interesados (accionistas/ 

inversionistas, colaboradores, clientes, proveedores, gobierno, comunidad y 

medio ambiente, entre otros).  

Es también un instrumento estratégico para avalar, difundir y multiplicar el 

ejercicio de la responsabilidad social empresaria. Beneficios de la 

implementación de las acciones para la Empresa 

a. Comunicación directa con su entorno. 

b. Mejora la imagen. 

c. Propicia la generación de alianzas. 

d. Mejora las relaciones con la comunidad. 

e. Motiva a la sociedad y la integra. 

f. Relación sostenible. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la Comunidad 

a. Sostenibilidad. 

b. Mejora de la calidad de vida. 

c. Oportunidades de desarrollo económico. 

d. Mayor comunicación. 

e. Armonía con el sector empresarial. 

 

2.2.7.6. Medio Ambiente 

Es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
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El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el 

sistema global. Mayor información encontrará Balance Social y Memorias o Reportes 

de Sostenibilidad del presente documento. Las acciones que se pueden desarrollar para 

trabajar con el presente grupo de interés son: 

a. Adopción del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. La norma ISO 14000 

es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez implantados, 

afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus 

responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 

sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 

ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son 

voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas 

cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de medir 

esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización 

proveyendo un conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas 

desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema de gestión 

ambiental. 

b. Eco eficiencia. Es el modo de satisfacer las necesidades humanas con precios 

competitivos, que incrementen la calidad de vida, mientras se reducen 

progresivamente los impactos ambientales y la intensidad en el uso de recursos. 

La eco eficiencia se lleva a la práctica mediante la reducción de la cantidad de 

materia prima necesaria para generar productos y servicios; mediante la 

reducción de la intensidad en el uso de la energía; mediante la reducción de la 

liberación de sustancias tóxicas al ambiente; mediante la intensificación de la 

reciclabilidad de los materiales; mediante la maximización del uso sustentable 
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de los recursos naturales y mediante el incremento de la utilidad de productos y 

servicios. 

c. Producción más Limpia (PML). PML o prevención de la contaminación es un 

método para prevenir el impacto negativo derivado del proceso productivo. 

d. Intenta reducir o eliminar la creación de la contaminación persiguiendo buenas 

prácticas, el mejoramiento en la eficiencia de los procesos, la conservación de 

los recursos, el reciclaje y el re uso de materiales y efluentes, y el uso de 

tecnologías limpias. 

e. Implementar como política de la empresa las 3 R’s: Reducir, Re usar y 

Reciclar. Reducir implica la reducción de la cantidad de residuos sólidos que se 

generan. Reducir residuos sólidos ahorra materiales y energía, así como elimina 

la necesidad y gastos de desecharlos. La empresa puede reducir sus residuos 

sólidos evitando la compra de productos desechables, escogiendo los productos 

con la menor empaquetadura posible y rechazando las bolsas de compra. 

Re usar implica volver a utilizar productos como bolsas, cajas, entre otros. Reusar 

reduce la necesidad de comparar nuevos productos por lo que se ahorran recursos. La 

empresa puede contribuir con este punto seleccionando empaquetaduras re usables en 

vez de desechables, entre otros. 

Reciclar ahorra el uso de materia prima, reduce la acumulación de desechos y los costos 

de eliminación de los mismos. La empresa puede reciclar papel, vidrio, cartón, latas, 

textiles, cajas, aceites, baterías, entre otros 61. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la Empresa • Menor consumo 

energía (menor costo). 

a. Sustitución de materiales (menor impacto). 

b. Mejora en eficiencia de combustión. 
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c. Aprovechamiento de agua en regadío de jardines. 

d. Reciclaje de materiales. 

e. Mejor imagen de la empresa. 

f. Trabajos normalizados. 

g. Sensibilización del personal y contratistas. 

h. Revisión integral de operaciones/mantenimiento. 

i. Operación más segura. 

j. Mejor comunicación interna. 

k. Mejor estado de instalaciones. 

l. Mejor tratamiento de residuos. 

 

Beneficios de la implementación de las acciones para el Medio Ambiente 

Sostenible (mejor manejo de los recursos naturales para su conservación a largo plazo). 

2.2.8. Legalidad de la responsabilidad Social 

¿Qué es la ISO 26000? - ISO 26000 es una guía que establece líneas en materia de 

Responsabilidad Social establecidas por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).  Es un tipo de una “guía estándar” 

esencialmente diferente a los estándares ISO, ya que no contiene requerimientos que 

puedan ser base de certificación, medida o evaluación de conformidad. 

ISO 26000 es voluntaria en uso. Se trata de un documento de orientación que 

ofrece sugerencias, asesoramiento, propuestas y recomendaciones. El documento se 

considera un “estándar” internacional ya que ha sido publicado por la ISO y sus cuerpos 

miembros. Es decir, el formato de publicación es un estándar internacional, pero en 

cuanto a su contenido es un documento guía. 
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2.2.8.1. Objetivo de la Norma ISO 26000 

El objetivo de la norma es apoyar a las organizaciones a desarrollar, establecer, 

implementar, mejorar y mantener una estructura en cuanto a la responsabilidad 

social, mediante el reconocimiento de sus impactos, intereses y expectativas. 

Para abordar la responsabilidad dentro de una organización se debe 

comprender las relaciones entre (i) la organización y la sociedad, (ii) la 

organización y sus stakeholders y (iii) los stakeholders y la sociedad. La norma 

apoya a las organizaciones a evaluar, exteriorizar y demostrar en diferentes 

rubros de responsabilidad social su nivel de respuesta y cumplimiento. Lo cual 

se traduce en confianza y satisfacción por medio de demostrar tangiblemente a 

los grupos de interés, prestatarios, accionistas, gestores, empleados el nivel de 

responsabilidad social que tiene la empresa. La aplicación de la norma ayuda a 

las organizaciones a demostrar su nivel de responsabilidad social mediante una 

respuesta ágil y un efectivo cumplimiento de compromisos con todos los 

stakeholders, lo que facilitar la comunicación de las actividades y 

compromisos. La implementación de la norma favorece la promoción y la 

potenciación de una máxima transparencia, ya que es una herramienta para el 

desarrollo de la sustentabilidad de las organizaciones mientras se respetan las 

diferentes condiciones económicas, legales, culturales, etc. 

 

2.2.8.2. Temas fundamentales 

Es necesario reconocer los temas fundamentales y relevantes de la 

responsabilidad social en una organización. Además, se debe tener en cuenta 

que tanto los individuos como las organizaciones pueden tener diferentes 

intereses que pueden afectar las decisiones y actividades dentro de una 

organización. 
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Para poder identificar los temas claves en responsabilidad social, el conocer la 

norma ISO 26000 puede ser una eficiente forma para identificar los temas 

importantes y establecer las prioridades. La Norma cubre principalmente los 

impactos económicos, medioambientales y sociales que deben abordar las 

organizaciones. Cada tema, pero no necesariamente cada punto tiene alguna 

relevancia para cada organización. 

La ISO 26000 contempla siete 7 temas principales: (i) gobernanza de la 

organización, (ii) derechos humanos, (iii) prácticas laborales, (iv) medio 

ambiente, (v) prácticas operativas justas, (vi) asuntos de los consumidores, y la 

(vii) participación comunitaria y su desarrollo. Los aspectos económicos, los 

relacionados con la salud y seguridad y la cadena de valor son tratados a través 

de los 7 temas principales, cuando es apropiado. 

(i) Gobernanza de la organización 

Es el sistema por medio del cual la organización toma sus decisiones e 

implementa acciones para conseguir sus objetivos. Es una función principal 

en cada organización ya que es el marco para toma de decisiones dentro de 

la misma. 

En el contexto de responsabilidad social tiene la característica de ser de ser 

un tema clave en el que la organización tiene que utilizar como un medio 

para incrementar la habilidad de la organización para comportarse de 

manera responsable en cuanto a otros temas importantes. 
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Entre los puntos relevantes se encuentran: (i) rendición de cuentas, (ii) 

transparencia, (iii) comportamiento ético, (iv) respeto por los intereses de 

las partes interesadas, y (v) respeto por las reglas de la ley 

(ii) Derechos humanos 

Los derechos humanos son los derechos básicos a los que todos los seres 

humanos tienen derecho. Los derechos humanos se dividen en dos 

categorías, la primera que concierne a los derechos políticos y civiles como 

el derecho a la vida, libertad, equidad, la segunda que se refiere a los 

derechos económicos sociales y culturales como el derecho al trabajo, a la 

comida, salud, educación y seguridad social. 

Los puntos a considerar en cuanto a derechos humanos se encuentran: (i) 

diligencia debida, (ii) situaciones de riesgo en cuanto a derechos Humanos, 

(iii) evitar la complicidad, (iv) resolución de reclamos, (v) discriminación y 

grupos vulnerables, (vi) derechos civiles y políticos, (vii) derechos 

económicos, sociales y culturales y (viii) principios fundamentales y 

derechos en el trabajo. 

A pesar que los puntos anteriores sean legislados por muchas jurisdicciones, 

la organización debe asegurarse independientemente que (i) la libertad de 

organización y la negociación colectiva sea posible, (ii) no haya empleo 

forzado, (iii) haya igualdad de oportunidades y no discriminación, y (iv) ser 

muy responsable en cuanto a empleo de menores. 
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(iii) Prácticas laborales 

Las prácticas de trabajo en una organización deben ir de acuerdo a todas 

las políticas y acciones relacionadas con el trabajo desarrollado por la 

organización y el desarrollado en nombre de esta, incluyendo el trabajo 

subcontratado. Las prácticas laborales se extienden más allá de la 

relación entre la organización y sus empleados. 

Entre los puntos relevantes a tener en cuenta están: (i) relaciones de 

trabajo y empleo, (ii) Condiciones de trabajo y protección social, (iii) 

diálogo social, (iv) salud y seguridad en el trabajo y (v) desarrollo 

humano y formación en el lugar de trabajo 

(iv) Medio ambiente 

No importa donde se encuentre la organización, tanto sus decisiones 

como sus actividades tienen siempre un impacto sobre el medio 

ambiente, normalmente este impacto está asociado a la utilización de 

recursos, la ubicación de las actividades, la generación de contaminación 

y desperdicios y el impacto de las actividades en los hábitats naturales. 

La organización debe en todo momento hacer un esfuerzo en disminuir 

sus impactos medioambientales promedio de la adopción de un aborde 

holístico del problema considerando las implicaciones e impactos 

(directos e indirectos) de sus decisiones y actividades en los temas 

económicos sociales, económicos de salud y medioambiente. 

Entre los puntos relevantes a tener en cuenta están:  (i) prevención de la 

contaminación, (ii) uso sostenible de los recursos, (iii) mitigación del 
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cambio climático y adaptación y (iv) protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y restauración de hábitats naturales 

(v) Prácticas operativas justas 

Las prácticas operativas justas se refieren a la conducta ética de una 

organización y las transacciones con otras organizaciones. En el área de 

responsabilidad social se refiere a la forma que una organización utiliza 

sus relaciones con otras organizaciones para promover resultados 

positivos. 

Entre los puntos relevantes se encuentran: (i) anti–corrupción, (ii) 

participación política responsable, (iii) competencia justa, (iv) 

promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor, (v) respecto 

a los derechos de propiedad 

(vi) Asuntos de los consumidores 

Las organizaciones que proveen productos y servicios a consumidores y 

clientes tienen responsabilidad con ellos. Las responsabilidades incluyen 

educación en cuanto al producto, información precisa, utilización justa, 

información de mercadeo transparente y que sea de ayuda, procesos 

contractuales, promoción del consumo sostenible, diseño y servicio que 

permitan acceso a todos, y cuando sea apropiado también acceso a 

vulnerables o con alguna desventaja. 

Los puntos a considerar en cuanto a los asuntos de los consumidores se 

encuentran: (i) prácticas justas de marketing, información objetiva e 

imparcial y prácticas justas de contratación, (ii) protección de la salud y 
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seguridad de los consumidores, (iii) consumo sostenible, (iv) servicios de 

atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y disputas, (v) 

protección de datos y de la privacidad del consumidor, (vi) acceso a 

servicios esenciales y (vii) educación y toma de conciencia. 

(vii) Participación comunitaria y su desarrollo 

Las organizaciones tienen una relación e impacto en las comunidades en 

las que ellas operan. Esta relación debe estar basada en el 

involucramiento de la comunidad con el fin de contribuir a su desarrollo. 

Tanto el involucramiento como el desarrollo de la comunidad son partes 

del desarrollo sostenible. 

Los puntos a considerar en cuanto a la participación comunitaria y su 

desarrollo se encuentran: (i) participación activa de la comunidad, (ii) 

educación y cultura, (iii) creación de empleo y desarrollo de habilidades, 

(iv) desarrollo y acceso a la tecnología, (v) generación de riqueza e 

ingresos, (vi) salud e (vii) inversión social. 

Prácticas para integrar la responsabilidad social dentro de la organización 

Una vez que tanto los temas principales de la Responsabilidad Social como sus puntos 

han sido analizados. Se debe integrar y poner en práctica de forma holística dentro de la 

organización las acciones identificadas. En la mayoría de los casos las organizaciones 

pueden iniciar con los sistemas, políticas, estructuras y redes de la organización actuales, 

aunque normalmente algunas actividades se desarrollen de nuevas maneras, con otras 

consideraciones y con alcances más amplios. 

Para integrar la responsabilidad social de debe tener en cuenta: 
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a. La relación de las características propias de la organización con la 

responsabilidad social, es decir el tipo y naturaleza de la organización, su misión, 

cisión, valores, principios, código de conducta, stakehoders internos y externos, 

cadena de valor, entre otros. 

b. Entender la responsabilidad social de la organización, es decir como hace su 

rendición de cuentas, determinar la relevancia y el significado de los temas y factores 

principales para la organización, determinar la esfera de influencia de la organización 

y establecer las prioridades para abordar cada tema. 

c. Poner en marcha prácticas para integrar la responsabilidad social dentro de la 

organización, es decir como elevar la conciencia y construir competencias en los 

temas de responsabilidad social, determinar la dirección de la organización en cuanto 

a la responsabilidad social, establecer las prioridades para abordar cada tema, 

construir responsabilidad social en la gobernanza, sistemas y procedimientos de la 

organización. 

d. Comunicar la responsabilidad social en cuanto a (i) el rol de la comunicación para 

la responsabilidad social, (ii) características de la información: completa, 

comprensible, responsable, precisa, balanceada, a tiempo y accesible, y (iii) los tipos 

de comunicación. 

e. Mejorar la credibilidad en cuanto a responsabilidad social, por medio de la 

puesta en marcha de métodos que mejoren la credibilidad, mejorar la credibilidad de 

los reportes y las quejas, resolver los conflictos, quejas o desacuerdos entre la 

organización y sus stakeholders. 

f. Revisar y mejorar las acciones y prácticas relacionadas con la responsabilidad 

social, en cuanto a monitorear las actividades relativas a la responsabilidad social, 
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revisar el progreso y el desempeño, mejorar la credibilidad de los datos, el acopio y 

gestión de la información, mejorar el desempeño 

 

2.2.8.3. Gestión Social,  

Gestión social podemos determinar que etimológicamente está formado por palabras 

que provienen del latín. Así, en primer lugar, está el vocablo gestión que emana 

de gestio que es fruto de la suma de gestus, que significa “hecho”, y del sufijo –tio, 

que puede traducirse como “acción y efecto”. En segundo lugar está palabra social, a 

su vez, tiene su origen en el vocablo latino socius que es equivalente a “compañero”. 

 

La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos espacios para la 

interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad 

determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño 

y la ejecución de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales. La gestión 

social implica el dialogo entre diversos actores, como los gobernantes, las empresas, 

las organizaciones civiles y los ciudadanos. En este sentido, hay que resaltar el hecho 

de que este tipo de gestión, por las acciones que ella implica y lleva a cabo, trae consigo 

que esté en relación con otros ámbitos. 

 

2.2.8.4. Evaluación de impacto social 

La evaluación del impacto social comprende los procesos de análisis, 

seguimiento y gestión de las consecuencias sociales voluntarias e involuntarias, 

tanto positivas como negativas, de las intervenciones planeadas (políticas, 

programas, planes, proyectos), así como cualquier proceso de cambio social 

invocado por dichas intervenciones. Su objetivo primario es producir un entorno 

http://definicion.de/gestion-social/
http://definicion.de/gestion-social/
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biofísico y humano más sostenible y equitativo. (IAIA. Serie Publicaciones 

Especiales) 

2.2.8.5. Su finalidad 

a. Evaluar la viabilidad e integración de los proyectos en el territorio 

b. Logro de desarrollo Sustentable & Participación de lo Local 

c. Maximizar el Desarrollo 

d. Reducción de Costos a partir de la Prevención 

 

2.2.8.6. La evaluación de impacto social en el marco de la RSE 

La evaluación impacto social es una práctica fundamental de la RSE, en cuanto 

es una herramienta para la puesta en práctica de valores de integración 

sustentable entre Empresas y las Comunidades. La comunión existente entre los 

conceptos de RSE y EIS con los de “desarrollo sustentable” y de “integración de 

intereses empresariales y sociales”, sitúan a la EIS como una práctica de RSE. 

a. Línea de base social. 

b. Identificación de componentes sensibles del medio social. 

c. Estrategias de integración y relacionamiento con la comunidad. 

d. Marco de diseño participativo y acciones de compensación social del 

proyecto como componentes de su Plan de Gestión Ambiental. 

2.2.9. Impacto Económico  

Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión y los beneficios de 

gestión y organización de eventos, así como de cualquier otra actividad susceptible de 

generar un impacto socioeconómico, incluyendo cambios legislativos y regulatorios. 
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En un contexto de crisis y recursos económicos limitados, resulta cada vez más 

importante para la gestión considerar los retornos de sus inversiones y centrarse en 

aquellos proyectos o actividades que generan un mayor beneficio para la sociedad. Es 

también de vital importancia entender la repercusión de sus actuaciones sobre la 

economía y el empleo. Los estudios de impacto económico ayudan a la administración 

en la toma de decisiones sobre proyectos y medidas de política: 

 Proporcionan información cuantitativa y cualitativa sobre los impactos en 

producción, empleo, recaudación impositiva o medioambiente. 

 Permiten justificar las decisiones de inversión frente a la sociedad y ante otras 

Administraciones Públicas, así como comunicar con transparencia a través de los 

medios de comunicación. 

 Permiten atraer el interés de patrocinadores y otras fuentes de financiación de 

proyectos. 

El impacto económico de un mismo tipo de inversión puede ser muy diferente 

dependiendo de las características del país o región y del momento temporal en el que 

se lleve a cabo. La cuantificación del impacto económico no debe por tanto basarse en 

la mera extrapolación de otras experiencias, sino que requiere un análisis específico caso 

por caso. 

 

Tabla 1: Impacto socio-económico de la acción de la empresa 
 

ECONÓMICO SOCIAL MEDIOAMBIENTAL 
Empleo: 

 Cantidad de hs/semana 

 Libertad de asociación 

 Seguridad 

Laboral: 

 Búsqueda de alternativas al despido 

 Evitar contratación de menores 

 Conocimiento de políticas laborales de 

los proveedores 

 Conocimiento de políticas laborales de 

los subcontratados 

 Valores y principios. 

 Políticas para evitar 

discriminación en la 

empresa. 

 Políticas para evitar la 

corrupción. 

 Compromiso social de 

los proveedores. 

 Compromiso social de 

los subcontratados. 

 

 Prevención de la 

contaminación. 

 Uso sostenible de los 

recursos. 

 Mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

 Protección y restauración 

del entorno natural. 
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PIB 

 Cumplimientos de salario mínimo 

 Evitar discriminación salarial 

 Conocimiento de política salarial de 

proveedores 

 Conocimiento de política salarial de 

subcontratados 
Fuente: EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL GRUPO VASCO (2014). Gestión de la Responsabilidad 

Social Empresarial. Impacto socioeconómico de la empresa. P. 13 

 
 

 

Tabla N° 2: Metodología de impacto económico 
 El objetivo de un modelo de impacto económico es determinar la riqueza generada en un país o 

región por el desarrollo de una actividad económica en un periodo de tiempo determinado. 

 El modelo de medición del impacto que se propone parte de la estimación de la demanda que 

realizan la actividad de la empresa. 

 El volumen de ingresos que obtienen los agentes económicos por esta demanda implica una 

creación de riqueza para el área en donde se desarrolla la actividad de la empresa, expresable 

en dos agregados macroeconómicos: PIB y empleo. Es lo que se denomina el EFECTO 

DIRECTO. 

 El impacto económico no se agota con este efecto directo, ya que los agentes económicos 

anteriormente citados deberán aumentar necesariamente los pedidos a sus diferentes 

proveedores para satisfacer la demanda adicional que les supone la actividad principal; éstos a su 

vez pondrán en marcha un segundo ciclo de transacciones, ya que deberán incrementar los pedidos 

a sus propios proveedores. Estos EFECTOS INDIRECTOS procedentes de la segunda y 

posteriores rondas de transacciones se repetirán sucesivamente, disminuyendo los impulsos en cada 

fase de transacciones, hasta alcanzar un punto en que se agotan. 

 Como consecuencia del incremento de renta en los hogares que genera la actividad económica 

provocada por los efectos anteriores, se produce el EFECTO INDUCIDO. Dicho incremento de 

renta puede ser en forma de rentas del trabajo o en forma de dividendos de las empresas, y se traduce 

en consumo en función de la propensión a consumir de los hogares, que a su vez genera una 

demanda adicional a los diferentes sectores de la economía. 

 En resumen, las actividades generadas por la empresa generan una sucesión de impactos 

encadenados que interactúan en el sistema de forma iterativa y dinámica, de tal manera que al final 

del proceso el impulso inicial ha generado un “efecto multiplicador” sobre el conjunto del sistema 

económico. 

 Para el cálculo de este efecto multiplicador se utilizan multiplicadores. Los multiplicadores se 

obtienen de tablas Input-Output, que se publican por organismos oficiales de estadística y que 

recogen el efecto que la actividad económica genera en la riqueza de un país o región en un periodo 

de tiempo dado, teniendo en cuenta las interrelaciones que se producen entre los diversos sectores 

económicos. 

 El EFECTO TOTAL o IMPACTO ECONÓMICO es el resultado de sumar los efectos directo 

e indirecto. Se calcula también el efecto inducido derivado de ese efecto total. Finalmente, a partir 

del impacto calculado en los agregados macroeconómicos se puede calcular la generación de 

ingresos para la Hacienda Pública, en concepto de IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF. 

Fuente: EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL GRUPO Gestión de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Impacto socioeconómico de la empresa. P. 9 

 

2.2.10. Sistema Financiero 

La investigación define al sector financiero como el conjunto de empresas dedicadas a 

la intermediación financiera, de la cual se selecciona a la banca comercial por 
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considerarse que sus operaciones generan impactos significativos en el mundo 

empresarial, especialmente en la conducción nacional e internacional de los flujos 

financieros. En este proceso, se difunden buenas prácticas en una actividad económica 

altamente rentable, cuya imagen institucional depende de los resultados obtenidos en 

materia de RSE. 

 

Las instituciones financieras son responsables por diferentes tipos de servicios a nivel 

nacional e internacional: operaciones de concesión de crédito a personas naturales y 

empresas, movimientos de cuenta corriente y cobranza de tarifas, movimientos del 

mercado accionario, emisiones de títulos, entre otros. Todos estos servicios son de 

extrema importancia para la vida cotidiana de millones de consumidores cada vez más 

exigentes sobre las prácticas de las empresas que los atienden. 

 

En este sentido, se reconoce que estas instituciones deben financiar proyectos privados 

que mejoren el comportamiento ambiental de las empresas, lo cual puede ser altamente 

rentable. Entre otros aspectos, también influyen positivamente al evitar prácticas 

fraudulentas en el mercado de acciones, al promover un comportamiento laboral 

apropiado, al impedir la corrupción y el lavado dinero, y al incentivar la difusión de 

leyes de protección y defensa de los consumidores. 

 

También se observa su intervención en el ámbito político, debido a que los bancos 

representan uno de los grupos de interés que más financia actividades políticas, en Brasil, y 

muestran gran influencia, en el caso peruano. Las implicancias de este tipo de acciones pueden 

generar impactos significativos sobre las decisiones de políticas nacionales como, por ejemplo, 

favorecer a un sector en detrimento de otros. Finalmente, un aspecto fundamental para 
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caracterizar al sector financiero se centra en el análisis de los reclamos de los órganos de defensa 

del consumidor, conforme manifiesta. (TOSTES & CHERO, 2009). 

 

2.2.10.1. El mejoramiento del desempeño financiero 

El mejoramiento del desempeño financiero es un punto de constante discusión entre 

empresarios y académicos. Muchas instituciones académicas y empresas han 

desarrollado o encargado estudios para establecer la relación de la responsabilidad 

social con el desempeño financiero de las empresas. 

 

Así, por ejemplo, en 1997, un estudio de la Universidad de Paul (Illinois, EEUU), 

demostró que las empresas con un compromiso corporativo en términos éticos, 

tenían un mejor desempeño financiero que las que no lo hacían, tomando como base 

las ventas e ingresos anuales. Asimismo, en 1999 un estudio publicado en la 

Business and Society Review, mostró que 300 grandes corporaciones que hicieron 

público su compromiso social y ético y lo asumieron, mostraron un desempeño tres 

veces mayor a aquellas que no lo hicieron. También, en un estudio desarrollado por 

la Universidad de Harvard se descubrió que las empresas con accionariado repartido 

entre empleados y accionistas mostraron una tasa de crecimiento cuatro veces 

mayor y una tasa de crecimiento de empleo ocho veces mayor que las de empresas 

enfocadas solamente a los accionistas (Enchancing Corporate Governance for 

Banking Organisations, 2006) 

 

2.2.10.2. Responsabilidad Social Empresarial en la Industria Bancaría 

 

Tal como se señalará en apartados anteriores, la RSE integra aspectos económicos, 

financieros y socio ambientales, procurando que el éxito en los negocios se logre 
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por vías que honren los valores éticos, el respeto por las personas, la comunidad y 

el medio ambiente, haciendo que las decisiones impacten de manera justa y 

equilibrada sobre todos los grupos relacionados con la organización.  

Para ello, las entidades financieras deben integrar transversalmente los valores 

socio ambientales en cada una de las áreas de negocio. En general, ese proceso de 

integración transversal se focaliza a través de 4 ejes:  

a. El buen gobierno corporativo  

b. Los efectos sociales del negocio bancario  

c. La relación con los stakeholders  

d. La filantropía corporativa  

 

2.2.10.3. Gobierno Corporativo  

Según el Basel Committee on Banking Supervision del Bank for International 

Settlements (BIS)20, el gobierno corporativo en la industria bancaria se refiere a la 

manera en la que el Directorio y la Alta Gerencia dirigen las actividades y negocios 

del banco, lo cual influye en la forma de: (1) fijar objetivos corporativos, (2) realizar 

la operatoria diaria, (3) asumir las responsabilidades frente a los accionistas y otras 

partes interesadas, (4) asegurar que las actividades y el comportamiento del banco 

estén a la altura de la seguridad y solidez que de él se espera y cumplan las leyes y 

reglamentos en vigor; y (5) proteger los intereses de los depositantes.  

 

Las buenas prácticas de gobierno corporativo son de vital importancia para 

conseguir y mantener la confianza de los accionistas, los depositantes y el público 

en general. Su aplicación redunda en beneficios para el banco, para el sistema 

financiero y para la economía en general.  
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2.2.10.4. Efectos sociales del negocio bancario  

La intermediación financiera es una actividad con una fuerte gravitación sobre la 

economía de un país y los bancos deben ser conscientes de ello. Asimismo, también 

deben ser conscientes de la responsabilidad inherente al manejo de fondos de 

terceros. Esta situación genera un compromiso extra para los bancos que debe 

llevarse a cabo con valores de responsabilidad social.  

 

En ese orden de ideas, las entidades financieras deben desarrollar sus negocios 

procurando no generar efectos negativos sobre individuos determinados ni sobre la 

comunidad en su conjunto, deben ofrecer productos socialmente responsables, y a 

la vez, velar por su rentabilidad, su solvencia y su liquidez, administrando de 

manera prudente sus riesgos.  

 

El caso del Banco ABN Amro Real de Brasil evidencia que la integración de 

objetivos socio ambientales con objetivos de negocio no atenta contra la 

rentabilidad. Al contrario, puede convertirse en una fuente de oportunidades.  

 

El diseño de líneas de crédito orientadas hacia la financiación de proyectos o 

actividades que generan beneficios para la comunidad y el medioambiente es un 

modo de integrar esos objetivos que, a priori, parecerían ser incompatibles. Las 

microfinanzas también son un modo de avanzar en ese sentido. El ecorating o la 

consideración del impacto socioambiental del sujeto de crédito como criterio 

determinante para el otorgamiento o rechazo de una financiación no sólo genera 

beneficios para la comunidad sino también puede operar como mecanismo para la 
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mitigación de los riesgos de crédito, reputacional y legal. Para más información al 

respecto, ver la descripción del caso ABN Amro Real de Brasil en el apartado 1.3.  

 

Por otra parte, la creación de fondos de inversión socialmente responsables (fondos 

cuyas carteras están integradas por instrumentos emitidos por empresas que 

cumplen ciertos estándares socioambientales) es un modo de ofrecer al público 

alternativas de inversión que generan beneficios para la sociedad en su conjunto. 

De lo expuesto puede inferirse que el enfoque socialmente responsable del negocio 

bancario no es incompatible con los estándares vigentes de risk management y 

administración bancaria. Al contrario, puede operar como factor dinamizador de 

ellos generando más competitividad y mejores prácticas de administración del 

riesgo.  

 

2.2.10.5. Relación con los stakeholders  

La buena relación con los stakeholders es un aspecto clave para el éxito de una 

estrategia de RSE y es clave para la construcción de la imagen corporativa. Por tal 

motivo, el banco debe articular un plan de acción y comunicación con: los 

accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores, los competidores, el 

sindicato, el Banco Central, el Estado y la comunidad en general.  

 

En ese contexto, el balance social es una herramienta fundamental para la 

comunicación y el reporte con cada uno de estos grupos de interés que pueden, 

directa o indirectamente, positiva o negativamente, afectar o ser afectados por los 

objetivos y decisiones del banco.  
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a) Relación con los accionistas  

Algunos aspectos de la relación con los accionistas están emparentados con el 

buen gobierno corporativo. En primer lugar, el estatuto del banco debe establecer 

un marco institucional que garantice el trato igualitario de los accionistas 

mayoritarios y minoritarios y el efectivo ejercicio de los derechos societarios. En 

segundo lugar, el Directorio debe operar como vehículo de enlace entre la 

propiedad y la gestión, haciendo efectivo ese marco institucional.  

 

Otros aspectos de la relación con los accionistas tienen que ver con las buenas 

prácticas de risk management y con la optimización del capital invertido. 

Asimismo, la transparencia, la posibilidad de ejercer los derechos societarios de 

manera igualitaria y la ausencia de asimetrías en la información son factores de 

vital importancia para la construcción de una relación sustentable con los 

accionistas. 

 

 

 

b) Relación con los empleados  

La RSE y la gestión de RRHH están estrechamente relacionadas debido a que los 

empleados forman parte del entorno más cercano a la organización. Una buena 

gestión de RRHH no sólo redunda en beneficios para los empleados sino también 

incrementa la competitividad de la organización. En general, las políticas de 

RRHH que forman parte de las estrategias de RSE tienen que ver con los 

siguientes aspectos:  
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a. Creación y mantenimiento de un clima organizacional favorable, que brinde 

posibilidades de desarrollo profesional y personal.  

b. Internalizar valores de responsabilidad social.  

c. Asegurar la igualdad de oportunidades, la equidad, la justicia retributiva, la no 

discriminación y las posibilidades de participación.  

d. Conciliar la vida familiar y la vida profesional.  

e. Integrar a las mujeres a los puestos gerenciales.  

f.   Brindar oportunidades a minorías étnicas.  

g. Brindar oportunidades a personas con discapacidad.  

 

Cabe señalar que los lineamientos de la estrategia de RSE no deberían ser opuestos 

a las expectativas del sindicato en cuanto a condiciones laborales. Sin perjuicio de 

ello, es de vital importancia que el banco cuente con una estrategia de 

comunicación con el sindicato tendiente a mancomunar objetivos.  

c) Relación con los clientes y depositantes  

La buena relación con los clientes es uno de los elementos que más pondera en la 

construcción de la imagen corporativa. En tal sentido, además de ofrecer 

productos y servicios socialmente responsables los bancos deben:  

a. Ofrecer información transparente sobre productos y servicios.  

b. Publicitar de manera responsable.  

c. Incrementar la cartera de clientes, procurando avanzar hacia sectores no 

bancarizados y de menores recursos.  

d. Expandir la presencia geográfica, procurando llegar a zonas no bancarizadas.  
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e. Establecer canales de contacto que puedan ser utilizados por personas con 

discapacidades (por ejemplo: cajeros automáticos y sitios web para no 

videntes)  

 

Considerando que la liquidez de los bancos comerciales depende sensiblemente 

de la confianza de los depositantes, éstos son clientes que revisten un alto grado 

de importancia para las entidades. Por ello, las instituciones procuran fidelizar su 

relación con los depositantes a través de la construcción de una buena imagen 

corporativa y del ofrecimiento de buenas condiciones de contratación (tasas, 

servicios, etc.).  Construir una buena imagen corporativa que permita fidelizar a 

clientes y depositantes es un proceso que lleva su tiempo. Por el contrario, en muy 

poco tiempo se puede dañar la imagen, resentir la relación con los clientes o sufrir 

una huida masiva de depositantes. En ese contexto, es de vital importancia que los 

bancos cuenten con estrategias de comunicación bien definidas y con manuales 

de atención al cliente y de atención de reclamos que garanticen una adecuada 

relación con los mismos.  

 

d) Relación con los proveedores  

Es fundamental establecer relaciones con proveedores que comprendan la 

filosofía del banco y que incluyan a la responsabilidad social como parte de sus 

negocios. Para ello, la entidad debe contar con una política corporativa de compras 

que contenga estándares para la homologación de proveedores.  

En tal sentido, cabe destacar que las buenas políticas corporativas de compras 

generan importantes ahorros de costos debido a que algunos de los motivos por 

los cuales se las implementa tienen que ver con lo siguiente:  
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a. Disponer de proveedores que aseguren atender con la mínima demora las 

necesidades de la organización, con la mejor calidad posible y el mejor precio 

posible.  

b. Reducir la inmovilización del stock de insumos.  

c. Optimizar el proceso administrativo de aprovisionamiento.  

 

e) Relación con los competidores  

El comportamiento leal por parte de todos los jugadores del mercado redunda en 

beneficios para los consumidores y opera como un factor de preservación del 

mismo mercado.  

El apartado, cita a (PORTER & KRAMER,, 2011), quienes afirman que “las 

empresas no funcionan aisladas del mundo que las rodea…, su habilidad para 

competir depende considerablemente de las circunstancias de los lugares donde 

operan”. La consideración de la buena relación con los competidores como 

factor de preservación del mercado tiene que ver con esa afirmación.  

f) Relación con otros stackeholders  

El banco debe identificar a todos los grupos de interés que pueden ser afectados 

directa o indirectamente por sus políticas corporativas. Luego de ello, debe 

establecer una política concreta de comunicación valorando las expectativas y 

necesidades de información de cada uno de ellos.  

g) Filantropía corporativa  

Tal como se señalará en apartados anteriores, primer estadio en la evolución de 

la RSE es la filantropía corporativa, materializada a través de acciones de 

beneficencia tales como: donaciones, becas, sponsorship de determinadas 

actividades, voluntariado corporativo, etc. En la actualidad, las estrategias de 
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RSE tienen un carácter más integral, ya que no sólo se basan en esas acciones de 

beneficencia, sino que además se enfocan hacia la relación sustentable con todos 

los stackeholders de la organización.  

En esa visión integral de la responsabilidad social, la filantropía corporativa se ha 

convertido en el factor discrecional de las estrategias de RSE. El banco genera 

implícitamente efectos sobre la comunidad a través del desarrollo de su propio 

negocio, de las buenas prácticas de gobierno corporativo y de la buena relación con 

sus stackeholders, y por otra parte, también puede generar otros efectos deliberados 

sobre la comunidad a través de acciones de filantropía corporativa, decidiendo 

beneficiar explícitamente a sectores de la comunidad no alcanzados (o alcanzados 

parcialmente) por el resto de los elementos de la estrategia de RSE. 

2.2.11. Sistema Financiero Peruano. 

El Sistema Financiero está conformado por el conjunto de Instituciones bancarias, 

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

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la 

intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones 

autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en forma de crédito e inversiones. 

 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya 

tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer 

inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con este papel se llaman 

"Intermediarios Financieros" o "Mercados Financieros". 

 

El sistema financiero peruano incluye a diferentes tipos de instituciones que captan 

depósitos: bancos, empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas 
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rurales y el banco de la Nación que es una entidad del estado que fundamentalmente 

lleva a cabo operaciones del sector público. 

2.2.11.1 Instituciones que conforman el sistema financiero 

a. Bancos. 

b. Financieras. 

c. Compañía se Seguro. 

d. AFP. 

e. Banco de la Nación. 

f. COFIDE. 

g. Bolsa de Valores. 

h. Bancos de Inversiones. 

i. Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa 

 

2.2.11.2 Entes reguladores y de control del sistema financiero 

1. Banco Central de Reserva del Perú.- Encargado de regular la moneda y el 

crédito del sistema financiero. Sus funciones principales son: 

a. Propiciar que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero, 

sean determinadas por la libre competencia, regulando el mercado. 

b. La regulación de la oferta monetaria 

c. La administración de las reservas internacionales (RIN) 

d. La emisión de billetes y monedas. 

 

2. Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) 

Organismo de control del sistema financiero nacional, controla en representación 

del estado a las empresas bancarias, financieras, de seguros y a las demás personas 

naturales y jurídicas que operan con fondos públicos. 
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La Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano autónomo, cuyos 

objetivos es fiscalizar al Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación e 

instituciones financieras de cualquier naturaleza. La función fiscalizadora de la 

superintendencia puede ser ejercida en forma amplia sobre cualquier operación o 

negocio. 

 

2.2.11.3 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). 

Institución Pública del sector Economía y Finanzas, cuya finalidad es promover el 

mercado de valores, velar por el adecuado manejo de las empresas y normar la 

contabilidad de las mismas. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de 

autonomía funcional administrativa y económica. 

 Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones (SAFP). Al igual 

que la SBS, es el organismo de Control del Sistema Nacional de AFP. 

 

2.2.12. ESTRUCTURA DEL SISTEMAS FINANCIERO PERUANO 

 

Figura 3: Sistema Financiero Peruano, Fuente: Superintendencia de bancas y seguro 
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2.2.12.1. Sistema financiero bancario 

Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones bancarias del 

país. En la actualidad el sistema financiero Bancario está integrado por el 

Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la Banca Comercial y de 

Ahorros. A continuación, examinaremos cada una de éstas instituciones. 

 

Banco central de reserva del Perú (BCRP). - Autoridad monetaria 

encargada de emitir la moneda nacional, administrar las reservas 

internacionales del país y regular las operaciones del sistema financiero 

nacional. 

 

Banco de la Nación. - Es el agente financiero del estado, encargado de las 

operaciones bancarias del sector público. 

 

Banca comercial. - Instituciones financieras cuyo negocio principal consiste 

en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad 

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

cuentas de financiación en conceder créditos en las diversas modalidades, o a 

aplicarlos a operaciones sujetas a riesgo de mercado. Entre estos bancos 

tenemos: 

a. Banco de Crédito 

b. Banco Internacional del Perú – INTERBANK 

c. Banco Continental 

d. Banco Financiero del Perú 

e. Banco Wiesse 

f. Banco Sudamericano 

g. Banco de Trabajo 
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Las sucursales de los bancos del exterior. - Son las entidades que gozan de 

los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que las 

empresas nacionales de igual naturaleza. 

 

2.2.12.2. Sistema financiero no bancario 

A. Financieras. - Lo conforman las instituciones que capta recursos del 

público y cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras 

emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de 

carácter financiero. Entre estas tenemos: 

a. Solución Financiero de Crédito del Perú 

b. Financiera Daewo SA 

c. Financiera C.M.R 

B. Cajas municipales de ahorro y crédito. - Entidades financieras que 

captan recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar 

operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro-

empresas. Entre estas tenemos: 

a. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 

b. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 

c. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

d. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco 

e. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

 

C. Entidad de desarrollo a la pequeña y micro empresa3 – Edpyme.- 

Instituciones cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 

preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro-empresa. 

                                                         
3 Empresa. - La empresa es una entidad que tiene por finalidad realizar una actividad económica y por 

ello se debe constituir legalmente como una entidad individual o colectiva. 
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a. Nueva Visión S.A. 

b. Confianza S.A 

c. Edyficar S.A 

d. Credinpet 

 

D. Caja municipal de crédito popular. - Entidad financiera especializada 

en otorgar créditos pignoraticios al público en general, encontrándose para 

efectuar operaciones y pasivas con los respectivos Consejos Provinciales, 

Distritales y con las empresas municipales dependientes de los primeros, así 

como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y empresas. 

 

E. Caja Rural de Ahorro y Crédito. - Son las entidades que capta recursos 

del público y cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 

preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro-empresa. 

a. Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región San Martín 

b. Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur 

c. Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca 

d. Caja Rural de Ahorro y Crédito Cañete 

 

F. Empresas especializadas 

                                                         

 Empresa es aquella entidad formada con un capital social, que aparte del propio trabajo de 
su promotor puede contratar a un número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce 
en actividades industriales y mercantiles o la prestación de servicios. 

 La empresa es una entidad económica, constituida legalmente con la finalidad de llevar a 
cabo negocios proyectos de gran importancia o una actividad económica de cualquier índole. 
A su vez se puede entender por negocios, a cualquier ocupación o actividad económica que 
realiza una empresa.  

En nuestro medio existen empresas informales (no constituidas legalmente o realizan actos 
ilícitos) y formales y ellos pueden ser de carácter de persona natural o jurídica y ellos pueden ser 
como Individuales y de carácter social o asociativo conforme lo permite la legislación en nuestro 
medio y país. 
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Instituciones financieras, que operan como agente de transferencia y 

registros de las operaciones o transacciones del ámbito comercial y 

financiero. 

a) Empresa de arrendamiento financiero. - Organización cuya especialidad consiste 

en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que serán cedidos en uso a una 

persona natural o jurídica, a cambio de pago de una renta periódica y con la opción de 

comprar dichos bienes por un valor predeterminado. 

a. Wiese Leasing SA 

b. Leasing Total SA 

c. América Leasing SA 

 

b) Empresas de factoring. - Entidades cuya especialidad consiste en la adquisición de 

facturas conformadas, títulos valores y en general cualquier valor mobiliario 

representativo de deuda. 

 

c) Empresas afianzadora y de garantías. - Empresas cuya especialidad consiste en 

otorgar afianzamiento para garantizar a personas naturales o jurídicas ante otras 

empresas del sistema financiero o ante empresas del exterior, en operaciones vinculadas 

con el comercio exterior. 

 

d) Empresa de servicios fiduciarios. - Instituciones cuya especialidad consiste en 

actuar como fiduciario en la administración de patrimonios autónomos fiduciarios, o en 

el cumplimiento de encargos fiduciarios de cualquier naturaleza. 
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G. Cooperativas de ahorro y crédito. -  En la actualidad operan unas 168 cooperativas 

de este tipo, siendo las más destacadas: Abaco, Aelucoop, Finantel, San Pedro de 

Andahuaylas. 

Hasta el año 1992 el marco legal regulatorio de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito estuvo definido únicamente por el Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Cooperativas - DS N°074-90, la cual establece que este tipo de cooperativas podrán 

operar siendo cooperativas cerradas, donde por disposición expresa de sus estatutos, 

admiten como socios únicamente a personas que reúnan determinadas calidades 

ocupacionales, laborales o profesionales, u otras condiciones especiales, comunes a 

todas ellas, como requisitos esenciales para su inscripción y permanencia en su seno; o, 

cooperativas abiertas, definidas como las demás no comprendidas en la definición 

anterior.  

Con la disolución y liquidación del Instituto Nacional de Cooperativas 

(INCOOP), el 18 de noviembre de 1992, se establece que las CAC estarían sujetas al 

control, supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

Posteriormente, el Decreto Legislativo Nº 770, del 28 de noviembre de 1993, clasifica 

a las CAC en dos tipos, aquellas que podrían captar recursos del público no asociado (a 

la fecha no ha existido ninguna), las cuales se encontrarían directamente supervisadas 

por la SBS; y aquellas que solo podrían operar con sus asociados, las cuales se 

encontrarían supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Perú (FENACREP). Finalmente, la Ley N° 26702, del 9 de diciembre de 

1996, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, en adelante Ley General, recoge lo establecido 

en el D.L. Nº 770, delegando la función de supervisión de las cooperativas no 

autorizadas a operar con terceros a la FENACREP, de acuerdo con las normas que al 



71 

 

 

respecto dicte la SBS, correspondiéndole a esta última la supervisión y control de la 

Federación. Artículo 8º de la Ley General de Cooperativas. A la fecha, los otros tipos 

de cooperativas, diferentes a las de ahorro y crédito, no se encuentran supervisadas por 

ningún organismo, estando estas instituciones únicamente obligadas a remitir su 

información financiera al Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, para 

fines de elaboración de estadísticas nacionales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 

27323. 

Adicionalmente, se dispone de un Reglamento de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no autorizadas a operar con recursos del público (Resolución SBS N°0540-99) 

que, entre otros aspectos, establece el ámbito y naturaleza de sus operaciones y las 

facultades de supervisión de la FENACREP. 

 

El enfoque regulatorio que ha venido tomando la SBS respecto a las cooperativas 

de ahorro y crédito no autorizadas a captar depósitos del público, viene descansando en 

dos pilares; de un lado, en el tema de la gobernabilidad interna y, de otro, en la prudencia 

en la intermediación financiera. En este sentido, en el tema de gobernabilidad, el marco 

legal existente busca garantizar los derechos de los socios, sus adecuados mecanismos 

de representación, y las respectivas sanciones para quienes utilicen en provecho propio 

la confianza depositada en ellos por la Asamblea General. Como parte importante de 

este marco legal, se encuentra la definición de mecanismos de representación y la 

asignación de responsabilidades entre los Órganos de Gobierno. Son los mismos 

depositantes quienes eligen a aquellos que administrarán la cooperativa, más aún, 

también eligen a quienes tendrán la responsabilidad de vigilar a quienes la administran. 

La principal justificación para hacer descansar la responsabilidad primaria por su 
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manejo en los mismos directivos elegidos por los socios en Asamblea fue el hecho que 

las cooperativas son entidades asociativas voluntarias. 

 

El segundo tema, y el motivo por el cual la SBS ha venido jugando un papel en 

la regulación, es la prudencia en la intermediación financiera. Si bien se trata de 

depósitos de socios, estos recursos son intermediados por la cooperativa, y son 

colocados como préstamos a otros socios. La actividad de intermediación, que es la 

razón de ser de las cooperativas de ahorro y crédito, exige que la toma de riesgos sea 

estrictamente administrada, monitoreada y también regulada. Establecidos estos 

requisitos, ha sido de vital importancia la supervisión del cumplimiento de los mismos. 

 

La FENACREP es una asociación sin fines de lucro fundada en 1959 por 13 

cooperativas, y tiene como funciones, según sus estatutos, ejercer actividades de 

representación, defensa, asistencia técnica, educación cooperativa, capacitación y 

supervisión. Actualmente cuenta con 91 cooperativas activas afiliadas a nivel nacional, 

sin considerar la Caja Central7. La FENACREP representa una instancia de intercambio 

de experiencias, de coordinación y de legitimidad en la medida que los mismos pares se 

respaldan y necesitan uno del otro para transmitir credibilidad al resto del sistema. Bajo 

este entendimiento, es que el Estado delega la supervisión en dicha federación. 

 

Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 26702. La 

Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Caja Central, es un órgano de 

financiamiento de segundo piso, fundado el 01.12.1997 por FENACREP y 12 

cooperativas. Actualmente, funciona con 27 cooperativas asociadas y la Federación. La 



73 

 

 

Caja Central obtiene fondos de las cooperativas asociadas y los coloca entre sus otras 

socias. Es supervisada por la misma Federación. 

Existen debilidades en el marco normativo de las cooperativas, tales como la 

ausencia de una referencia precisa a las operaciones que estas entidades pueden realizar 

y la delimitación clara de las labores que la SBS y la FENACREP deben desempeñar en 

materia de supervisión, hecho que ha facilitado que estas entidades no sigan del todo 

prácticas financieras adecuadas o saludables. Sin embargo, este análisis escapa del 

alcance del presente documento. 

 

Características sobresalientes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público, 

son entidades asociativas. La calidad de socio se adquiere voluntariamente, tanto en las 

cooperativas abiertas, las cuales no tienen criterios definidos de pertenencia, como en 

las cooperativas cerradas, las que sí establecen criterios de pertenencia más estrictos8. 

Son los socios quienes pueden hacer depósitos y quienes pueden solicitar préstamos. 

Son los socios también, quienes, a través de la participación en la Asamblea General, 

eligen a los miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con terceros son 

consideradas intermediarios financieros, sin embargo, no califican como empresas del 

sistema financiero en el sentido asumido por la Ley Nº 26702. Estas cooperativas no 

requieren autorización de la SBS para constituirse y por tanto carecen de supervisión y 

control directo. Si bien estas entidades realizan intermediación financiera, al mismo 

tiempo, y a diferencia de las empresas que conforman el sistema financiero, son 

manejadas directamente por los socios, es decir, por los propios “depositantes”. La 
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característica de ser socio-depositante, obliga a precisar la distinción entre los aportes 

realizados como socios cooperativistas, los cuales conforman el capital social de las 

cooperativas, representando un capital en riesgo, debiendo este capital responder por las 

obligaciones contraídas por la cooperativa; y los depósitos que realizan los socios, 

fondos recaudados para la realización de intermediación financiera. Generalmente, los 

aportes mínimos de los socios son relativamente pequeños, lo que hace que éstos no 

participen activamente en la gestión de la entidad y se comporten como si fueran 

depositantes, situación que ha sido la motivación principal que ha orientado la 

supervisión y regulación de este tipo de cooperativas. El capital social inicial de las 

cooperativas y el monto que debe pagar un socio a cuenta de las aportaciones que 

suscriba, como requisito para ser admitido con la calidad de tal, lo señalan los propios 

estatutos de las cooperativas13. En general, las barreras de entrada para organizar 

cooperativas de ahorro y crédito son demasiado bajas, y muchas instituciones no viables 

adoptan el modelo cooperativo porque encuentran en él la facilidad para formalizarse. 

 

2.2.13. Las Microfinanzas en el Perú  

Las microfinanzas tienen una larga trayectoria en Perú, aproximadamente 25 

años. Así tenemos que las microfinanzas se han desarrollado con mucho éxito 

en las ciudades al interior del país, que es donde están los sectores más pobres 

de la población y los que tienen menos acceso al sector bancario tradicional. 

Recién en lo últimos años, debido a su consolidación, las entidades de 

microfinanzas entran a competir con fuerza en las principales ciudades del 

Perú, especialmente en Lima, la capital del país.  
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Perú es un país “… donde tres de cada cuatro personas que trabajan 

pertenecen al sector microempresarial, las instituciones Micro financieras 

(IMF) han encontrado un nicho perfecto para desarrollarse”. Las 

microempresas requieren así de acceso a financiamiento en condiciones 

apropiadas a sus especiales circunstancias y características. “La promoción 

del microcrédito ocupa un lugar destacado, ya que el acceso al financiamiento 

puede incrementar la productividad, el volumen de producción y/o ventas y 

la inversión, fomentando así una mejora de los ingresos familiares y la 

creación de nuevos puestos de trabajo” señalado por (PORTOCARRERO, 

TRIVELLI, , & ALVARADO, Javier, 2019) 

Los siguientes cuadros muestran el crecimiento de los activos de las IMF a 

junio de 2008, mostrando una caída en las EDPYMEs, la que se explica 

porque que la EDPYME Edyficar se transformó en Financiera y dado que esa 

era la entidad que representada aproximadamente el 33% del total de activos 

de estas entidades. Por su parte las CMAC y CRACs si crecieron. 

 

En el Perú no existe una autoridad estatal especial encargada de regular a las 

IMF. La entidad reguladora y supervisora de las IMF, al igual que las 

instituciones bancarias y financieras, es la Superintendencia de Banca 

Seguros y AFPs “1Art 345 Ley 26702: “La Superintendencia de Banca y 

Seguros es una institución constitucionalmente autónoma y con personería de 

derecho público, cuyo objeto es proteger los intereses del público en el ámbito 

de los sistemas financiero y de seguros.  
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La Superintendencia ejerce en el ámbito de sus atribuciones, el control y la 

supervisión de las empresas conformantes del Sistema Financiero y Sistema 

de Seguros y de las demás personas naturales y jurídicas incorporadas por 

esta ley o por leyes especiales, de manera exclusiva en los aspectos que le 

corresponda.  

 

La Superintendencia supervisa el cumplimiento de la Ley Orgánica y 

disposiciones complementarias del Banco Central, sin perjuicio del ejercicio 

de su autonomía, no incluyendo lo referente a la finalidad y funciones 

contenidas en los artículos 83º al 85º de la Constitución Política del Perú.” 

Sitio web oficial: www.sbs.gob.pe.”  (SBS).  

Los principios que rigen a la SBS en el desarrollo de sus funciones son:  

a. No discriminación entre capitales nacionales y extranjeros,  

b. No intervención del Estado, salvo excepciones establecidas por ley (como son: 

Agrobanco, Cofide, Banco de la Nación y Fondo Mi Vivienda).  

c. Libertad de asignación de recursos. 

d. Libertad para determinar tasas de interés y comisiones.  

e. Autorización requerida, para captar recursos del público.  

 

2.2.13.1. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs). 

 Estas entidades son entidades de los gobiernos locales “La estructura 

política del Perú está constituida por un Gobierno Nacional, 25 gobiernos 

regionales y 195 municipalidades provinciales y 1833 municipalidades 

distritales.”, pueden captar recursos del público y se han especializado en 

el desarrollo de operaciones de financiamiento, preferentemente a las 

pequeñas y micro empresas y al público en general.  
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De acuerdo a la información de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFPs (SBS) en febrero de 2009 existían en el Perú CMACs que proveían 

de créditos a microempresas, habiendo también extendido sus 

operaciones a créditos comerciales, de consumo e hipotecarios (para 

adquisición o construcción de vivienda).  

 

La creación de las CMAC en los concejos provinciales del país —pero 

sin incluir el área de Lima Metropolitana y el Callao— con el objetivo de 

impulsar la descentralización y brindar servicios financieros a los 

sectores desatendidos por la banca tradicional. Esta norma consideraba a 

dichas entidades como “organismos paramunicipales de los Concejos 

Provinciales en el Subsector Gobiernos Locales”.  

 

Al inicio, las CMAC estaban bajo el gobierno exclusivo del concejo 

provincial, que designaba a todos los directores y estos, a su vez, a la 

gerencia. Posteriormente, bajo el Convenio GTZ-SBS2, se aprobó el 

Decreto Supremo 191-86-EF, mediante el cual se creó la Federación de 

Cajas Marco conceptual y contexto de las microfinanzas en el Perú 

Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). Siguiendo la filosofía de 

las cajas municipales alemanas, se restringió el control del municipio y 

se permitió la participación en el directorio de la sociedad civil, 

representada por instituciones como el clero, las cámaras de comercio, 

los gremios de empresarios y organismos técnicos financieros como 

Cofide, el Banco de la Nación o el Banco Central de Reserva del Perú. 
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El Decreto Ley 23039 fue derogado en el año 1993, mediante el Decreto 

Legislativo 770, el cual confirió rango de ley al Decreto Supremo 157-

90-EF Norma funcionamiento en el país de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito». Actualmente, las CMAC se rigen por la Ley 26702, 

promulgada en diciembre de 1996, la cual establece en su quinta 

disposición complementaria que las cajas municipales, como empresas 

del sistema financiero, se rijan, además, por las normas propias de las 

cajas, salvo en lo relativo a los factores de ponderación de riesgos, 

capitales mínimos, patrimonios efectivos, límites y niveles de 

provisiones, establecidos por esta ley en garantía de los ahorros del 

público, y la exigencia de su conversión a sociedades anónimas sin el 

requisito de la pluralidad de accionistas. 

 

La Caja Metropolitana de Lima no forma parte de la FEPCMAC. Por 

encontrarse dentro del ámbito de Lima y Callao, dicha entidad es una 

empresa de operaciones múltiples, definida en el artículo 282 de la Ley 

General como una empresa especializada en otorgar créditos 

pignoraticios al público en general, encontrándose también facultada 

para realizar operaciones activas y pasivas con los concejos provinciales 

y distritales y con las empresas municipales dependientes de los 

primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y 

empresas. 

 

Dentro del sector, y considerando las instituciones que se dedican 

exclusivamente a las microfinanzas, a diciembre del 2013 la 
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participación de las CMAC en colocaciones ascendía al 43.73%, con lo 

cual ocupaba el primer lugar en este rubro, por encima de los montos 

dados por las financieras especializadas y Mibanco en calidad de 

información; sin embargo, del año 2005 al año 2013 su participación de 

mercado fue disminuyendo, con una variación de 16.4% debido al 

ingreso de las financieras especializadas, que han ido ganando mercado 

año a año.  

 

Sin embargo, las CMACs no son las únicas entidades que han colaborado 

con el desarrollo de este sector. También están otras entidades, como son 

las Entidades de Promoción de las Pequeñas y Microempresas 

(EDPYMEs), que se crearon originalmente sobre la base de ONGs que 

desarrollaban proyectos de financiamiento mediante otorgamiento de 

créditos revolventes u otras modalidades. De acuerdo a la información 

oficial de la SBS, a febrero de 2009 existían 13, EDPYMEs que otorgan 

créditos similares a los otorgados por las CMACs (crédito a 

microempresas, crédito de consumo, así como comerciales e hipotecarios 

para fines de vivienda. Una característica distintiva de las EDPYME es 

que no captan ahorros del público. Su financiamiento proviene de otras 

fuentes. Es pertinente señalar que una EDPYME de las señaladas ha 

iniciado ya su proceso de conversión a Financiera y que es previsible que 

la obtenga en el corto plazo. Esto significa una conversión fundamental 

pues dicha entidad podrá captar ahorros del público, ampliar sus 

operaciones y competir en mejores condiciones con las demás entidades 

del Sistema Financiero Peruano.  
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2.2.13.2. Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs). 

Son otras entidades que trabajan en el tema de las microfinanzas. Estas son 

empresas que sí pueden captar recursos del público y cuya especialidad 

consiste en otorgar financiamiento de manera preferente a la mediana, 

pequeña y micro empresa del ámbito rural. De acuerdo a la SBS, a febrero de 

2009 existían 10 CRACs, que otorgaban créditos tanto para microempresas, 

como de consumo, comerciales e hipotecarios para vivienda.  

 

Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) constituyen instituciones 

financieras no bancarias reguladas por la SBS, que fueron establecidas desde 

1993 con limitadas exigencias de capital mínimo y accionistas privados. 

Concebidas inicialmente como una respuesta frente a la liquidación de la 

banca de fomento pública, las Cajas se orientaron a proveer servicios 

financieros a los segmentos de la población no atendidos por la banca 

comercial, priorizando al sector rural. Desde su creación las CRAC se han 

desarrollado en tres etapas fundamentales:  

En una primera fase en 1993-96 se establecieron 1CRAC, con un significativo 

apoyo del Ministerio de Agricultura, pero sin contar con una asistencia 

técnica sistemática. Las Cajas se iniciaron con una estructura patrimonial 

muchas veces fragmentada, y su principal fuente de recursos en esta fase 

fueron los fondos subsidiados del sector público. Otros fueron atendidos 

parcialmente a través de la creación de los FondeAgros. No obstante, en el 

año 2001 se ha reiniciado las operaciones de esta banca estatal de primer piso, 

pero con mayores restricciones de recursos. Dado que el Decreto Ley 25612 
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del 22.07.92, que creó dichas entidades, establecía en su artículo 12 que 

ningún accionista podía tener una participación accionaria superior al 5 % en 

el capital social de una CRAC. De esta manera, en muchas Cajas se incorporó 

como accionistas a numerosos agricultores y empresarios, sin contar con la 

presencia de un grupo claramente mayoritario de inversionistas. Dichos 

accionistas fueron atraídos por la posibilidad de recibir préstamos de la nueva 

institución. 10 39.7 millones al 31.12.1996, pero mostrando en esta última 

fecha una preocupante mora del 13.6%. En esta etapa el sector público mostró 

cierta flexibilidad en su supervisión.  

 

La segunda etapa, que se extiende de 1997 al 2000, estuvo marcada por una 

profunda crisis, al evidenciarse un marcado deterioro de la calidad del 

portafolio crediticio, que puso en peligro la viabilidad financiera de las CRAC 

y generó la liquidación por parte de la SBS de Cajas. Asimismo, en esta etapa 

se modificaron las disposiciones legales que impedían una mayor 

concentración accionaria en las Cajas y se acentuaron las intervenciones 

públicas en los mercados financieros rurales, con la aprobación de amplios 

programas de refinanciación y transferencias de cartera, reflejada en la 

aprobación del Decreto de Urgencia 031-2000 y del Rescate Financiero 

Agropecuario 

 

2.2.13.3. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Son autorizadas a captar ahorros del público. Debemos precisar que 

actualmente no existe ninguna entidad de este tipo, operando en el Perú. Si 

bien en el Perú existen empresas cooperativas dedicadas a temas financieros, 
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aquellas que no ostenten la condición de “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

autorizadas a captar ahorros del público” no pueden –legalmente– captar 

ahorros del público. Dichas cooperativas sólo pueden realizar operaciones de 

financiamiento con sus socios (miembros de la cooperativa). Estas últimas 

entidades están sujetas –en primera instancia– al control de su propio Consejo 

de Vigilancia y a su Asamblea General de Asociados. Adicionalmente existe 

el control de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Sin embargo, este control es voluntario, porque las cooperativas no están 

obligadas afiliarse a dicha Federación.  

 

No podemos terminar esta sección sin referirnos a las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) que desarrollan proyectos en este ámbito de 

microfinanciamiento. Estas entidades no están autorizadas a captar recursos 

del público y, por tanto, no son supervisadas por la SBS. 

 

2.2.14. Regulación de las Microfinanzas en Perú  

La norma legal fundamental que regula el sistema bancario y financiero, 

incluyendo las microfinanzas en el Perú, es la Ley General del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley 

No. 26702).  

 

Sin embargo, debido a los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio 

suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica; en el último año se han 

dado varios cambios legislativos y normativos, destinados a adaptar el marco jurídico 

existente a dicho Tratado. Anteriormente a dichos cambios legislativos, la 
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normatividad se basaba en un sistema modular. Cada módulo de actividades 

comprendía grupos de operaciones a los que las IMF accedían y podían desarrollar, 

luego de cumplir ciertos requerimientos de la autoridad, los mismos que estaban 

relacionados con calidad gestión y clasificación del riesgo, y requisitos de capital.  

 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 102812, se ha modificado el esquema 

normativo señalado. Ahora las IMF pueden desarrollar una serie de operaciones para 

las que antes los requisitos eran vastos. Así tenemos que con la nueva normativa y a 

partir de su vigencia, las IMF pueden desarrollar operaciones de factoring, descuentos, 

leasings, asesoría financiera, entre otros. Esto ha hecho que el rango de operaciones de 

las IMF se parezca cada vez más a la de los bancos. Con ello se espera que la 

competencia en el mercado por dichos productos se incremente. Si bien para 

desarrollar otras operaciones, como son emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de 

crédito, a la vista o a plazo, de acuerdo con los usos internacionales y en general 

canalizar operaciones de comercio exterior o emitir certificados bancarios, se requiere 

una autorización de la SBS, el trámite para ello se ha simplificado; respecto de la 

normatividad existente antes.  

 

En conclusión, podemos señalar que la nueva normativa (que entrará en vigencia 

a partir del 1 de julio de 2009) ha sido dada con el fin de permitir a las IMF competir 

en mejores condiciones el mercado, con otras entidades supervisadas por la SBS.  Un 

punto adicional que vale la pena mencionar en el caso peruano, es el avance que se ha 

dado en la regulación basada en riesgos. Para tal efecto, se ha regulado la Gestión 

Integral de Riesgos que incluyen el tratamiento y supervisión de riesgos de créditos, 
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de mercado, liquidez y operacional (que incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo 

estratégico y de reputación).  

Toda esta regulación tiene como objetivo que las empresas y entidades dedicadas 

a la actividad de intermediación financiera, así como las IMF, se adapten a los 

requerimientos que impone Basilea II; para que cuando éste sea de aplicación en Perú, 

la transición sea fácil de realizar. 

 

2.2.14.1. Ventajas de las microfinanzas 

Según (ALVAREZ & MORO, 2013), las principales ventajas de las 

microfinanzas son las siguientes: 

• Permiten la inclusión en el sistema financiero de las personas con menos 

ingresos, tradicionalmente marginadas de aquel. 

• Hacen posible que personas con pocos medios económicos puedan realizar 

proyectos, más allá de sus posibilidades, lo que permite su desarrollo. 

• Están especialmente dirigidas a ayudar a las personas más desfavorecidas. 

• Implican desarrollos de negocios, ya que los desembolsos de los préstamos 

son para usos específicos. 

• Los entes prestatarios que ofrecen microcréditos pertenecen a la comunidad 

local, conocen su ambiente y están cerca para apoyar. 

• Las microfinanzas brindan una mejor alternativa al más desfavorecido, en 

comparación con los agiotistas y/o prestamistas informales. 

2.2.14.2. Desventajas de las microfinanzas 

• Sobreendeudamiento. Las personas que obtienen un microcrédito y pagan 

oportunamente quedan registradas como clientes con buen historial crediticio. 

Pero utilizan luego esta información para obtener al mismo tiempo más 
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microcréditos en otras entidades. Debido a lo competitivo del mercado, 

existen instituciones que, en su afán de alcanzar metas de colocaciones, no 

miden la capacidad de endeudamiento del cliente. 

• El destino del principal producto de las microfinanzas (el microcrédito) no 

cumple con el propósito para el cual se otorga, es decir, invertir en la fuente 

de ingresos del cliente y, por lo tanto, tener y generar más ingresos. 

• No abastece la necesidad del cliente, puesto que al emprendedor solo le 

prestarán lo que su capacidad de pago permita y no lo que requiera para 

crecer. 

• Migración de clientes a la banca tradicional, debido a la falta de productos 

y servicios crediticios. 

• Cobertura geográfica y plataforma web limitadas. 

 

2.2.15. Desarrollo de las Microfinanzas en el Perú 

Las microfinanzas en el Perú se desarrollan sobre la base de cuatro pilares, según The 

Economist Intelligence Unit (2013): 

• Entorno regulatorio adecuado. El ente regulador principal de las microfinanzas en 

el Perú es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad que ha 

implementado una serie de normas con la finalidad de crear un mercado imparcial y 

competitivo. Se espera que la SBS continúe monitoreando y brindando los 

lineamientos adecuados para el desarrollo microfinanciero. Actualmente vigila los 

préstamos en mora y ha mostrado preocupación por la calidad de los activos. Marco 

conceptual y contexto de las microfinanzas en el Perú. 

• Un mercado competitivo e innovador. Se han puesto en práctica diversas 

estrategias tecnológicas y crediticias para la captación y la provisión de servicios 
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colaterales, sea de manera directa o con la intervención de terceros (microseguros, 

remesas, medios electrónicos y de telefonía móvil, mejora de vivienda, uso de energía 

renovable, entre otros). Dicha competencia ha generado la disminución de las tasas de 

interés, lo que crea presión sobre la rentabilidad. 

• Altos niveles de transparencia. Esto se refiere a las tasas de interés efectivas, los 

estados financieros e incluso los mecanismos de resolución de conflictos entre clientes. 

Se espera que la SBS continúe con el seguimiento a toda esta información y la dé a 

conocer al público a través de Internet y de la prensa escrita. 

• Avance en medidas de protección para los clientes. Se ha ido más allá de la 

implementación de las mejores prácticas y se ha puesto empeño en la educación de los 

clientes con el fin de que estos comprendan los conceptos financieros y, a su vez, 

conozcan sus derechos. 

Se espera que la SBS y el Ministerio de Educación elaboren planes de estudio para 

enseñar estas habilidades en las escuelas, lo que las convertiría en entidades pioneras 

en este ámbito. 

Por otro lado, se tienen las dificultades iniciales de acceso a crédito, especialmente para 

los más pobres, así como para el gran espíritu emprendedor de gran parte de la 

población que contribuye a una alta demanda de servicios microfinancieros, algo que 

ha significado un gran beneficio para el desarrollo potencial de las microfinanzas en el 

Perú. 

 

2.2.16. Los retos del Sistema Financiero para el desarrollo de las Mypes en el Perú 

(LINDO MELENDEZ, 2007), afirma que las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) 

en el Perú constituyen un elemento clave para el desarrollo económico y social del 

país, sin embargo aún no han superado el 5% de las colocaciones del sistema financiero 
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nacional ni tampoco han superado las barreras de la formalidad a pesar que tienen bajo 

su responsabilidad más del 80% del empleo productivo en el Perú. Esta débil situación 

se irá superando en la medida que la legislación laboral y tributaria sea un real 

motivador de la formalidad para que el Sistema Financiero pueda orientar los US$ 

9,500 millones de liquidez disponibles. 

La Banca Múltiple: Su Evolución y sus Retos.- El comportamiento de la Banca 

representa el resultado de la política aplicada entre 1992 y 1998 en la que se puede 

apreciar un período de crecimiento económico y de las colocaciones bancarias de US$ 

2,041millones a US$ 13,320 millones. Este período se ha caracterizado por la 

aplicación de un conjunto de reformas del Estado y de un modelo de desarrollo que 

privilegió una economía competitiva de libre mercado, sobre la base de 

cierta disciplina fiscal, una política monetaria restrictiva, un tipo de cambio libre, 

acompañado con reformas a nivel macro y micro económico, reformas del Estado, de 

la propiedad y de las Instituciones. 

 

Este conjunto de medidas y en especial la política de disciplina fiscal y la política 

monetaria restrictiva, ha permitido mantener el valor de la moneda y en consecuencia 

una baja inflación e indicadores macro económicos estables. El período 1998-2003 se 

ha caracterizado por la contracción de la cartera de créditos vigente, con una creciente 

cartera pesada, dentro de un entorno económico internacional negativo, se tuvo un 

manejo político poco acertado, que lejos de solucionar la crisis económica, la agudizó. 

Esta situación llevó a algunos bancos a la quiebra y a fusionarse a otros, período crítico 

que continúa hasta el 2001 en que las colocaciones bajaron a US$ 9,235 millones e 

inicia un nuevo gobierno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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A partir del 2002 se registra un proceso de recuperación de las carteras de créditos de 

los Bancos, en un contexto internacional favorable, con aumento de precios de 

los minerales, con el que se da inicio a un período de recuperación y crecimiento hasta 

el 2005, llegando las colocaciones a US$ 12.203 millones y se proyecta una situación 

favorable para los próximos años. 

 

Es importante observar que a pesar de haber pasado 8 años de la crisis del 97, aún no 

se ha logrado superar el nivel de colocaciones del año 1998 y que tampoco el Perú ha 

logrado colocar en forma eficiente en créditos productivos la liquidez del sistema 

financiero que va en permanente aumento. Esta incapacidad se traduce en el aumento 

de los recursos ociosos de US$ 4,800 millones en el año 1998 a US$ 9,500 millones 

en el 2005 para promover el desarrollo empresarial y productivo que el país requiere 

para lograr un mayor desarrollo económico y social. 

 

Más del 80% de las colocaciones de la Banca se concentran en Lima y el apoyo al agro 

no llega al 5% de las colocaciones a pesar que más del 60% de la población de 

provincias depende directa o indirectamente del agro. Al respecto es importante 

mencionar que no se han desarrollado mecanismos efectivos de mercado suficientes 

para evitar las fluctuaciones de los precios y de la sobreproducción que permitan al 

intermediario financiero manejar los riesgos originados por los precios y las cantidades 

producidas. 

 

El exceso de liquidez y el contexto internacional ha originado que las tasas por los 

ahorros sean muy bajas, sin embargo las tasas de interés para los préstamos se 

encuentran en nivel alto, lo que ha generado una mayor rentabilidad para la Banca. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Desde el punto de vista macroeconómico es ineficiente mantener tantos recursos 

ociosos, si tenemos que es imperioso colocar más recursos para invertir en actividades 

productivas que generan valor, empleo y mejoran la calidad de vida de la población. 

Esta situación requiere revisar mecanismos de mercado para promover 

la inversión productiva utilizando modelos de desarrollo como las «incubadoras 

de negocios» que promuevan la generación de «empresas locomotoras del desarrollo» 

manejadas por el sector privado con el apoyo decidido del sector público que organice 

la oferta productiva del país y comparta su rentabilidad. 

 

El reto del Perú y de la Banca está en identificar empresas capaces de absorber con un 

nivel de riesgo razonable los excedentes de liquidez del sistema financiero y 

desarrollar los mecanismos de promoción de empresas competitivas de alto impacto 

económico y social, además de un sistema financiero más dispuesto a afrontar riesgos 

de crecimiento económico empresarial con un spread más razonable y acorde a las 

condiciones de plazo y tasas de interés internacionales…”. 

 

2.2.17. Marco Conceptual. 

2.2.17.1. Acción. - “… Es cualquier política, programa, plan, o proyecto que pudiese 

afectar el ambiente.  

2.2.17.2. Acción remediante.- Es una actividad cuyo propósito es la restauración de un 

ambiente degradado a sus condiciones previas.  

2.2.17.3. Cajas Municipales. - Institución regulada, cuya propiedad está en manos de los 

gobiernos municipales, pero no su control mayoritario. Reciben depósitos y se 

especializan en préstamos a la micro y pequeña empresa  

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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2.2.17.4. Cajas Rurales.- Instituciones reguladas, autorizadas a recibir depósitos y 

ofrecer todo tipo de préstamos, pero no cuentas corrientes. Las cajas rurales 

fueron creadas para servir a las áreas rurales, pero ahora otorgan préstamos 

principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas de las ciudades.  

2.2.17.5. Calidad total. - Implica la participación continua de todos los trabajadores de 

una organización en la mejoría del desarrollo, diseño, fabricación y 

mantenimiento de los productos y servicios que ofrece una organización.  

2.2.17.6. EIA Inicial. - Es un informe que contiene una breve evaluación preliminar de 

los tipos de impacto que podría ser resultantes de una acción. 

2.2.17.7. Emprendedor. - El originador de una empresa nueva o el gerente que trata de 

mejorar una unidad de la organización. 

2.2.17.8. Estrategia. - Programa amplio para definir y alcanzar los objetivos de una 

organización; la respuesta de la organización a su entorno, con el tiempo. 

2.2.17.9. Estrategia empresarial. - Declaración de valores y principios que explica por 

qué una organización hace lo que hace. 

2.2.17.10. Evaluación de desempeño. - Procedimiento que usan los administradores para 

comparar los resultados del trabajo de una persona con los parámetros o los 

objetivos establecidos. 

2.2.17.11. Filantropía. - La filantropía significa, de acuerdo a su raíz griego, ¨amar al 

género humano”. Se conoce como filántropos a los sujetos que desarrollan 

acciones solidarias. Cuando estas ejecuciones son realizadas a modo de proyecto 

por una empresa se le denomina filantropía corporativa. La inversión de este tipo 

no espera beneficios ni está alineada a la estrategia de la compañía; eso es lo que 
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la diferencia de la responsabilidad social o la inversión socialmente responsable. 

http://blog.luismaram.com. 

2.2.17.12. Gestión. - Es el conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos para 

llevar a cabo con eficiencia, eficacia y economía una actividad empresarial 

tendiente a alcázar objetivos concretos. E.i.: management, business 

administración. 

2.2.17.13. Globalización. - Cuando las organizaciones reconocen que los negocios se 

deben enfocar al mundo, y no solo a lo local. 

2.2.17.14. Impacto. - Se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre los 

grupos de interés en general. 

2.2.17.15. Impacto social. - Se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al 

producto en la sociedad debido al producto de la investigación. 

2.2.17.16. Innovación. - Idea nueva que se convierte en una sociedad nueva, un producto 

nuevo, un servicio nuevo, un proceso nuevo o un método nuevo de producción. 

2.2.17.17. Microfónicas. - Es la provisión de servicios financieros para personas en 

situación de pobreza, microempresas o clientes de bajos ingresos, incluyendo 

consumidores y auto empleados.  El término también se refiere a la práctica de 

proveer estos servicios de manera sostenible 

2.2.17.18. Mitigación. - Es la implementación deliberada de decisiones o actividades 

señaladas para reducir los impactos indeseables de una acción propuesta sobre 

el ambiente afectado. La mitigación es un concepto general incluir 1. Evitar 

impactos completamente al no ejecutarse ninguna acción en particular, 2. reducir 

impactos al limitar la magnitud de las acciones, 3. rectificar los impactos al 

reparar o restaurar características particulares del ambiente afectado. Y las 
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categorías de la mitigación son: Evasión, Disminución, Rectificación, 

Reducción y Compensación…” 6. 

2.2.17.19. Rentabilidad. - Medida del grado en que funciona un sistema, basada en las 

utilidades que genera. 

2.2.17.20.  Stackeholders. - Mitchell, Agle y Woods (1997) … “son actores (internos o 

externos) que afectan o son afectados por los objetivos o resultados de una 

organización dada, en diferentes grados, en la medida en que poseen entre uno y 

tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia. 

2.2.17.21. Toma de decisiones. - Proceso para encontrar y elegir un curso de acción que 

permita resolver un problema concreto. 
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CAPITULO III  

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

3.1. CAMPO DE LA VERIFICACION: 

3.1.1. Población 

El universo poblacional está constituido por los empresarios Micro financieras de la 

región Apurímac – año 2017.  

Empresas Micro financieras en Apurímac 

Financieras 

1 Crediscotia Financiera S.A. 

2 Financiera Edyficar 

3 Edpyme Pro Empresa 

4 Edpyme Marcimex 

5 Financiera Pro mujer 

6 Financiera TFC S.A. 

7 Financiera Proempresa S.A. 

8 Mi Banco 

9 Crecer 

10 Microcredito Abancay 

11 Emprender 

12 Financiera Nueva Visión 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

1 CMAC Arequipa 

2 CMAC Piura 

3 CMAC Cusco 

4 CMAC Ica 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

1 CRAC Credinka 

2 CRAC Libertadores de Ayacucho 

3 San Martin de Porras Ltda. 

4 Los Andes de Cotarusi Aymaraes 

5 Banmat SAC 

6 Santiago Apostol de Talavera 

Edpyme 

1 EDPYME Marcimex  

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

1 61 cooperativas 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=1# 
 
 

N° Cooperativas Existentes en Apurímac 
 

1 Nueva Esperanza 

2 Francisco I Ltda.  

3 Minka 

4 Fondo Agrario del Perú 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=1
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5 Andinos Perú 

6 El Tumi 

7 Federación de los Mercados de Ayacucho 

8 Santa María Magdalena 

9 Coopeban 

10 Llankasun Perú  

11 Mi Banquito 

12 Tupacoop 

13 Casa Orgánica    

14 Virgen de Cocharcas  

15 Caja Nuestra Gente 

16 Caja Continental  

17 Caja Popular del Perú 

18 Creciendo Andahuaylas 

19 Emanuel  

20 Emprender Apurímac  

21 Chumbao 

22 Hijos de Andahuaylas Ltda.  

23 José María Arguedas  

24 Transportistas del Sur 

25 Prosperando Juntos 

26 Sondor Pacucha 

27 Comerciantes Emprendedoras  

28 Los Chankas 

29 Sudamericana  

30 Vincosur  

31 Riquezas del Perú  

32 Allincoop  

33 Mercados del Perú  

34 De los Comerciantes del Perú  

35 San Cristóbal  

36 Los Ind. Artesanos, Productores de Andahuaylas 

37 Señor de Ilanya 

38 CAC Virgen de Caype 

39 CAC Santo Dimingo de Guzmán Ltda 

40 CAC de los Comerciantes y Turismo – Coopcotur 

41 CAC Señor de Soccllaccasa 

42 CAC Chokequirao 

43 CAC Caja de Ahorro y Crédito Tamburco SAC 

44 CAC Abancay de Apurímac 

45 CAC Bastidas de Abancay Ltda 

46 CAC Caja Continental  

47 CAC Nueva Salvación 

48 CAC Nueva Visión 

49 Cooperativa Escolares Serv. Educ.Múlt.Virg.Mercades Ltda. 

50 Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi 

51 Cooperativa Agroindustrial Machupicchu Ltda. 
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3.1.2. Muestra:  

 Para la presente investigación se trabaja con toda la población, debido a que se realizó 

un análisis de las Micro financieras en el departamento de Apurímac, quedando de la 

siguiente forma: 

N° EMPRESAS MICRO FINANCIERAS APURIMAC  

1 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa 

2 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cuzco S.A 

3 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica 

4 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura 

5 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CREDINKA S.A 

6 Cooperativa De los Comerciantes del Perú  

7 Cooperativa comerciantes y turismo Copcoturs 

8 Cooperativa Los Andes de Cotarusi Aymaraes  

9 Cooperativa San Cristóbal  

10 Cooperativa San Pedro de Andahuaylas 

11 Cooperativa Caja de Ahorro y Crédito Tamburco SAC 

12 Cooperativa Popular del Perú 

13 Cooperativa virgen de Caype 

14 Financiera Emprender 

15 Financiera Crecer 

16 Financiera Crediscotia  S.A 

17 Financiera Edificar S.A 

18 Financiera Finacer 

19 Financiera Mi Banco 

20 Financiera Microcreditos Abancay 

21 Financiera Nueva Visión 

22 Financiera Pro Mujer 

23 Financiera Proempresa S A 

24 Financiera TFC S.A 

25 Financiera Banmat SAC 

  Fuente: Elaboración propio 

 

n = 25 Instituciones micro financieras, a los cuales se aplicarán los instrumentos de 

investigación, cuestionarios, fichas de observación, guía de entrevistas. 
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3.2. METODOLOGIA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo y Nivel de Investigación. 

 Según los autores los tipos de investigación, en general, se trata de matices a partir de 

dos grandes enfoques bien definidos: la investigación cuantitativa, que es establecer 

relaciones causales que supongan una explicación del objeto de investigación y 

la investigación cualitativa son estudios intensivos y de profundidad que se aplican, 

por lo general, en muestras pequeñas para lograr la interpretación del fenómeno que se 

quiere investigar, por lo tanto para (SANCHEZ CARLESSI & REYES MEZA, 2006), 

los tipos de investigación, según su finalidad son: de Tipo Básico, pura o fundamental y 

Aplicada, activa o dinámica.  

Tipo de Investigación. - Para le presente investigación es de tipo básica o pura, 

orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin 

un fin práctico específico e inmediato.  Tiene como fin crear un cuerpo de conocimientos 

teóricos sobre los fenómenos educativos, sin preopinarse de su aplicación práctica. 

 

 El nivel de investigación es descriptiva y explicativo para la presente investigación: 

Es descriptivo, porque su propósito de esta investigación describe situaciones y eventos, 

es decir, como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos (Valderrama Mendoza, 

2007, p. 30), que se da en las Micro financieras de la región de Apurímac.  

 

“Los estudios explicativos van amas allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales., lo que indica, su interés se centra 

en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se 

relacionan dos o más variables” (SAMPIERI, 2010, pág. 84) 
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3.2.2.   Método y diseño de investigación 

Método de investigación. - Se aplicará el método deductivo. Mario Bunge señala 

“método científico" no es ya una lista de recetas para dar con las respuestas correctas 

a las preguntas científicas, sino el conjunto de procedimientos por los cuales: a) se 

plantean los problemas científicos y, b) se ponen a prueba las hipótesis científicas. 

 

Diseño de investigación. En el presente trabajo de investigación se aplicará el diseño 

“NO EXPERIMENTAL, TRANSECIONAL - RELACIONAL Y CAUSAL” por qué 

tienen como finalidad relacionar dos o más variables, se estudian tal como está, es 

decir que estas variables dependientes como están sometidas a control del 

investigador, es decir con la aproximación al objeto en solo momento. Por el mismo 

hecho se medirá, se analizará los factores y la correlación de variables causales. 

 

Unidad de Análisis y Observación. - El presente trabajo de investigación se realizará 

en la región Apurímac y los elementos a investigar son las (Empresas Micro 

financieras). 

 

3.2.3. Método Científico.  

Formular cuestiones o problemas sobre la realidad, con base en la observación de 

la realidad y la teoría ya existentes, consiste en anticipar soluciones a estos 

problemas y en contrastarlas o verificar con la misma realidad estas soluciones a 

los problemas, mediante el análisis deductivo de los hechos que ofrezca, la 

clasificación de ellos y su análisis. 
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3.2.4. Método estadístico 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, consideramos necesario explicar 

el procedimiento metodológico relacionado a todos los aspectos que han 

determinado la realización del presente trabajo. 

  Los métodos a aplicarse para el análisis de los datos serán: 

- Estadística descriptiva 

- Muestreo para proporciones 

- Regresión y correlación de Peersón 

- Prueba Chi – cuadrado 

- Tablas de contingencia 

Se eligieron estos métodos ya que pueden ser utilizados para el análisis de factores 

cualitativos o cuantitativos y son los más indicados para cumplir con los objetivos del 

presente trabajo de investigación. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. Observación  

Se utilizará la observación para la recopilación de datos semi primaria del personal 

de las Micro financieras, la observación permite el logro de la información en la 

circunstancia en que ocurren los hechos y no cuando éstos ya pasaron.  

3.3.2. Encuesta  

Se aplicará al personal de las Instituciones Micro financieras, las preguntas en forma 

escrita u oral, con finalidad de obtener informaciones referentes a responsabilidad 

social y gestión.  

3.3.3. Entrevista  
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Es aplicara solo a un grupo selecto del personal de las Micro financieras, mediante 

preguntas estructuradas, a las que debe responder el interrogado; ya que 

prepararemos de antemano una guía de entrevista con preguntas que se formularan 

al informante. 

 

 Instrumentos de investigación  

Guía de observación. - Contacto directo del investigador con la realidad, con una 

aplicación limitada a aspectos fijos.  

Cuestionario. - Son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que se 

contestan con lápiz y papel.  

Guía de entrevista. - Conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que permite 

profundizar los aspectos interesantes. 

Análisis documental. - Se revisará la información documental de como realizan su 

responsabilidad social.  

3.4. PROCESAMIENTO ESTADISTICO 

3.4.1. Procesamiento y Análisis de Datos. 

 Para el procesamiento y análisis se tomará en cuenta los instrumentos de mayor 

importancia es el cuestionario presentado en forma esquemática el cual se 

desarrollará teniendo en cuenta la estadística con los siguientes aspectos: 

3.4.2. Valides y Confiabilidad. -  

 Vínculo entre necesidades de información y datos. 

 Selección del tipo de cuestionario 

 Contenido de preguntas y tipos de preguntas. 

 Orden correlativo y agrupación. 

 Programa de actividades y operación de campo. 
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CAPITULO IV 
 

DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
 

En este capítulo se presenta los datos en cuadros y gráficos de la información obtenida, 

como resultado de la aplicación de las técnicas de recolección de datos; asimismo se realiza la 

contratación de las hipótesis, conforme las variables e indicadores que se tomó en cuenta los 

factores responsabilidad social empresarial que se ha caracterizado en la gestión de las empresas 

Micro financieras en la región de Apurímac. 

 

En el trabajo de investigación denominado “factores de la responsabilidad social en la 

gestión de las empresas Micro financieras de la región de Apurímac, 2017” se ha tenido en 

cuenta los tres grupos de Micro financieras los siguientes: 

 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) nacen en provincias como la 

alternativa financiera para atender las necesidades de los sectores de menores recursos mediante 

préstamos a los emprendedores de la micro y pequeñas empresas (MYPEs), cuando el sistema 

financiero tradicional no los consideraba sujetos de crédito, contribuyendo a hacer realidad sus 

emprendimientos y, con ello, dinamizar la economía y disminuir la pobreza local. Las CMAC 

son las que más contribuyen a la inclusión de la MYPEs al crédito formal, por encima de la 

banca y las empresas financieras. Tema central El Sistema de CMAC es un instrumento de 

descentralización y profundización financiera, y de inclusión financiera, brindando créditos que 

significan el mejoramiento de las condiciones de vida de gran parte de la población y de las 

posibilidades de desarrollo de actividades productivas no atendidas por los bancos en el interior 

del país y en las zonas rurales. 
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VELA, Lindon (2007), señala que: “…Mientras la Banca múltiple luchaba para mejorar 

su cartera de créditos durante el 1998, al 2005 las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMACs) crecían a un ritmo promedio del 35% anual con una utilidad promedio superior al 

35% anual, creciendo las colocaciones de US$ 116.9 millones a US$ 774.8 millones. 

 

Este crecimiento sostenido acompañado con una alta rentabilidad y eficiencia, ha hecho 

de las Cajas Municipales las Instituciones Financieras más rentables del Perú, basado 

fundamentalmente en el crédito a las MyPEs y a los créditos de consumo. A pesar de 

este éxito su contribución al desarrollo económico y social se va limitando cada vez más, puesto 

que el 60% de las créditos están en el Comercio, el 30% destinado al crédito de consumo y 

solamente el 10% está destinado a la industria, artesanía, agricultura y otras actividades. 

 

Las CMACs se han constituido en las principales Instituciones Financieras de 

Provincias superando a los principales bancos nacionales, debido a que han aprendido a 

convivir con la informalidad y han crecido con sus clientes. Los excelentes resultados 

económicos obtenidos por las Cajas Municipales y el crecimiento de una nueva generación de 

prósperos comerciantes informales de diferentes niveles han despertado el interés de los Bancos 

y ha iniciado una saludable competencia entre la Banca y las Cajas Municipales. 

 

Esta competencia da un ambiente propicio para promover el crecimiento de los negocios 

en la industria, servicios, transporte, etc. siempre y cuando sea atractivo la formalidad y el 

financiamiento. 

 

Es imposible que las MYPEs tengan las competencias requeridas para poder enfrentar 

un esquema impositivo tributario similar al de la mediana y gran empresa y absolver el 19% 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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de impuesto al valor agregado, el 30% de impuesto a la renta y además cubrir los costos 

de seguridad laboral. Por esta razón se tiene que el 98% de las MYPEs son informales y no 

podrán usufructuar los beneficios de crédito formal de la Banca y aprovechar los US$ 9,500 

millones de liquidez para generar más valor, empleo e impuestos. 

 

El gran aporte de Cajas Municipales al Perú es haber identificado emprendedores y 

generado muchos prósperos empresarios provincianos que pueden constituirse en el motor del 

desarrollo si es que pueden acceder al crédito en condiciones favorables para que pueda 

compensarse el costo de la formalidad con el beneficio del crecimiento”. 

 

En nuestro medio de la Región de Apurímac existen las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMAC) y las Cajas Rurales de Ahorro y crédito CRAC) que tienen mayor 

protagonismo en el otorgamiento de créditos a las MYPEs, con lo que corrobora lo referido en 

el párrafo anterior el emprendedorismo de las micro y pequeñas empresas de la región de 

Apurímac. 

 

Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), constituyen instituciones financieras no 

bancarias reguladas por la SBS, que fueron establecidas desde 1993 con limitadas exigencias 

de capital mínimo y accionistas privados. Concebidas inicialmente como una respuesta frente 

a la liquidación de la banca de fomento pública, las Cajas se orientaron a proveer servicios 

financieros a los segmentos de la población no atendidos por la banca comercial, priorizando al 

sector rural. Desde su creación las CRAC se han desarrollado en tres etapas fundamentales: En 

una primera fase en 1993-96 se establecieron 18 CRAC, con un significativo apoyo del 

Ministerio de Agricultura, pero sin contar con una asistencia técnica sistemática. Las Cajas se 

iniciaron con una estructura patrimonial muchas veces fragmentada, y su principal fuente de 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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recursos en esta fase fueron los fondos subsidiados del sector público, a la fecha mantienen ese 

tipo de gestión. 

 

La segunda etapa, que se extiende de 1997 al 2000, estuvo marcada por una profunda 

crisis, al evidenciarse un marcado deterioro de la calidad del portafolio crediticio, que puso en 

peligro la viabilidad financiera de las CRAC y generó la liquidación por parte de la SBS de 7 

Cajas. Asimismo, en esta etapa se modificaron las disposiciones legales que impedían una 

mayor concentración accionaria en las Cajas y se acentuaron las intervenciones públicas en los 

mercados financieros rurales, con la aprobación de amplios programas de refinanciación y 

transferencias de cartera, reflejada en la aprobación del Decreto de Urgencia 031-2000 y del 

Rescate Financiero Agropecuario 7. Durante esta etapa el desarrollo de las CRAC estuvo 

marcado por un práctico estancamiento de las colocaciones. 

 

La tercera etapa se inicia en el 2001 y se caracteriza por una orientación a la 

diversificación del portafolio crediticio y a la reducción de las colocaciones agrícolas. Al mismo 

tiempo, mejoran la calidad de cartera y los resultados, diferenciándose algunas Cajas que 

consolidan su viabilidad financiera y muestran una estructura accionaria más concentrada; 

mientras que otras entidades no logran superar su crisis, sin poder resolver sus problemas de 

gobernabilidad, que derivan de la fragmentación de su estructura patrimonial. También en esta 

etapa se reduce el apoyo del sector público a las CRAC y la SBS asume un mayor rigor en la 

supervisión. 

 

VELA, Lindon (2007), asimismo señala que: “… Las Cajas Rurales creadas con el 

objeto de reemplazar el vacío de financiamiento dejado por el Banco Agrario, lograron hacer 

crecer sus colocaciones entre 1998 y el 2005 de US$ 48.6 millones a US$ 139.9 millones, sin 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml


104 

 

 

embargo los últimos años para poder subsistir han diversificado su cartera y apoyado cada vez 

menos al sector agrario por los altos riesgos que el mercado del agro representa para los 

intermediarios financieros. 

 

Los principales problemas del mercado en el sector agrario empiezan por la falta de 

información de los agentes, el poco manejo de la perecibilidad de los productos, la presencia 

de pocos compradores mayoristas que fijan el precio de los productos y la falta de mercado para 

absolver los excedentes de producción. Todo esto repercute en la volatilidad de los precios y 

que tradicionalmente cuando un producto tiene un buen precio, hace que muchos agricultores 

incursionen en el cultivo y sobre-oferten el mercado, dando como consecuencia la baja del 

precio y el incumplimiento de pago del financiamiento. 

 

Hay muchos casos en que los agricultores han obtenido mejores resultados económicos 

con una cosecha mediocre que con una buena cosecha por el problema del precio y la sobre-

oferta. Este problema está siendo superado por empresas agro industriales exportadoras que 

aseguran precios, rentabilidad y asistencia técnica a los pequeños agricultores y que han hecho 

del Perú el principal exportador de espárragos en el mundo. 

 

Estas experiencias empresariales del Norte del Perú, constituyen un excelente ejemplo 

a replicar en la selva peruana con la palma aceitera que tiene la posibilidad de desarrollar en los 

próximos años 400,000 Hectáreas con una inversión de US$ 800 millones. Este gran potencial 

podría generar impuestos por más de US$ 160 millones anuales y beneficiar a 40,000 

agricultores y sus familias organizadas para cultivar 10 Hectáreas cada una. De esta manera se 

podría promover 20 empresas del tamaño de “Palmas del Espino” u “Olamsa”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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El problema a resolver en este caso es la falta de productos financieros para el agro a 

largo plazo puesto que requiere 4 años para el inicio de producción y toda una estrategia de 

desarrollo empresarial patrocinada por el Estado, Instituciones de Cooperación Internacional 

para convocar al sector privado a invertir y asegurar la asistencia en el campo. 

 

El reto del país es la identificación de este tipo de proyectos, que resultan clave para el 

desarrollo económico y social. Además de fortalecer y capacitar a los funcionarios y 

profesionales de instituciones para que se especialicen en la evaluación, el financiamiento, 

la administración, el seguimiento y la asistencia técnica para organizar la oferta agro industrial 

del Perú con una perspectiva de largo plazo, que organice y haga rentable la cadena de valor 

del agro, como se está haciendo en el norte peruano”. 

 

Las Edpymes: Un reto para la formalidad y el crecimiento, VELA, Lindon (2007), 

asimismo señala que: “… Las Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa 

«Edpymes» han encontrado un nicho en el mercado peruano donde desarrollarse y crecer. Las 

Edpymes han crecido de US$ 14.5 millones a US$ 147.8 millones entre el año 1998 y el año 

2005. El apoyo financiero es principalmente dirigido a las MYPEs dedicadas al comercio 

minorista y mayorista y muy limitada a la industria, artesanía, agricultura y servicios. 

 

La rentabilidad promedio de las Edpymes está entre el 0.01% y el 6.25% anual sobre el 

patrimonio en el periodo 1998 y el 2004. En el 2005 registra una rentabilidad del 14.33% que 

se debe a la recuperación de cartera atrasada y se espera un mejor desempeño en los próximos 

años, sobre la base de la experiencia, mejor manejo crediticio y una coyuntura económica 

favorable para las MYPEs en el país. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Los retos de las Edpymes se traducen en identificar las nuevas actividades donde las 

MYPEs tienen ventaja comparativa y donde las MYPEs puedan integrarse a cadenas 

productivas rentables y organizadas para competir. Esto significa una nueva visión del 

desarrollo de las MYPEs organizadas que proveen bienes y servicios a las empresas 

corporativas agro exportadoras o de mercado nacional, contribuyendo en el financiamiento y 

en el conjunto de acciones que asegure el precio y la cantidad para que las MYPEs tengan una 

rentabilidad de mercado razonable”. 

 

Las Cooperativas en la Región de Apurímac. -  

La Cooperativas en la Región de Apurímac, desde el año 2012 ha estos años “a pesar de la crisis 

económica, se viene incrementando el flujo cooperativista ocurre en y algo ilógico en 

Chincheros y Andahuaylas, ambas provincias apurimeñas conectadas con el Valle de los Ríos 

Apurímac Ene y Mantaro (VRAEM). Es decir, constituyen ruta de paso. Es decir, ambas 

provincias apurimeñas constituyen ruta de paso para probablemente la comercialización ilícita 

obligada de la pasta básica de cocaína (PBC) que se produce en la zona con destino a las 

fronteras de Bolivia o Brasil. Este mismo comportamiento, pero en menor medida, también se 

reproduce en Abancay, la capital administrativa de la región; como es de nuestro conocimiento 

las cooperativas están fuera de cualquier sistema de regulación y control. 

 

El hecho de que más de medio centenar de cooperativas se hayan instalado los últimos 

dos años en Apurímac, preocupa ya que, como hemos referido, la región posee los indicadores 

más altos de pobreza y es uno de los últimos en competitividad regional. Es tan rápida la 

expansión de estas entidades financieras que buena parte de ellas han abierto sucursales en otras 

provincias y distritos apurimeños, como sucede en Challhuahuacho (Cotabambas) donde se 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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levanta el proyecto minero Las Bambas o en Huaccana (Chincheros), donde la principal 

actividad es el comercio. 

Y es que los beneficios económicos de estas entidades financieras son hasta cierto punto 

inexplicables ya que pagan altos intereses y jugosas comisiones cuando se trata de depósitos a 

plazo fijo, además de la “yapa” que consiste en el sorteo de modernos automóviles, motos 

lineales y sin contar con el obsequio de electrodomésticos y hasta modernas laptops, ofertas 

que resultan bastante atractivas para muchos ciudadanos por las “facilidades” que les brindan 

para acceder a estos bienes…”…” Paul Pilco Dorregaray (2016). 

Todo lo referido anteriormente parece indicar que en realidad se trataría de un problema mayor: 

el lavado de activos, por el libre albedrio y su falta de control de este tipo de Micro financieras 

en la región de Apurímac y el país. 

  

4.1. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La descripción de la investigación en el presente trabajo se ha realizado en base a las 

variables e indicadores tomados en cuenta en la operación de variables y conforme a la 

encuesta y guía de observación realizada para cada uno de ellos, y descritas por cada uno 

de la información recabada, conforme se describe a continuación:  

 

4.1.1. DESCRIPCION INDICADORES DE NATURALEZA – EMPRESARIAL 

4.1.1.1. La empresa microfinanciera y acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial. 
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Tabla 3: Cumplimiento de Acciones de Responsabilidad social de la Micro financieras 

Opinión COOP FINAN CAJA % TOTAL 

TA 3 4 1 32% 8 

DA 3 7 3 52% 13 

PA 0 1 1 8% 2 

ED 0 0 0 0% 0 

NC 2 0 0 8% 2 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas. 

 

Conforme a la Tabla 3, elaborada desde la información obtenida de las encuestas  

realizada a los responsables de las 25 empresas Micro financieras de la región de 

Apurimac, se tiene una opinión del cumplimiento de acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial por las microfinacieras, opinan que estan totalmente de acuerso un 32%, de 

acuerdo (DA) el 52% y un 8% poco de acuerdo (PA), con ello podemos conclur que 

92%  esta a favor de la Responsabilidad Social Empresarial, sin embargo el 8% no 

conoce el tema, de los cuales siendo el más representativo de acuerdo que podemos 

coorboras dicha afimación con la Figura 4, siendo la más representativa de los tres tipos 

de Micro financieras las finacieras que 07 representantes afirman de acuerdo. 

 

 

Figura 4: Cumplimiento de Acciones de Responsabilidad social de la Micro financieras  
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4.1.1.2. La innovación sobre las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial de las microfnanciera y las necesidades de la comunidad. 

 

Tabla 4: Innovación de Acciones de Responsabilidad Social Empresarial de las Micro financieras 

Opinión COOP FINAN CAJA % TOTAL 

TA 4 4 1 36% 9 

DA 4 8 2 56% 14 

PA 0 0 2 8% 2 

ED 0 0 0 0% 0 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
       Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

Realizada la interogante, ¿la innovación sobre acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial, de la empresa Micro financieras, si es acorde a la necesidad de la 

comunidad “población”?, al respecto conforme a la Tabla 4, elaborada desde la 

información obtenida confirma las encuestas realizada a los funcionarios o responsables 

de las 25  Micro financieras, se tiene una opinión que estan totalmente de acuerso (TA) 

un 36%, de acuerdo (DA) el 56% y un 8% poco de acuerdo (PA), con ello podemos 

conclur que 100% esta a favor las acciones de la Responsabilidad Social Empresarialcon 

ello afirmando  la necesidad de la comunidad que estan estrechamente realcionados con 

la actividad finaciera de las micro y pequeñas empresas, así mismo podemos afirmar 

que las Micro financieras representa en 0% en desacuero y no conocen el tema el mismo 

que es coorborado en la Figura 5. 

 



110 

 

 

 

   Figura 5: Innovación de Acciones de Responsabilidad Social Empresarial de las Micro financieras  

  

4.1.1.3. La Responsabilidad Social Empresarial de las empresas Micro financieras y 

factor de impacto. 

Tabla 5: Impacto de la Responsabilidad Social Empresarial de las Micro financieras 

Alternativa COOP FINAN CAJA % TOTAL 

A Económico  3 7 3 52% 13 

B Social 5 5 2 48% 12 

C Ambiental 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas. 

 

Realizada la interrogante, La Responsabilidad Social Empresarial que realiza las 

empresas Micro financieras, tiene mayor impacto en el factor: ¿Económico, Social o 

Ambiental? Conforme a la Tabla 5, elaborada desde la información obtenida de 

lasencuestas  realizada a los responsables de las 25 empresas Micro financieras tomados 

en nuestra muestra acorde a la metodologia empleada, se tiene una afimación 13 

encuestados, señalan que la Responsabilidad Social Empresarial que realizan tiene 

mayor impacto el factor Economico conforme a la figura 6, que representa el 52% de 
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las microfinacieras, afirmando 12 encuestados que representa el 48% que impacta el 

factor social, el mimos se puede apreciar en la figura 6, sin embargo señalan que el 

factor ambiental no impacta en nuestro medio en la responsabilidad social empresarial 

tal se puede corroborar en la tabla 5. 

 

 

Figura 6: Impacto de la Responsabilidad Social Empresarial de las Micro financieras. 

 

4.1.1.4. Factores que Impiden la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial de la Micro financieras 

 

Tabla 6: Factores que Impiden en la Implementación de Responsabilidad Social Empresarial 

Alternativa COOP FINAN CAJA % TOTAL 

A. Empresarial 0 1 1 8% 2 

B. Socio-Ambiental 0 3 0 12% 3 

C. Legal 1 0 1 8% 2 

D. Político 6 4 3 52% 13 

E. Financiero 1 4 0 20% 5 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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De la interrogante, ¿ Cuál de los factores no permite la implementación 

adecuada de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras?, al 

respecto conforme a la Tabla 6, elaborada desde la información obtenida de las 

encuestas a los 25 responsables de las Micro financieras, se tiene que afirman 13 

encuestados señalan el factor político, seguidamentes el factor financiero que representa 

a 05 representantes microfinacieros, seguidamente el fator socio-ambiental que 

representa a 3 encuestados y teniendo el mismo resultado de 2 encuestado tanto el factor 

empresarial y legal, el mismo que puede ser corroborado en la figura 7, que 

porcentualmente el 52%, 20%, 12, 8% y 8% representan el factor politico, financiero, 

socio-ambiental, empresarial y legal respectivamente, siendo necesario analizar el 

factor politio por que incide en la no implementación de acciones de responsabilidad 

social empresarial asimismo si son factores politicos internos o externos a la 

microfinacieras. 

 

 

      Figura 7: Factores que Impiden en la Implementación de Responsabilidad Social Empresarial  
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4.1.1.5. Incidencia de la adecuada implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial de las Micro financieras. 

 
Tabla 7: Incidencia de la Adecuada Implementación de Responsabilidad Social en la Gestión de las 

Micro financieras 

 

Opinión COOP FINAN CAJA % TOTAL 

TA 3 6 2 44% 11 

DA 5 4 1 40% 10 

PA 0 2 1 12% 3 

ED 0 0 0 0% 0 

NC 0 0 1 4% 1 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

Realizada la interegante, ¿Cree usted que la adecuada implementación de la 

Responsabilidad Social Empresarial de las Micro financieras incidiría 

favorablemente en su gestión?, al respecto conforme a la Tabla 7, elaborada desde la 

información obtenida de las encuestas realizada a los funcionarios o responsables de las 

25  Micro financieras, se tiene una opinión que estan totalmente de acuerso (TA) un 

44%, de acuerdo (DA) el 40%, poco de acuerdo (PA) 12%, con ello podemos afirmar 

que 96% que la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial de las 

Microfinacieras en la región de Apurimac si inside favorablemente en su gestión, el 

mismo se puede corroborar la figura 8 y en la misma figura podemos afrimar que tan 

solo el 4% no conoce el tema conforme la información optenida de las micro y pequeñas 

empresas financieras. 
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    Figura 8: Incidencia de la Adecuada Implementación de Responsabilidad Social en la Gestión de las 

Micro financieras  

 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DE LEGALIDAD – POLÍTICO 

4.1.2.1. Cumplimiento con las normas legales sobre Responsabilidad Social 

Empresarial de las Empresas Micro financieras 

 

Tabla 8: Cumplimiento de Normas Legales sobre la Responsabilidad Social Empresarial de la 

Micro financieras 

 

Opinión COOP FINAN CAJA % TOTAL 

TA 4 4 2 40% 10 

DA 4 6 1 44% 11 

PA 0 2 1 12% 3 

ED 0 0 1 4% 1 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
    Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

De acuerdo a la interrogante ¿Las empresas Micro financieras han venido 
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función que desempeña, estos actuan como apoderados o representantes y sus acciones 

pueden ser descriptas como acciones de la organización interrogadas, a 25 

representantes de empresas Micro financieras, se tiene una opinión del cumplimiento de 

normas legales de Responsabilidad Social Empresarial por las microfinacieras, estan 

totalmente de acuerdo (TA) 10, de acuerdo (DA) 11 y poco de acuerdo (PA) 03 

encuestados y en desacuerdo (ED) 01 encuastado, con ello podemos conclur conforme 

a la Figura 9, la opinión es favorable en un 96%, de los cuales totalmente de acuerdo 

(TA) 40%, de acuerdo (DA) 44% y poco de acuerdo (PA) 12% del total de encuastados,  

y desfavorable es decir en desacuerdo el 4% que no cumplen con las normas legales de 

la Responsabilidad Social Empresarial, las Micro financieras de la region de Apurimac 

tal como se puede observas en la Figura 9. 

 

Figura 9: Cumplimiento de Normas Legales sobre la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro 

financieras 

 

 

4.1.2.2. El plan de Responsabilidad Social Empresarial de las Micro financieras 
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Tabla 9: Aprobación del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 

Opinión COOP FINAN CAJA % TOTAL 

TA 2 3 2 28% 7 

DA 3 6 0 36% 9 

PA 1 2 3 24% 6 

ED 1 0 0 4% 1 

NC 1 1 0 8% 2 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

Conforme a la Tabla 9, refiere a la aprobacion del Plan de Responsabilidad 

Social Empresarial de las Microempresas en la Región de Apurimac, al respecto 

tenemos un resultado elaborada desde la información obtenida de las encuestas realizada 

a los actores organizacionales que cumplen función que desempeña, estos actuan como 

apoderados o representantes y sus acciones pueden ser descriptas como acciones de la 

organización, realizada de las 25 representantes de empresas Micro financieras, se tiene 

una opinión de la aprobación realizada la interrogante ¿el Plan de Responsabilidad 

Social Empresarial de las microfinacieras es aprobado por alguna entidad 

pertinente?, estan totalmente de acuerso (TA) 07, de acuerdo (DA) 09 y poco de 

acuerdo (PA) 06 encuestados y conforme a la Figura 9, porcentualmente estan 

totalmente de acuerdo (TA) 28%, de acuerdo (DA) 36% y poco de acuerdo (PA) 24%, 

ascendiendo al 88%, que opinan favorablemente que si hay una instacia que aprueba el 

Plan de Responsabilidad Social Empresarial, de los cuales el mas representativo es las 

financieras que representa a 06 encuestados, opina de acuerdo; y totalmente de acuerdo 

(TA) 03 y no conoce (NC) 01, así mismo podemos afirmar que opinan 

desfavorablemente el 12% del total de encuestados no aprueban el plan, al respecto estos 

actores organizacionales opinan personal, puede señalar como acciones de propia 

convicción, en este caso como agencia o sucursales cumplen mandantos de su entes 

superiores. 
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Figura 10: Aprobación del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 

 

 

4.1.2.3. El Plan de Responsabilidad Social Empresarial y su evaluación para su 

permanente actualización. 

 
Tabla 10: Evaluación del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras  

Opinión COOP FINAN CAJA % TOTAL 

TA 4 2 2 32% 8 

DA 2 6 2 40% 10 

PA 1 3 0 16% 4 

ED 0 0 1 4% 1 

NC 1 1 0 8% 2 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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a los actores organizaciones que cumplen función que desempeña, estos actuan como 

apoderados o representantes  y sus acciones pueden ser descritas como acciones de la 

organización, a 25 representantes de empresas Micro financieras, se tiene una opinión 

del cumplimiento de la evaluación del Plan de Responsabilidad Social Empresarial por 

las microfinacieras, estan totalmente de acuerso (TA) 08, de acuerdo (DA) 10 y poco de 

acuerdo  (PA) 04 y conforme a la Figura 10, estan totalmente de acuerdo (TA) 32%, de 

acuerdo (DA) 40% y poco de acuerdo (PA) 16%, ascendiendo al 88% que opinan 

favorablemente que si hay una evaluación del Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial, de los cuales el mas representativo es las financieras que representa a 06 

financieras y conforme a la Figura 10, se observa que los encuestados opinan, en 

desacuerdo (ED) 4% y no conoce (NC) 8%, con ello podemos afirmar que opinan 

desfavorablemente un 12% a la evaluación del plan, es necesario alcarar que los actores 

organizacionales opinan, como personas representantes que se puede señalar como 

acciones de propia convicción, en este caso como agencia o sucursales cumplen 

mandantos de su entes superiores. 

 

 

        Figura 11: Evaluación del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras  
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4.1.2.4. La modalidad de intervención de la Responsabilidad Social Empresarial 

de las Micro financieras. 

 
Tabla 11: Modalidad de Cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro 

financieras 

 

Alternativa COOP FINAN CAJA % TOTAL 

A. Directa 8 10 4 88% 22 

B. Fundación 0 0 0 0% 0 

C. Terceros 0 2 1 12% 3 

TOTAL 8 12 5 0% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

Realizada la interrogante, la modalidad de intervención de la Responsabilidad 

Social Empresarial en la comunidad se ha venido realizando de forma: ¿Directa, 

Fundación o Terceros, al repecte conforme a la Tabla 11, teniedo las alternatibas si ha 

sido de manera directa, por intermedio de una fundación o por terceros, resultado 

elaborado desde la información obtenida de las encuestas realizada a los funcionarios o 

responsables, conocido tambien como factores oraganizacionales a 25  Micro 

financieras se tiene los siguientes resultados: El cumplimiento de la Responsabilidad 

Social Empresarial lo realizan el 88% de manera directa, traves de terceros el 12% y 

atraves de fundación es 0%, y podemos observar en la Figura 12, que 10 finanancieras, 

08 cooperativas y 04 cajas cumplen de manera directa y 02 financeiras y 01 caja 

cumplen  atraves de terceros, saviendo que las cooperativas son organizaciones sin fines 

de lucro, dada esta misión social la Cooperativas de Ahorro y Credito tomaran una doble 

misón: tomara una doble dimensión evaluación del alcace y evaluación de la 

sostenibilidad del mismo propia para con sus socios y trabajadores. 
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Figura 12: Modalidad de Cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro 

financieras  

 

 

4.1.2.5. La empresa microfinanciera e implementación del Código de Ética y de 

Conducta para la Responsabilidad Social Empresarial. 

 
Tabla 12: Implementación del Código de Ética y Conducta de Responsabilidad Social Empresarial de la 

Micro financieras 

Opinión COOP FINAN CAJA % TOTAL 

TA 4 7 3 56% 14 

DA 2 4 0 24% 6 

PA 1 1 0 8% 2 

ED 0 0 2 8% 2 

NC 1 0 0 4% 1 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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la información encuestada a los actores organizacionales de las microfinaza en la región 

de Apurimac, quienes actuan como apoderados o representantes a 25  Micro financieras 
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24% y poco de acuerdo (PA) 8%, haciedo un total de opinión favorable 88% que si han 

implementando el Cödico de Etica y Conducta en las microfinanceras, así mismo 

podemos observar que opinan no estan en desacuerdo (ED) 8% y no conoces (NC) 4%, 

con ello afirmamos que estan a favor de la implentación 12%; la Figura 13, que 07 

finanancieras ((TA), 04 financieras  (DA) y 01 financiera (PA); 02 cooperativa, 04 

financieras estan de acuerdo (DA) y 01 cooperativa y 01 financiera estan poco de 

acuerdo (PA), sabiendo que el códico de etica es importante para con sus servidores, 

trabajadores, proveedores y conduta para con ellos. 

 

Figura 13: Implementación del Código de Ética y de Conducta Responsabilidad Social Empresarial de 

la Micro financieras 

 

4.1.2.6. El tipo de Responsabilidad Social adaptado en la Micro financieras 

Tabla 13: Adaptación del Tipo de Responsabilidad Social de la Micro financieras 

Alternativa COOP FINAN CAJA % TOTAL 

A. Filantrópica 1 3 1 20% 5 

B. Ética 4 5 2 44% 11 

C. Legal 1 0 0 4% 1 

D. Económica 2 4 2 32% 8 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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Realizada la interrogante el tipo de Responsabilidad Social que mayormente se ha 

adaptada en la microfinanciera es: ¿La Filantrópica, la Ética, la Legal o la 

Económica?, conforme a la Tabla 13, teniedo las alternatibas si ha sido la filantropica, 

la etica, la legal o la economica, resultado elaborado desde la información obtenida de 

las encuestas realizada a los funcionarios o responsables, conocido tambien como 

actores oraganizacionales de las 25  Micro financieras se tiene los siguientes resultados: 

el tipo de la Responsabilidad Social Empresarial la filantropica 20%, la etica 44%, la 

legal 4% y la economica 32%, asimismo  y podemos observar en la Figura 14, señalan 

que 3 financieras, 1 cooperativas y 1 caja, señalan la filantropica,  que 05 financieras, 

04 cooperativas y 02 caja, señalan la Etica, que, 01 cooperativa señalan la legal, y 04 

financeira, 02 cooperativa y 02 cajas señalan la economica, en conclusion podemos 

señalar que es la mas importante la ética que asiende la 44% de las financieras. 

 

 

Figura 14 Adaptación del Tipo de Responsabilidad Social de la Micro financieras 
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4.1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SOCIALES 

4.1.3.1. Calificación del nivel de participación de la empresa microfinanciera como 

organización social responsable. 

 
Tabla 14: Nivel de Participación de las Microfinaneras como Organización Social Responsable 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

Excelente 0 2 2 16% 4 

Bueno 5 7 2 56% 14 

Regular 3 3 1 28% 7 

Pésimo 0 0 0 0% 0 

No Conoce 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

De acuerdo a la interrogante ¿Cómo calificaría el nivel de participación de la 

empresa microfinanciera como organización social responsable?, calificaron conforme 

a la Tabla 14,  teniedo la calificación de excelente, bueno, regular, pesimo y no conose, 

los resultados elaborados desde la información obtenida de las encuestas realizada a los 

funcionarios o responsables, conocido tambien como actores oraganizacionales a 25  

Micro financieras se tiene los siguientes resultados: exelente 4, bueno 14 y regular 07, 

financieras y conforme se observa la Figura 15, se tiene porcentualmente los siguientes 

resultados que, exelente 16%, bueno 56% y regular 28%, de la microfinacieras 

encuestadas, con ello podemos concluir que el 100% que son responsables; asimismo  

podemos observar en la Figura 13, que califican 02 financieras y 02 cajas, califican 

excelente, 07 financieras, 05 cooperativa y 02 cajas, califican bueno, 03 cooperativas, 

03 financieras y 01 cooperativa calfican resgular, califican faborable el nivel de 

participación de las empresas Micro financieras como organización social responsable. 
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Figura 15: Nivel de Participación de las Microfinaneras como Organización Social Responsable 

 

 

4.1.3.2. Calificación de la Responsabilidad Social Empresarial aplicada en el 

modelo de gestión de las Micro financieras. 

 
Tabla 15: Calificación de la Responsabilidad Social Empresarial aplicable al modelo 

empresarial en las Micro financieras. 

 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

Excelente 0 2 1 12% 3 

Bueno 5 6 4 60% 15 

Regular 2 4 0 24% 6 

Pésimo 1 0 0 4% 1 

No Conoce 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

  

 De acuerdo a la interrogante sobre ¿Cómo calificaría la Responsabilidad 

Social Empresarial aplicada en el modelo de gestión empresarial de las Micro 

financieras?, calificaron conforme a la Tabla 15, teniedo la calificación de excelente, 

bueno, regular, pesimo y no conose, los resultados elaborados desde la información 

obtenida de las encuestas realizada a los funcionarios o responsables, conocido tambien 
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como actores oraganizacionales a 25  Micro financieras se tiene los siguientes 

resultados: exelente 03, bueno 15, regular 06, y pesimo 01 de las financieras 

encuestadas, y conforme se observa la Figura 16, se tiene porcentualmente los siguientes 

resultados que, exelente 12%, bueno 60%, regular 24%, y pesimo 4% de la 

microfinacieras encuestadas, asimismo  podemos observar en la Figura 16, que califican 

a 02 financieras y 01 caja que viene a ser el 12%, califican excelente, 06 financieras, 05 

cooperativa y 04 cajas, que viene a ser 60% califican bueno, 02 cooperativas y 04 

financieras, que viene a ser el 24% calfican resgular y pesimo 01 cooperativa y en 

conclusion los encuestados califican que la Responsabilidad Social Empresarial 

aplicada en el modelo de gestión empresarial de la Micro financieras favorablemente 

que vendría a ser el 96%, y un 4% desfavorablemente. 

 

 

Figura 16: Calificación de la Responsabilidad Social Empresarial aplicable al modelo 

empresarial en las Micro financieras. 

 

 

4.1.3.3. Calificación de los clientes sobre la Responsabilidad Social Empresarial 
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Tabla 16: Calificación de los Clientes la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 0 1 0 4% 1 

BU 3 8 3 56% 14 

RE 5 2 2 36% 9 

PE 0 1 0 4% 1 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

 De acuerdo a la interrogante sobre ¿Cómo califican los clientes sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial asumido y practicada por la 

microfinanciera?, se ha extractado conforme a la Tabla 16, teniedo la calificación de 

excelente, bueno, regular, pesimo y no conose, los resultados elaborados desde la 

información obtenida de las encuestas realizada a los funcionarios o responsables, 

conocido tambien como actores oraganizacionales a 25  Micro financieras se tiene los 

siguientes resultados: exelente (EX) 01, bueno (BU)14, regular (RE) 09, y pesimo (PE) 

01,  de las financieras encuestadas, y conforme se observa la Figura 17, se tiene 

porcentualmente los siguientes resultados que, exelente (EX) 4%, bueno (BU) 56%, 

regular (RE) 36%, y pesimo (PE) 4% de la microfinacieras encuestadas, asimismo 

podemos observar en la Figura 17, que califican a 01 financiera, califican excelente, 08 

financieras, 03 cooperativa y 03 cajas, califican bueno (BU), 05 cooperativas, 02 

financieras y 02 cajas, calfican resgular (RE) y 01 financiera califica pesimo; en general 

califican los encuestados que los clientes sobre la Responsabilidad Social Empresarial 

asumido y practicada por la Micro financieras favorablemente, ascendiendo al 96%, y 

un 4% desfavorablemente. 
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Figura 17: Calificación de los Clientes la Responsabilidad Social Empresarial de la    Micro 

financieras 

 

 

4.1.3.4. La aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial de forma interna 

por las Micro financieras. 

Tabla 17: Aplicación Interna de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 2 0 1 12% 3 

BU 2 6 1 36% 9 

RE 3 5 3 44% 11 

PE 0 1 0 4% 1 

NC 1 0 0 4% 1 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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conocido tambien como actores oraganizacionales a 25  Micro financieras se tiene los 

siguientes resultados: exelente (EX) 03, bueno (BU) 09, regular (RE) 11, pesimo (PE) 

01 y no conoce (NC) 01,  de las financieras encuestadas, y conforme se observa la Figura 

18, se tiene porcentualmente los siguientes resultados que, exelente (EX) 12%, bueno 

(BU) 36%, regular (RE) 44%, pesimo (PE) 4%  y no conoce (NC) 4%, de la 

microfinacieras encuestadas, asimismo podemos observar en la Figura 18, que califican 

a 02 cooperativa y 01 caja, califican excelente (EX), 06 financieras, 02 cooperativa y 

01 cajas, califican bueno (BU), 05 financieras, 03 cooperativas, y 03 cajas, calfican 

resgular (RE), consideran los encuestados la aplicación de la Responsabilidad Social 

Empresarial de forma interna que practica la Micro financieras favorablemente, 

ascendiendo al 92%, y 01 financiera pesimo y 01 cooperativa no conoce; por lo tanto 

vendria a representar 8% que consideraría la aplicación de la Responsabilidad Social 

Empresarial de forma interna que practica la microfinanciera es desfavorablemente. 

 

 

Figura 18: Aplicación Interna de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 

 

 

4.1.3.5. La aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial de forma externa 
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Tabla 18: Aplicación Externa de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 0 1 0 4% 1 

BU 5 7 3 60% 15 

RE 2 4 2 32% 8 

PE 0 0 0 0% 0 

NC 1 0 0 4% 1 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

  

De acuerdo a la guia de observacion N° 02 ¿Cómo considerara la aplicación 

de la Responsabilidad Social Empresarial de forma externa que practica la 

microfinanciera?, se ha extractado conforme a la Tabla 18, teniedo el planteamiento 

de la calificación de excelente, bueno, regular, pesimo y no conose, los resultados 

elaborados desde la información obtenida de la guia de observacion a los funcionarios 

o responsables, conocido tambien como actores oraganizacionales de las 25  Micro 

financieras se tiene los siguientes resultados: exelente (EX) 01, bueno (BU) 15, regular 

(RE) 08, y no conoce (NC) 01,  de las financieras encuestadas, y conforme se observa 

la Figura 19, se tiene porcentualmente los siguientes resultados que, exelente (EX) 4%, 

bueno (BU) 60%, regular (RE) 32% y no conoce (NC) 4%, de la microfinacieras 

encuestadas, asimismo podemos observar en la Figura 19, que califican a 01 financiera 

excelente (EX), 07 financieras, 05 cooperativa y 03 cajas, califican bueno (BU), 04 

financieras, 02 cooperativas, y 02 cajas, calfican resgular (RE), consideran los 

encuastados la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial de forma externa 

que practica la Micro financieras es favorablemente, ascendiendo al 96%, y 01 

cooperativa no conoce, que vendria a representar 4% que consideraría la aplicación de 

la Responsabilidad Social Empresarial de forma externa que practica la microfinanciera 

es desfavorablemente. 
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    Figura 19: Aplicación Externa de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 

 

4.1.3.6. Condición de ambiente de trabajo y empleo de la microfinanciera 

 
Tabla 19: Condiciones del Ambiente de Trabajo y Empleo de las Micro financieras 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 0 2 0 8% 2 

BU 7 7 4 72% 18 

RE 1 3 0 16% 4 

PE 0 0 1 4% 1 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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observa la Figura 20, se tiene porcentualmente los siguientes resultados que, exelente 

(EX) 8%, bueno (BU) 72%, regular (RE) 16% y pesimo (PE) 4%, de la microfinacieras 

encuestadas, asimismo podemos observar en la Figura 20, que califican a 02 financiera 

excelente (EX), 07 financieras, 07 cooperativa y 04 cajas, califican bueno (BU), 03 

financieras y 01 cooperativas, calfican resgular (RE), examinan los encuestados la 

condición de ambiente de trabajo y empleo de la microfinanciera, favorablemente, 

ascendiendo al 96%, y 01 cooperativa pesima, que vendria a representar 4% que 

examinaría la condición de ambiente de trabajo y empleo de la microfinanciera, 

examinan desfavorablemente. 

 

Figura 20: Condiciones del Ambiente de Trabajo y Empleo de las Micro financieras 

 

4.1.3.7. Relación entre la microfinanciera y los clientes de la empresa. 

Tabla 20: Relación que Existe entre las Micro financieras y los Clientes dela Empresa 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 1 2 1 16% 4 

BU 6 9 3 72% 18 

RE 1 1 1 12% 3 

PE 0 0 0 0% 0 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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De acuerdo a la interrogante sobre ¿Cómo apreciaría la relación existente 

entre la  microfinanciera  y los clientes de la empresa?, al respecto se ha extractado 

conforme a la Tabla 20, teniedo la calificación de excelente, bueno, regular, pesimo y 

no conose, los resultados elaborados desde la información obtenida de las encuestas 

realizada a los funcionarios o responsables, conocido tambien como actores 

oraganizacionales de las 25  Micro financieras se tiene los siguientes resultados: 

exelente (EX) 04, bueno (BU)18 y regular (RE) 03, de las financieras encuestadas, y 

conforme se observa la Figura 21, se tiene porcentualmente los siguientes resultados 

que, exelente (EX) 16%, bueno (BU) 72% y regular (RE) 12%, de la microfinacieras 

encuestadas, asimismo podemos observar en la Figura 21, que califican a 02 financieras, 

01 cooperativa y 01 caja califican excelente (EX), 09 financieras, 06 cooperativa y 03 

cajas, califican bueno (BU), 01 financieras, 01 cooperativas y 01 caja, calfican regular 

(RE), apreciaría los encuestados la relación existente entre la  microfinanciera  y los 

clientes de la empresa, favorablemente, el mismo ascendiendo al 100%. 

  

 

Figura 21: Relación que Existe entre las Micro financieras y los Clientes dela Empresa. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EX
BU

RE
PE

NC

1

6

1

0
0

2

9

1

0
0

1

3

1

0
0

16% 72%
12%

0% 0%

Calificación

COOP

FINAN

CAJA

%



133 

 

 

 

4.1.3.8. Nivel de Responsabilidad Social Empresarial aplicada por las Micro 

financieras de la Región de Apurímac. 

Tabla 21: Nivel de Responsabilidad Social Empresarial Aplicada por las Micro financieras 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 0 2 0 8% 2 

BU 5 4 4 52% 13 

RE 3 5 1 36% 9 

PE 0 1 0 4% 1 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

 A nivel de las empresas Micro financieras de la Región de Apurímac, la 

interrogante sobre como, ¿Cuál es el nivel de Responsabilidad Social Empresarial 

aplicada por la empresa al que representa?, se ha extractado conforme a la Tabla 21, 

teniedo la calificación de excelente, bueno, regular, pesimo y no conose, los resultados 

elaborados desde la información obtenida de las encuestas realizada a los funcionarios 

o responsables, conocido tambien como actores oraganizacionales de las 25  Micro 

financieras se tiene los siguientes resultados: exelente (EX) 02, bueno (BU)13 regular 

(RE) 09, y pesino (PE) 01  de las financieras encuestadas, y conforme se observa la 

Figura 22, se tiene porcentualmente los siguientes resultados que, exelente (EX) 8%, 

bueno (BU) 52%, regular (RE) 36% y pesimo (PE) 4%, de la microfinacieras 

encuestadas, asimismo podemos observar en la Figura 22, que califican a 02 financieras 

excelente (EX), 04 financieras, 05 cooperativa y 04 cajas, califican bueno (BU), 05 

financieras, 03 cooperativas y 01 caja calfican regular (RE), califican los actores 

organizacionales que el nivel de responsabilidad Social Empresarial aplicada por la 

empresa al que representa, señalan que es favorablemente, ascendiendo al 96%, y 01 

financiera la califican pesima (PE), que vendria a representar 4% , a nivel de las 

empresas Micro financieras de la Región de Apurímac señalan que el nivel de 
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responsabilidad Social Empresarial aplicada por la empresa al que representa son 

desfavorables. 

 

 

                       Figura 22: Nivel de Responsabilidad Social Empresarial Aplicada por las Micro financieras 

 

4.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS 

4.1.4.1.1 Evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial utilizada como 

instrumento de ventaja competitiva por la Micro financieras. 

 

 
Tabla 22: Evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial como Ventaja Competitiva 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 1 1 0 8% 2 

BU 5 9 3 68% 17 

RE 2 2 2 24% 6 

PE 0 0 0 0% 0 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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 Conforme la pregunta ¿Cómo evaluaría la Responsabilidad Social 

Empresarial utilizada como instrumento de ventaja competitiva frente a las demás 

empresas Micro financieras?, se ha extractado en la Tabla 22, teniedo la calificación 

de excelente, bueno, regular, pesimo y no conose, los resultados elaborados desde la 

información obtenida de las encuestas realizada a los funcionarios o responsables, 

conocido tambien como actores oraganizacionales de las 25  Micro financieras se tiene 

los siguientes resultados: exelente (EX) 02, bueno (BU) 17 y regular (RE) 06, de las 

financieras encuestadas, y conforme se observa la Figura 23, se tiene porcentualmente 

los siguientes resultados que, exelente (EX) 8%, bueno (BU) 68% y regular (RE) 24%, 

de la microfinacieras encuestadas, asimismo podemos observar en la Figura 23, que 

califican a 01 cooperativa y 02 financiera excelente (EX), 09 financieras, 05 cooperativa 

y 03 cajas, califican bueno (BU), 02 financieras, 02 cooperativas y 02 caja calfican 

regular (RE), los actores organizacionales, que evaluaría la Responsabilidad Social 

Empresarial utilizada como instrumento de ventaja competitiva frente a las demás 

empresas Micro financieras, señalan favorablemente, ascendiendo al 100% de las Micro 

financieras de la Región de Apurímac. 
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         Figura 23: Evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial como Ventaja Competitiva 

 

 

4.1.4.1.2 Beneficio de la Responsabilidad Social Empresarial de las Micro 

financieras. 

 
Tabla 23: Beneficio de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 

Alternativa COOP FINAN CAJA % TOTAL 

A. Mejora el desempeño financiero 3 6 2 44% 11 

B. Reduce los costos operativos 3 0 0 12% 3 

C. Mejora la imagen y reputación 2 6 3 44% 11 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
  Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  
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arribado a los siguientes resultados, que el beneficio de la Responsabilidad Social 

Empresarial de su empresa,  Mejora el desempeño financiero 11, Reduce los Costos 

operativos 03 y Mejora la imagen y reputación 11 de las financieras encuestadas, y 

conforme se observa la Figura 24, se tiene porcentualmente los siguientes resultados 

que, Mejora el desempeño financiero 44%, Reduce los Costos operativos 12% y Mejora 

la imagen y reputación 44%, asimismo, podemos observar en la Figura 24, señalan que 

06 financieras, 03 cooperativas y 02 caja, señalan que Mejora el desempeño 

financiero,  03 cooperativas, señalan que reduce el costo operativo, y 06 financieras, 

03 cajas y 02 cooperativa señalan que mejora la imagen y reputación, el beneficio de 

la Responsabilidad Social Empresarial de la empresa microfinacieras en la Región de 

Apurímac, si mejora el desempeño financiero e imagen y reputación. 

 

 

Figura 24: Beneficio de la Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras 
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Tabla 24: Calificación de la Inversión Económica en la Responsabilidad Social Empresarial de 

la Micro financieras. 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 0 0 1 4% 1 

BU 5 7 2 56% 14 

RE 2 4 2 32% 8 

PE 0 0 0 0% 0 

NC 1 1 0 8% 2 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cómo calificaría la Inversión Económica en la 

Responsabilidad Social Empresarial de su empresa?, de acuerdo a la (Guía 

Observación N° 03), se ha extractado conforme a la Tabla 24, teniedo la calificación de 

excelente, teniend en cuanta el calificativo de: bueno, regular, pesimo y no conoce, los 

resultados elaborados desde la información obtenida de las guia realizada a los 

funcionarios o responsables, conocido tambien como actores oraganizacionales a 25  

Micro financieras se tiene los siguientes resultados: exelente (EX) 01, bueno (BU) 14 

regular (RE) 08, y no conoce (NC) 02 de las financieras encuestadas, y conforme se 

observa en la Figura 25, se tiene porcentualmente los siguientes resultados que, exelente 

(EX) 4%, bueno (BU) 56%, regular (RE) 32% y no conoce 8% de la microfinacieras 

encuestadas; asimismo podemos observar en la Figura 25, que califica a 01 caja 

excelente (EX) , 07 financieras, 05 cooperativa y 02 cajas, califican bueno (BU), 04 

financieras, 02 cooperativas y 02 cajas calfican regular (RE), conforme califican los 

actores organizacionales, la Inversión Económica en la Responsabilidad Social 

Empresarial de su empresa al que representa, señalan que es  favorable, ascendiendo al 

92%, y 01 cooperativa y 01 financiera no conocen el tema, que vendria a representar 

8%  de las financieras califican que: la Inversión Económica en la Responsabilidad 

Social Empresarial de su empresa al que representa el 8% lo califican 

desfavorablemente las Micro financieras de la Región de Apurímac. 
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Figura 25: Calificación de la Inversión Económica en la Responsabilidad Social Empresarial 

de la Micro financieras. 

 

4.1.4.1.4 Calificación del Ranking de sus operaciones de las Micro financieras de 

la Región de Apurímac. 

 
Tabla 25: Calificación del Ranking de sus Operaciones de las Micro financieras 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 0 2 3 20% 5 

BU 6 8 2 64% 16 

RE 1 1 0 8% 2 

PE 0 0 0 0% 0 

NC 1 1 0 8% 2 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

Teniendo en cuenta la interrogante ¿Cómo calificaría el Ranking de sus 

operaciones?, se ha extractado conforme a la Tabla 25, con los calificativos de excelente, 

bueno, regular, pesimo y no conoce, los resultados obtenida de en base a la informacion 

de los funcionarios o responsables, conocido tambien como actores oraganizacionales 

de las 25  Micro financieras se tiene los siguientes resultados: exelente (EX) 05, bueno 

(BU) 16 regular (RE) 02, y no conoce (NC) 02, de las financieras encuestadas, y 
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conforme se observa la Figura 26, se tiene porcentualmente los siguientes resultados 

que, exelente (EX) 20%, bueno (BU) 64%, regular (RE) 8% y no conoce (NC) 8% de 

la microfinacieras encuestadas, asimismo podemos observar en la Figura 26, que 

califican a 03 caja y 02 financeras excelente (EX), 08 financieras, 06 cooperativa y 02 

cajas, califican bueno (BU), 01 financieras y 01 cooperativas, la calfican regular (RE), 

califican los actores organizacionales, que el Ranking de sus operaciones de su empresa 

al que representa, señalan favorablemente, ascendiendo al 92%, y 01 cooperativa y 01 

financiera no conocen el tema, que vendria a representar 8% que el Ranking de sus 

operaciones de su empresas al que representan lo califican desfavorablemente de las 

empresa microfinacieras en la Región de Apurímac. 

 

 

Figura 26: Calificación del Ranking de sus Operaciones de las Micro financieras 

 

 

 

4.1.4.1.5 Evaluación de las condonaciones, premios, promociones de tasas e interés 
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Tabla 26: Evaluación Actividades y Acciones Otorgados a sus Clientes realizado por las Micro 

financieras. 

 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 2 1 2 20% 5 

BU 5 6 2 52% 13 

RE 1 5 1 28% 7 

PE 0 0 0 0% 0 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

La evaluación de las condonaciones, premios, promociones de tasas e intereses  

a los clientes, que realizan la Micro financieras, al respecto se ha extractado conforme 

a la Tabla 26, teniedo la calificación de excelente, bueno, regular, pesimo y no conoce, 

los resultados elaborados desde la información obtenida de las encuestas realizada a los 

funcionarios o responsables, conocido tambien como actores oraganizacionales de las 

25  Micro financieras se tiene los siguientes resultados: exelente (EX) 05, bueno (BU) 

13 y regular (RE) 07, de las financieras encuestadas, y conforme se observa la Figura 

27, se tiene porcentualmente los siguientes resultados que, exelente (EX) 20%, bueno 

(BU) 52% y regular (RE) 28% de la microfinacieras encuestadas; así mismo podemos 

observar en la Figura 27, que califican a 02 caja, 02 cooperativa y 01 financeras 

excelente (EX), 06 financieras, 05 cooperativa y 02 cajas, califican bueno (BU), 05 

financieras, 01 cooperativas y 01 caja, la calfican regular (RE), conforme a los actores 

organizacionales que la evaluación de las condonaciones, premios, promociones de 

tasas e intereses a los clientes, que realiza la microfinanciera al cual pertenecen, señalan 

que favorablemente y ascendiendo al 100% empresa microfinacieras en la Región de 

Apurímac. 
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Figura 27: Evaluación Actividades y Acciones Otorgados a sus Clientes realizado por las Micro 

financieras 

 

 

 

4.1.4.1.6 Evaluación de los pagos o promoción de Horas Extras, Bonificaciones, 

Subvención, Ascensos o Nombramiento a sus trabajadores que realiza 

la microfinanciera. 

        Tabla 27: Evaluación de los Pagos y Beneficios a los Trabadores que realiza las Micro 

financieras 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 0 1 2 12% 3 

BU 7 3 2 48% 12 

RE 1 7 1 36% 9 

PE 0 1 0 4% 1 

NC 0 0 0 0% 0 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

 

La evaluación sobre pagos o promoción de Horas Extras, Bonificaciones, 

Subvención, Ascensos o nombramiento de sus trabajadores que realiza la Micro 

financieras, al respecto se ha extractado conforme a la Tabla 27, teniedo la calificación 

de excelente, bueno, regular, pesimo y no conoce, los resultados elaborados desde la 

información obtenida de las encuestas realizada a los funcionarios o responsables, 
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conocido tambien como actores oraganizacionales de las 25  Micro financieras se tiene 

los siguientes resultados: exelente (EX) 03, bueno (BU) 12 regular (RE) 09, y pesimo 

(PE) 01de las financieras encuestadas, y conforme se observa la Figura 28, se tiene 

porcentualmente los siguientes resultados que, exelente (EX) 12%, bueno (BU) 48%, 

regular (RE) 36% y pesimo (PE) 4%, de la microfinacieras encuestadas; asimismo 

podemos observar en la Figura 28, que califican a 02 caja y 01 financera excelente (EX), 

03 financieras, 07 cooperativas y 02 cajas, califican bueno (BU), 07 financieras, 01 

cooperativa y 01 caja, la calfican resgular (RE), así califican los actores 

organizacionales que la evaluación sobre pagos o promoción de Horas Extras, 

Bonificaciones, Subvención, Ascensos o nombramiento de sus trabajadores que realiza 

la Micro financieras, señalan que es favorablemente, ascendiendo al 96%, y 01 

financiera la califica pésimo, que vendria a representar 4% , que la evaluación sobre 

pagos o promoción de Horas Extras, Bonificaciones, Subvención, Ascensos o 

nombramiento de sus trabajadores que realiza la microfinanciera al que representan lo 

califican desfavorablemente de las empresa microfinacieras en la Región de Apurímac. 

 

 

Figura 28: Evaluación de los Pagos y Beneficios a los Trabadores que realiza las Micro 

financieras. 
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4.1.4.1.7 Calificación de la rentabilidad económica percibida por la 

microfinanciera 

 

Tabla 28: Calificación de la Rentabilidad Económica Percibida por as Micro financieras 

Calificación COOP FINAN CAJA % TOTAL 

EX 1 1 2 16% 4 

BU 3 5 3 44% 11 

RE 3 5 0 32% 8 

PE 0 0 0 0% 0 

NC 1 1 0 8% 2 

TOTAL 8 12 5 100% 25 
         Fuente: Elaboración propio, desde las encuestas  

  

La calificaría de la rentabilidad económica percibida por la microfinanciera al 

cual representa, al respecto se ha extractado conforme a la Tabla 28, teniedo la 

calificación de excelente (EX), bueno (BU), regular (RE), pesimo (PE) y no conoce 

(NC), los resultados elaborados desde la información obtenida de las encuestas realizada 

a los funcionarios o responsables, conocido tambien como actores oraganizacionales de 

las 25  Micro financieras se tiene los siguientes resultados: exelente (EX) 04, bueno 

(BU) 11 regular (RE) 08, y  no conoce el tema (NC) 02 de las Micro financieras 

encuestadas, y conforme se observa la Figura 29, se tiene porcentualmente los siguientes 

resultados que, exelente (EX) 16%, bueno (BU) 44%, regular (RE) 32% y no conoce 

(NC) 8% de la microfinacieras encuestadas, asimismo podemos observar en la Figura 

29, que califican 02 cajas, 01 cooperativa y 01 financera excelente (EX), 05 financieras, 

03 cooperativa y 03 cajas califican bueno (BU), 05 financieras y 03 cooperativas la 

calfican regular (RE), conforme califican los actores organizacionales que la 

rentabilidad económica percibida por las Micro financieras al cual representa, señalan 

favorablemente y que ascendiendo al 92% de las micro financieras, y  01 financiera y 

01 cooperativa la califica y señalan que desconoce el tema, que vendria a representar 
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8% y que la calificaría de la rentabilidad económica percibida por la microfinanciera al 

cual representa lo califican desfavorablemente, precisando no conocen el tema. 

 

 

Figura 29: Calificación de la Rentabilidad Económica Percibida por as Micro financieras 

 

 

4.2. ANÁLISIS, DISCUSIÓN E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

LA DEFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS FACTORES DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL INCIDE DESFAVORABLEMENTE EN LA 

GESTIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MICRO FINANCIERAS 

DE LA REGIÓN DE APURÍMAC. 

 

4.2.1. FACTORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

SOCIO-ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MICRO FINANCIERAS DE LA REGIÓN DE 

APURÍMAC. 

Los resultados de campo realizado a los responsables de las Micro financieras 

de la Región de Apurímac, conforme se muestra en la Tabla N° 29, se observa que el 

48,0% de las empresas Micro financieras se determina que es pésimo y REGULAR  
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EXELENTE 52% el actuar sobre la Responsabilidad Social Empresarial, lo que 

repercute que las empresas actúan de manera irresponsables el 36,0% de las empresas 

Micro financieras, observando que tiene totalmente de acuerdo sobre la Responsabilidad 

Social Empresarial, respecto a la Gestión Socio-Económica tan solo sea responsable 

el 28,0% de las Micro financieras, con ello podemos confirmar que la gestión socio-

económica empresarial de las Micro financieras, aproximadamente  tiene menor 

incidencia en un 56%, tiene en cuenta que: (total pésimo 48% + regular irresponsable 

4% + regular poco responsable 4%)  no tienen incidencia en la gestión y 44% tendría 

incidencia, teniendo en cuenta que (total excelente 28% + regulares responsables 16%)  

de las empresas Micro financieras. 

 

Tabla 29: Contratación de los Factores de Responsabilidad Social e Incidencia en la Gestión Socio-    

económica de la Empresas Micro financieras. 

 

Factores de 

Responsabilidad 

Social  

Responsabilidad Social Empresarial 

Irresponsable 
Poco 

Responsable 
Responsable Total 

n % n % n % n % 

Socio-

Económico 

Pésimo 9 36,0 3 12,0 0 0,0 12 48,0 

Regular 1 4,0 1 4,0 4 16,0 6 24,0 

Excelente 1 4,0 2 8,0 4 16,0 7 28,0 

Total 11 44,0 6 24,0 8 32,0 25 100,0 
Fuente: Elaboración Propio 

 

 

Los resultados del cruce de información extractada de los datos de campo que se 

han realizado a las Micro financieras de la Región de Apurímac, se evidencia en la 

figura Nº 30, que el 36,0% de las empresas Micro financieras se contrata ES PESIMO 

la responsabilidad social empresarial. Las microempresas están totalmente de acuerdo 

sobre la responsabilidad social empresarial una mínima parte, generando 

empresarialmente sea que está regular el 16% y excelente el 12% de los datos procesados 

con las encuestas desarrolladas resulta pésimo la Responsabilidad Social sabiendo que  

la responsabilidad social es una forma de gestión que permite establecer relaciones 



147 

 

 

de confianza y valor compartido con cada uno de nuestros grupos de interés, como 

son clientes, proveedores, trabajadores, estado, etc. Sin embargo, el resultado del 

trabajo confirma la no incidencia en la gestión Socio-económica de la Empresas Micro 

financieras de la región de Apurímac. 

 
Figura 30: Contratación de los Factores de Responsabilidad Social e Incidencia en la Gestión Socio-    

económica de la Empresas Micro financieras  

 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

Ho: La deficiente utilización de los factores de la responsabilidad social no inciden 

favorablemente en la gestión Socio-Económica de las empresas Micro financieras de la 

región de Apurímac.  

H1: La deficiente utilización de los factores de la responsabilidad social incide 

desfavorablemente en la gestión Socio-Económica de las empresas Micro financieras de la 

región de Apurímac. 
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Tabla 30: Estadístico de Contrate: Los Factores Socio-Económicos en la Responsabilidad Social 

Empresarial 

Factores de Responsabilidad Social Empresarial 
Factores 

Socio-Económicos 

 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Factores Socio-Económicos Correlación de Pearson 1 ,622** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 25 25 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Correlación de Pearson ,622** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 25 25 

Fuente: Elaboración Propio desde el contraste de la hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Distribución probabilidad para el factor Socio –Económico en la Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

Como se muestra en la Tabla Nº 30 y Gráfico Nº 31, el valor “sig.” son 25 es 

mayor a 0.05 nivel de significancia entonces se confirma la hipótesis nula, con ello 

podemos afirmar que las deficientes utilizaciones de los factores de la responsabilidad 

social no inciden favorablemente en la gestión Socio-Económica de las empresas Micro 

financieras de la región de Apurímac, afirmación hecha a un nivel de confianza del 95%. 

 

Entonces la deficiente utilización de los factores de la responsabilidad social no 

incide favorablemente en la gestión Socio-Económica de las empresas Micro 

financieras de la región de Apurímac, puede concebirse que no es una factor incide, sin 

embargo conforme a la teoría de pirámide de Carroll (1991), la que debería primar y 

pueda generar ventajas competitivas , mayor rentabilidad y una mejor administración 

 Nivel significancia = 0.05 
                      Sig = 0.001 
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de los riesgos, con ello para un mayor enfoque del negocio y/o servicio financiero, es 

así que las sub hipótesis del trabajo de investigación confirman como es el factor de 

naturaleza empresarial y el factor legal y político, no injieren en la gestión de las 

empresas microfinancieran de la región de Apurímac. Asimismo, corrobora el nivel de 

gestión social y económico de las empresas Micro financieras en la región de Apurímac 

respecto a la responsabilidad social es significante y alto respectivamente la gestión 

social y económica.  

 

4.2.2. EL FACTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE TIENE MAYOR 

INJERENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MICRO 

FINANCIERAS, ES LA NATURALEZA EMPRESARIAL. 

Los resultados de campo realizado a los responsables de las Micro financieras 

de la Región de Apurímac, conforme se muestra en la Tabla N° 31, se observa que el 

36,0% de las empresas Micro financieras se determina que es pésimo e irresponsable el 

actuar sobre la Responsabilidad Social Empresarial, lo que repercute que las empresas 

actúan de manera irresponsables el 36,0% de las empresas Micro financieras, 

observando que tiene totalmente de acuerdo sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial, respecto a la naturaleza empresarial tan solo sea regularmente responsable 

el 44,0% de las Micro financieras, con ello podemos confirmar que la naturaleza 

empresarial de las Micro financieras, aproximadamente no tiene injerencia un 52%, 

tiene en cuenta que: (total pésimo 44% + regular irresponsable 8% )  no tienen injerencia 

en la gestión y 48% tendría injerencia, teniendo en cuenta que (total excelente 12% + 

regulares responsables 20% + poco responsable regular 16%)  de las empresas Micro 

financieras. 
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Tabla 31: El Factor de Responsabilidad Social que Tiene Mayor Injerencia en la Gestión de las 

Empresas Micro financieras, es la de Naturaleza Empresarial. 

 

 Factores de 

Responsabilidad 

Social  

Responsabilidad Social Empresarial 

Irresponsable 
Poco 

Responsable 
Responsable Total 

N % n % n % n % 

Naturaleza 
Empresarial 

Pésimo 9 36,0 2 8,0 0 ,0 11 44,0 

Regular 2 8,0 4 16,0 5 20,0 11 44,0 

Excelente 0 ,0 0 ,0 3 12,0 3 12,0 

Total 11 44,0 6 24,0 8 32,0 25 100,0 

    Fuente: Elaboración Propio 

 

Los resultados del cruce de información extractada de los datos de campo que se han 

realizado a las Micro financieras de la Región de Apurímac, se evidencia en la figura Nº 

32, que el 44,0% de las empresas Micro financieras están en desacuerdo sobre la 

responsabilidad social empresarial, las microempresas están totalmente de acuerdo el 12% 

sobre la responsabilidad social empresarial, generando empresarialmente sea que están poco 

de acuerdo el 44% de los encuestados tienden a evadir que están en poco en desacuerdo 

sobre esta acción y/o indicar para nuestra investigación de la naturaleza empresarial. 

 

En la teoría de la Pirámide de Carroll (1991), “…debe de ser el compromiso de las 

empresas con la sociedad y el medio ambiente…”, y plantea cuatro clases de 

responsabilidad social de las empresas, vista como una pirámide y las responsabilidades 

son: Responsabilidades económicas, responsabilidades legales, responsabilidades 

éticas y la responsabilidad filantrópica, siendo base de la pirámide la económica, 

seguidamente lo legal, ético y finalmente lo filantrópico.  

 

Por lo tanto, podemos señalar que la Naturaleza Empresarial”, la injerencia en la 

gestión de las microempresas, no tiene repercusión, con lo que señalaríamos no existe 

mayor injerencia, debiendo ser revalorada y profundizada esta teoría en orden de jerarquía 
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la aplicación la Naturaleza de la responsabilidad por las Micro financieras de la región de 

Apurímac.  

 
Figura 32: El Factor de Responsabilidad Social que Tiene Mayor Injerencia en la Gestión de las 

Empresas Micro financieras, es la de Naturaleza Empresarial. 

 

CONTRASTACIÓN DE LAS SUB HIPÓTESIS  

Ho: El factor de responsabilidad social que tiene menor injerencia en la gestión de las 

empresas Micro financieras, es la de naturaleza empresarial.  

H1: El factor de responsabilidad social que tiene mayor injerencia en la gestión de las 

empresas Micro financieras, es la de naturaleza empresarial 

 

Tabla 32: Estadístico de Contrate: Los Factores Naturaleza empresarial en la Responsabilidad 
Social Empresarial 

 

Factores de Responsabilidad Social Empresarial 
Factores de 

Naturaleza 

Empresarial 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Factores de Naturaleza 

Empresarial 

Correlación de Pearson 1 ,756** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Correlación de Pearson ,756** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Fuente: Elaboración Propio 
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Figura 33: Distribución Probabilidad para el factor Naturaleza Empresarial político en la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

Como se muestra en la tabla Nº 32 y Gráfico Nº 33, el valor “sig.” son 25 es 

mayor a 0.05 nivel de significancia entonces se confirma la hipótesis nula, con ello 

podemos afirmar que el factor de responsabilidad social que tiene menor injerencia en 

la gestión de las empresas Micro financieras, es la de naturaleza empresarial, afirmación 

hecha a un nivel de confianza del 95%. 

 

Entonces la naturaleza de la responsabilidad social como indicador “Naturaleza 

Empresarial” puede concebirse que no es una factor de mayor injerencia en la gestión 

de la responsabilidad social empresarial de la Micro financieras de la región de 

Apurímac, debiendo de existir otros factores que tienen mayor injerencia, sin embargo 

conforme a la teoría de pirámide de Carroll (1991), la que debería primar como base 

que constituye para las demás responsabilidades, es la responsabilidad económica, es 

así que en la Tabla N° 05, respecto al cumplimiento de acciones de responsabilidad 

social empresarial, teniendo como factores alternativos: Económico, Social y 

Ambiental,  señalan el factor económico el 52%, es el que prevalece como factor de 

manera individual de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 Nivel significancia = 0.05 
                      Sig =  25 
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4.2.3. EL FACTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE TIENE MAYOR 

INJERENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MICRO 

FINANCIERAS, ES LO LEGAL Y POLITICO. 

Los resultados de campo realizado a los responsables de las Micro financieras 

de la Región de Apurímac, conforme se muestra en la Tabla N° 33, se observa que el 

32% de las empresas Micro financieras se determina que es pésimo e irresponsable el 

actuar sobre la Responsabilidad Social Empresarial, lo que repercute que las empresas 

actúan de manera regular el 32,0% de las empresas Micro financieras, observando que 

tiene responsabilidad de manera excelente el 24% sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial, respecto a lo Legal y Político  de las Micro financieras, con ello podemos 

confirmar que la naturaleza empresarial de las Micro financieras, aproximadamente  

tiene menor injerencia un 48%, tiene en cuenta que: (total pésimo 36% + regular 

irresponsable 12%)  no tienen injerencia en la gestión y 40% tendría injerencia, 

teniendo en cuenta que (total excelente 32% + regulares responsables 8%)  de las 

empresas Micro financieras. 

 

Tabla 33: El Factor de Responsabilidad Social que tiene Mayor Injerencia en la Gestión de las Empresas 

Micro financieras, es lo Legal y Político. 

 

Factores de 

Responsabilidad 

Social  

Responsabilidad Social Empresarial 

Irresponsable 
Poco 

Responsable 
Responsable Total 

n % n % n % n % 

Legal y 
Político 

Pésimo 8 32,0 1 4,0 0 ,0 9 36,0 

Regular 3 12,0 3 12,0 2 8,0 8 32,0 

Excelente 0 ,0 2 8,0 6 24,0 8 32,0 

Total 11 44,0 6 24,0 8 32,0 25 100,0 

Fuente: Elaboración Propio 
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Los resultados del cruce de información extractada de los datos de campo que se han 

realizado a las Micro financieras de la Región de Apurímac, se evidencia en la figura Nº 

34, que el 36,0% de las empresas Micro financieras están en desacuerdo sobre la 

responsabilidad social empresarial. Las microempresas están totalmente de acuerdo sobre 

la responsabilidad social empresarial es el 32%, generando empresarialmente sea que están 

poco de acuerdo el 12% y totalmente de acuerdo el 32% de los encuestados tienden a evadir 

que están en desacuerdo sobre esta acción y/o indicar para nuestra investigación de lo legal 

y político. 

 

Teniendo en cuenta la teoría de pirámide de Carroll (1991) en la anterior hipótesis, 

podemos señalar que el indicador “Legal y Político”, la injerencia en la gestión de las 

microempresas, no tiene repercusión, con lo que señalaríamos no existe mayor injerencia, 

debiendo ser revalorada y profundizada esta teoría en orden de jerarquía la aplicación la 

Naturaleza de la responsabilidad social por las Micro financieras de la región de Apurímac. 

 

 
Figura 34: El Factor de Responsabilidad Social que tiene Mayor Injerencia en la Gestión de las Empresas 

Micro financieras, es lo Legal y Político. 
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CONTRASTACIÓN DE LA SUB HIPÓTESIS  

Ho: El factor de responsabilidad social que tiene menor injerencia en la gestión de las 

empresas Micro financieras, es lo legal y político.  

H1: El factor de responsabilidad social que tiene mayor injerencia en la gestión de las 

empresas Micro financieras, es lo legal y político.  

 

Tabla 34: Estadístico de Contrate: Los Factores Legales y políticos en la Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

Factores de Responsabilidad Social Empresarial Factores Legales 

y Políticos 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Factores Legales y Políticos Correlación de Pearson 1 ,781** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Correlación de Pearson ,781** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Fuente: Elaboración Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Distribución Probabilidad para el factor legal político en la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

  

Como se muestra en la Tabla Nº 34 y Gráfico Nº 35, el valor “sig.” son 25 es 

mayor a 0.05 nivel de significancia entonces se confirma la hipótesis nula, con ello 

podemos afirmar que el factor de responsabilidad social que tiene menor injerencia en 

 Nivel significancia = 0.05 
                      Sig =  25 
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la gestión de las empresas Micro financieras, es lo legal y político, afirmación hecha a 

un nivel de confianza del 95%. 

 

Entonces la naturaleza de la responsabilidad social como indicador “Legal y 

Político” puede concebirse, que no es una factor de mayor injerencia en la gestión de 

la responsabilidad social empresarial de la Micro financieras de la región de Apurímac, 

debiendo de existir otros factores que tienen mayor injerencia, sin embargo conforme a 

la teoría de pirámide de Carroll (1991), la que debería primar como base que constituye 

para las demás responsabilidades, es la responsabilidad económica, es así que en la 

Tabla N° 06, respecto a los factores que no permiten la implementación de las acciones 

de responsabilidad social empresarial, señalan el 52% es el factor político y legal 8%, 

no permite como factor de manera individual de la Responsabilidad Social Empresarial 

en las empresas Micro financieras de la región de Apurímac. Asimismo, corrobora la 

Tabla 08, respecto al cumplimiento de las normas legales sobre la responsabilidad 

empresarial de las Micro financieras, señala que el 40% señala están totalmente de 

acuerdo (TA) y 4% en desacuerdo (ED) respecto al cumplimiento de estas normas 

legales de responsabilidad social empresarial en la gestión de las empresas Micro 

financieras de la región de Apurímac.  

 

 

 

4.2.4. EL NIVEL DE GESTIÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS MICRO 

FINANCIERAS EN LA REGIÓN DE APURÍMAC, RESPECTO A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, ES INSIGNIFICANTE. 

Conforme a los resultados de campo realizado a los responsables de las Micro 

financieras de la Región de Apurímac,  nos muestra en la Tabla N° 35, se observa que 

el 28,0% de las empresas Micro financieras se determina que el nivel de gestión 
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social, es pésimo e irresponsable el actuar sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial, lo que repercute que las empresas actúan de manera regular el 32,0% de 

las empresas Micro financieras y observando que tiene el 32% de manera responsable 

de acuerdo sobre la Responsabilidad Social Empresarial, respecto al factor Social tan 

solo sea responsable excelente el 20,0% de las Micro financieras, con ello podemos con 

firmar que este factor de la responsabilidad social empresarial, aproximadamente es 

insignificante el 48%, tiene en cuenta que: (total pésimo 36% + regular irresponsable 

12% )  es poco insignificante el nivel de gestión social de las empresas Micro 

financieras y 40% es significante, teniendo en cuenta que (total excelente 32% + 

regulares responsables 8%)  el nivel de gestión social de las empresas Micro financieras 

de la región de Apurímac, respecto a la responsabilidad social. 

 

Tabla 35: El Nivel de Gestión Social de las Empresas Micro financieras en la Región de Apurímac 

Respecto a la Responsabilidad Social, es Insignificante 
 

 Factores de 

Responsabilidad 

Social  

Responsabilidad Social Empresarial 

Irresponsable 
Poco 

Responsable 
Responsable Total 

n % n % n % n % 

Sociales 

Pésimo 7 28,0 1 4,0 1 4,0 9 36,0 

Regular 3 12,0 3 12,0 2 8,0 8 32,0 

Excelente 1 4,0 2 8,0 5 20,0 8 32,0 

Total 11 44,0 6 24,0 8 32,0 25 100,0 

   Fuente: Elaboración Propio 

 

 
Procesada la información en la base de datos de las variables independientes y 

las variables dependientes para determinar la causa y efecto de la información extractada 

de los datos de campo que se han realizado a las Micro financieras de la Región de 

Apurímac, se puede observar los resultados en la figura Nº 36, que el 36,0% de las 

empresas Micro financieras señalan que es pésimo el nivel de gestión social de la 

responsabilidad social empresarial, las microempresas califican excelente el factor 

social respecto a responsabilidad social empresarial que es el 32% y generando 
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empresarialmente sea regular el nivel de gestión social de las Micro financieras y 

señalan regular el 32% de los encuestados de las Micro financieras de la región de 

Apurímac. 

 

Por lo tanto, el nivel de GESTIÓN SOCIAL de las empresas Micro financieras en la 

región de Apurímac respecto a la responsabilidad social es insignificante en un 48,0%, lo 

cual amerita y ratifica lo señalado en nuestra descripción del problema que señala “la 

presencia de empresas Micro financieras carentes de responsabilidad social e inestabiliza la 

promoción de empresas competitivas y desarrollo sostenible de la región, ya que la 

responsabilidad social es el compromiso voluntario que debemos tener toda persona 

naturales y/o jurídicas. 

 

 
Figura 36: El Nivel de Gestión Social de las Empresas Micro financieras en la Región de Apurímac Respecto 

a la Responsabilidad Social, es Insignificante. 
 

CONTRASTACIÓN DE LA SUB HIPÓTESIS  

Ho: El nivel de gestión social de las empresas Micro financieras en la Región de Apurímac, 

respecto a la responsabilidad social, es significante. 
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H1: El nivel de gestión social de las empresas Micro financieras en la Región de Apurímac, 

respecto a la responsabilidad social, es insignificante. 

 
Tabla 36: Estadístico de Contrate: Los Factores Social en la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Factores de Responsabilidad Social Empresarial 
Factores 

Sociales 

 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Factores Sociales Correlación de Pearson 1 ,556** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 25 25 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Correlación de Pearson ,556** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 25 25 

   Fuente: Elaboración Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Distribución Probabilidad para el factor Social en la Responsabilidad Social Empresarial. 

 
 

 

Como se muestra en la Tabla Nº 36 y Gráfico Nº 37, el valor “sig.” son 25 es 

mayor a 0.05 nivel de significancia entonces se confirma la hipótesis nula, con ello 

podemos afirmar que el nivel de gestión social de las empresas Micro financieras en la 

Región de Apurímac, respecto a la responsabilidad social, es significante, afirmación 

hecha a un nivel de confianza del 95%. 

 

Entonces el nivel de gestión de las empresas Micro financieras, respecto a la 

responsabilidad social es “Significante” puede concebirse que no es una factor 

 Nivel significancia = 0.05 
Sig = 25 
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insignificante en la gestión de la empresarial Micro financieras de la región de 

Apurímac, debiendo de existir otros factores que tienen insignificancia, sin embargo 

conforme a la comisión Brundtland/ONU, refiere sobre el desarrollo sostenible “es el 

desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación de hoy sin perjudicar 

la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas”. El concepto de 

desarrollo sostenible implica el desarrollo equilibrado de las siguientes tres 

dimensiones: Dimensión económica, dimensión ambiental y dimensión social, por lo 

tanto las Micro financieras de la región de Apurímac deben de tener en cuenta estas 

dimisiones de la responsabilidad social empresarial para un desarrollo social 

equilibrado; es así que en la Tabla N° 14, respecto a cómo califica el nivel de 

participación de las empresas Micro financieras como organización social responsable, 

señalan el 56% es buena, excelente 16% y regular 28%, con ello corrobora la 

contratación de la hipótesis que realmente es significante el desarrollo del nivel de 

gestión social de las empresas Micro financieras de la región de Apurímac respecto a la 

Responsabilidad Social, es significante.  

 

 

 

4.2.5. EL NIVEL DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MICRO 

FINANCIERAS EN LA REGIÓN DE APURIMAC, RESPECTO A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, ES BAJO. 

Conforme a los resultados de campo realizado a los responsables de las Micro 

financieras de la Región de Apurímac,  nos muestra en la Tabla N° 37, se observa que 

el 16,0% de las empresas Micro financieras se determina que el nivel de gestión 

económica, es pésimo e irresponsable el actuar sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial, lo que repercute que las empresas actúan de manera regular el 56,0% de 

las empresas Micro financieras, observando que actúan de manera excelente el 16%  de 
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acuerdo sobre la Responsabilidad Social Empresarial, respecto al Factor Económico 

tan solo sea responsable  excelente el 8,0% de las Micro financieras, con ello podemos 

confirmar que la responsabilidad social empresarial referente al factor económicos es 

regular en 56% y excelente en un 16%, por lo tanto se puede señalar que el nivel de 

gestión económica de las empresas Micro financieras es alto y pésimo o bajo en un 

28%, el nivel de gestión económica de las empresas Micro financieras de la región de 

Apurímac, respecto a la responsabilidad social empresarial. 

 

Tabla 37: El Nivel de Gestión Económica de las Empresas Micro financieras en la Región de Apurímac, 

Respeco a la Responsabilidad Social, es bajo. 

 

Factores de 

Responsabilidad 

Social  

Responsabilidad Social Empresarial 

Irresponsable 
Poco 

Responsable 
Responsable Total 

N % n % n % n % 

Económicos 

Pésimo 4 16,0 2 8,0 1 4,0 7 28,0 

Regular 7 28,0 2 8,0 5 20,0 14 56,0 

Excelente 0 ,0 2 8,0 2 8,0 4 16,0 

Total 11 44,0 6 24,0 8 32,0 25 100,0 

     Fuente: Elaboración Propio a partir de la contratación de hipótesis 

 

 
Procesada la información en la base de datos de las variables independientes y 

las variables dependientes para determinar la causa y efecto de la información extractada 

de los datos de campo que se han realizado a las Micro financieras de la Región de 

Apurímac, se puede observar los resultados en la figura Nº 38, que el 28,0% de las 

empresas Micro financieras, señalan que ES PÉSIMO el nivel de gestión económica de 

la responsabilidad social empresarial, las microempresas califican excelente el factor 

económico respecto a responsabilidad social empresarial que es el 16,0% y generando 

empresarialmente sea regular el nivel de gestión económica de las Micro financieras y 

señalan regular el 56,0% de los encuestados de las Micro financieras de la región de 

Apurímac. 
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Por lo tanto, el nivel de GESTIÓN ECONÓMICA de las empresas Micro 

financieras en la región de Apurímac respecto a la responsabilidad social es alto, al 

respecto debemos tener en cuenta que las empresas no solo deberían obtener beneficios 

económicos, sino que además deben de apostar por lograr beneficios sociales y 

medioambientales al cual se denomina impacto social, debiendo de ser una fuente 

generadora de valor social, debiendo de apoyar a las personas y sociedad en general, 

bajo una estrategia empresarial microfinanciera. 

 
 

Figura 38: El Nivel de Gestión Económica de las Empresas Micro financieras en la Región de Apurímac, 

respecto a la Responsabilidad Social, es bajo  

 

CONTRASTACIÓN DE LA SUB HIPÓTESIS  

Ho: El nivel de gestión económico de las empresas Micro financieras en la Región de 

Apurímac, respecto a la responsabilidad social, es alto. 

H1: El nivel de gestión económico de las empresas Micro financieras en la Región de 

Apurímac, respecto a la responsabilidad social, es bajo. 
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      Tabla 38: Estadístico de Contraste: Los Factores Económicos en la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Factores de Responsabilidad Social Empresarial 
Factores 

Económicos 

 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Factores Económicos Correlación de Pearson 1 ,329 

Sig. (bilateral)  ,108 

N 25 25 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Correlación de Pearson ,329 1 

Sig. (bilateral) ,108  

N 25 25 

   Fuente: Elaboración Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Distribución Probabilidad para el factor Económico en la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Como se muestra en la Tabla Nº 38 y Gráfico Nº 39, el valor “sig.” son 25 es 

mayor a 0.05 nivel de significancia entonces se confirma la hipótesis nula, con ello 

podemos afirmar que el nivel de gestión económico de las empresas Micro financieras 

en la Región de Apurímac, respecto a la responsabilidad social, es alto, afirmación hecha 

a un nivel de confianza del 95%. 

 

Entonces el nivel de gestión económica de las empresas Micro financieras, 

respecto a la responsabilidad social es “alto” puede concebirse que no es una factor de 

nivel bajo en la gestión de la empresarial Micro financieras de la región de Apurímac, 

debiendo de existir otros factores que tienen insignificancia, sin embargo conforme a la 

 Nivel significancia = 0.05 
                      Sig = 25 
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comisión Brundtland/ONU, refiere sobre el desarrollo sostenible “es el desarrollo que 

permite satisfacer las necesidades de la generación de hoy sin perjudicar la capacidad 

de las futuras generaciones de satisfacer las suyas”. El concepto de desarrollo sostenible 

implica el desarrollo equilibrado de las siguientes tres dimensiones: Dimensión 

económica, dimensión ambiental y dimensión social, por lo tanto las Micro financieras 

de la región de Apurímac deben de tener en cuenta estas dimisiones de la 

responsabilidad social empresarial para un desarrollo social equilibrado; es así que en 

la Tabla N° 24, respecto a cómo calificaría la inversión económica de la responsabilidad 

social empresarial, señalan el 56% es buena, excelente 4% y regular 32% 

ascendiendo a un 92% del total de las Micro financieras y la Tabla N° 26 respecto 

a cómo evaluaría las condonaciones, premiso, promociones de tasas e interés a los 

clientes que realizan las Micro financieras al que pertenece, al respecto el 52% señalan 

bueno, con ello corrobora la contratación de la hipótesis que realmente es alto el nivel 

de gestión económica que desarrolla las empresas Micro financieras de la región de 

Apurímac, respecto a la Responsabilidad Social.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES: 

Primero. - La utilización deficiente de los factores de responsabilidad social empresarial 

de las Micro financieras en la región de Apurímac, no inciden en la gestión, debido a que la 

responsabilidad es regular excelente en un 52% de las entidades Micro financieras; el actuar 

sobre la responsabilidad social empresarial es pésimo irresponsable en un 36%; concibiendo 

que no es un factor de incidencia en la gestión socio-económica de las Micro financieras de 

la región Apurímac. 

 

Segundo. - El factor de “Naturaleza Empresarial” en la responsabilidad social empresarial 

se ha determinado que tiene menor injerencia en la gestión de las empresas Micro 

financieras de la región, debido a que la responsabilidad es pésimo e irresponsable en un 

36% de las entidades Micro financieras; ya que estos últimos años no tienen injerencia 

aproximadamente en un 52%, el factor de naturaleza empresarial en la responsabilidad 

social empresarial, conforme a la tabla 31. 

 

Tercero.- El factor “Legal y Político” en la responsabilidad social empresarial, se ha 

determinado que tiene menor injerencia en la gestión de las empresas Micro financieras de 

la región, debido a que la responsabilidad es pésimo en un 36% de las entidades Micro 

financieras, el actuar sobre la responsabilidad social empresarial es regular en 32% de las 

Micro financieras de la región de Apurímac, por lo tanto no tiene injerencia el factor Legal 

y político en la gestión de la responsabilidad social empresarial. 
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Cuarto. - El nivel de gestión social de las empresas Micro financieras en la región de 

Apurímac es insignificante, respecto a la responsabilidad social empresarial, debido a que 

la responsabilidad social es pésima en un 36% de las entidades Micro financieras; y regular 

en un 32% la gestión de las Micro financieras de la región de Apurímac, pudiendo 

concebirse que no es un factor que incida significativamente en la gestión de la 

responsabilidad social empresarial. 

 

Quinto. - El nivel de gestión económico de las empresas Micro financieras en la región de 

Apurímac, es alto con respecto a la responsabilidad social empresarial, debido a que la 

responsabilidad social es regular la gestión en un 56% y excelente en 16% de las entidades 

Micro financieras, pudiendo concebirse que, si es un factor de gestión económica alto que 

incrementa el beneficio económico de las Micro financieras más no en la responsabilidad 

social empresarial. 

 

Sexto. - Para garantizar el desarrollo sostenible de las Micro financieras, corresponde una 

acción concertada entre los gobiernos nacional, regionales y comunidad, así asumir una 

responsabilidad social empresarial sostenible entre los actores como una ventaja 

competitiva para las micro financiera de la región de Apurímac, ya que estas entidades 

financieras vienen evolucionando en la región de Apurímac, sin un control, específicamente 

las cooperativas de ahorro y crédito. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Primero. - Las empresas Micro financieras de la región de Apurímac deben de implementar 

y cumplir con la Responsabilidad Social Empresarial, debe de presentar una iniciativa de 

Ley ante el Congreso de la Republica que la responsabilidad Social Empresarial sea 

obligatoria y no voluntaria de las empresas Micro financieras, y sea de responsabilidad de 

todos los grupos interés para lograr el desarrollo sostenible y que incida en el desarrollo 

socio económicos de los mismos. 

  

Segundo.- Referente a la responsabilidad social empresarial de las Micro financieras, debe 

de ser una tarea de todos los grupos de interés para superar que los factores de naturaleza 

empresarial y factor legal y políticos, determinen positivamente al desarrollo sostenibles de 

las micro empresas, la Superintendencia de Banca y Seguros debe de implementar y difundir 

un reglamento que sea una obligación de las entidades Micro financieras que la 

Responsabilidad Social Empresarial es tarea y obligación de todos.  ya que no solo debe de 

ser lucro económico. 

  

Tercero. - La Responsabilidad Social Empresarial con respecto a la gestión social de las 

micro financieras con los grupos de interés, deben de desarrollar bajo una filantropía propia 

sin ningún interés económico respetando el desarrollo sostenible de su sociedad, a efecto de 

comenzar a colaborar de manera voluntaria y fomentar la responsabilidad social empresarial 

de su incumbencia.  

  

Cuarto.- Todas las empresas micro financieras que desarrollan voluntariamente la 

responsabilidad social empresarial, deben de ser reconocidos y tener un distintivo “Empresa 
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Socialmente Responsable” (ESR) es un reconocimiento que se debe de otorgar anualmente 

y que acreditara a las empresas Micro financieras ante empleados, inversionistas, clientes, 

autoridades y organizaciones de la sociedad civil, llamados grupos de interés, siempre en 

cuando cumplan con los mínimos factores y/o indicadores de responsabilidad social y no 

solamente se interesen en el factor económico. 

  

Quinto.- El Gobierno regional puede adoptar a efecto de comprobar que las empresas de la 

región efectivamente cumplen con las disposiciones y responsabilidades sociales con su 

sociedad, debiendo concertar las micro financieras y  Universidades Publicas busquen el 

desarrollo sostenible conjuntamente con sus micro empresa MYPEs de la región y así 

mismo el cumplimiento de las disposiciones legales y políticas emanadas referente a la 

Responsabilidad Social Empresarial, para aportar en gran medida al desarrollo sostenibles 

de la región y exista un adecuado control del estado de las micro financieras y 

específicamente de las cooperativas de ahorro y crédito y llevar un trabajo socialmente 

responsable e impulsar internamente una cultura de responsabilidad social empresarial y  

contribuya al mismo tiempo al bienestar de la sociedad.  

 

 

 

 



169 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACCION DE RESPONSABILIDAD SOACIAL EMPRESARIAL. (2003). El 

ABC de la RSE en Chile. Acción RSE. Obtenido de 

mx/espacio/cont/invest/gobier.htm 

AGUERO SANCHEZ, F., HERCTOR J, R., & DANIEL I, S. (2003). La 

Responsabilidad social empresarial como ventaja competitiva. Monclova: 

universidad nacional de cohuila. 

ALVAREZ, & MORO. (2013). Microfinance and microcrdit. principles of 

microfinance. Lima: ESAN edisiones. Recuperado el 22 de octubre de 

2019, de Recuperado de http://governancefocus.blogspot.com/ 

ARAGON, P., & LUCIANO, R. (2013). Diagnostico Socio Económico Laboral 

Región de Apurímac. 26. Obtenido de 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/ 

osel/2013/Apurimac 

BENJAMIN, R. (2016). memoria de sostenibiloidad. Gri Report Gri Checked, 

43. Recuperado el 24 de Abril de 2019, de 

https://www.aeca.es/old/noticias/sostenibilidad06_07.pdf 

BIENVENULE, H. (2014). peru 2021:XV Simposio internacional empresa 

moderna de responsabilidad social. Jesus maria: BKR noles monteblanco 

asoc. cs.c. 

BOUR, E. (2012). Responsabilidad Social de la empresa Analisis de concepto. 

Buenos Aires: Astudios Economicos. 

BOWEN, HAPPER, & BRHOTERS. (1953). Social Responsabilities of the 

Businessman. Harper. New York: Modern Economy. 

CARROLL, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: 

Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. New 

York: Business Horizons. 



170 

 

 

CASSEA, G., & GARCIA, E. (2005). El ABC de la Responsabilidad Social 

Empresarial en el Perú y en el Mundo. . Lima. 

CENTRUM. (2015). Microfinanzas, ¿una verdadera promesa? 29. Obtenido de 

http://www. centrum.pucp. edu.pe/St08Especial1. 

DRRUKER, P. (1996). La gestion en tiempos de grandes cambios. Brasil: 

Gestión. 

DRUKERT, P., & MINTZBERG, H. (2004). La Responsabilidad Social 

Empresarial. Guía de responsabilidad social para el consumidor. Brasil: 

Agua Blanca. 

EMAUS FUNDACION SOCIAL  GRUPO VASCO. (29 de Junio de 2014). 

Gestión de la Resposabilidad Social Empresarial Impacto 

Socioeconómico de la Empresa. Obtenido de 

http://www.desarrollohumanosostenible.org/sites/default/files/responsabil

idad-social/Impa cto Socioeconomico.pdf. 

ENCHANCING CORPORATE GOVERNANCE FORBANKING  

ORGANIZATIONS. (2006). Basel committee on banking supervision. 

Estados Unidos: Bank for international settlements. 

ESPINOZA, N. (2008). Apurímac, Pobreza y Riqueza. Lima: UNMSM. 

KOONTZ , & WEIHRICH. (1998). Administración: Una perspectiva global. (1. 

Edición, Ed.) México: McGraw Hill. 

KOTLER, P. (1991). Fundamentos de Mercadotecnia. México: Prentice Hall 

Latinoamericana. 

LARRECHE, E. (2009). responsabilidad social empresarial en el sistema 

financiero argentino. Argentina: RSCA. 

LINDO MELENDEZ, V. (2007). Caracterización de las Micro y Pequeñas 

Empresas (MYPEs) en el Perú. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo. 



171 

 

 

MANEN,V. (2001). Responsabilidad Social de la Empresa, Marketing de 

Relaciones y Política de Recursos Humano: el gasto social de la empresa. 

México: Papeles de ética, economía y dirección. 

PERU 2021, CUNEO, F., BIENVENEU, H., ARBOCCO, R., CAMPOS , R., & 

CANESSA, G. (2017). Responsabilidad Social Empresarial o 

Corporativa. Perú 2021. 

PORTER, M., & KRAMER,, M. (2011). la creacion de valor compartido. 

harvard bussines review, 18. 

PORTOCARRERO, F., TRIVELLI, , C., & ALVARADO, Javier. (jueves de 

octubre de 2019). consorcio de investigacion economica y social. 

Obtenido de construyendo conocimiento para mejores politicas: 

http://www.cies.org.pe/node/582 

PORTOCARRERO, F., TRIVELLI, C., & ALVARADO, J. (2014). 

Microcrédito en el Perú: Quienes piden, quienes dan. Lima: CIES 

(Consorcio de Investigación Económica y Social). 

SABOGAL AGUILAR, J. (2008). aproximacion y cuestionamiento al concepto 

de responsabilidad social empresarial. Granada: Universidad militar 

nueva granada. 

SAMPIERI, H. (2010). METODOLOGIAS DE INVESTIGACION.  

SANCHEZ CARLESSI, H., & REYES MEZA, C. (2006). tipos de investigacion 

segun su su finalida.  

SCHWALB, & MALCA. (2004). Responsabilidad Social: fundamentos para la 

competitividad empresarial y el desarrollo sostenible. (1. Edición, Ed.) 

Lima: Universidad del Pacífico. 

TOSTES, M., & CHERO, L. (2009). Análisis Comparativo de la 

Responsabilidad Social en el Sector Financiero: Estudio de Caso Perú y 

Brasil 2007-2009. Brasil. 

 

 



172 

 

 

 

ANEXO N° 01 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. ACP Acción Comunitaria del Perú. Organización No gubernamental (ONG) peruana 

enfocada en el desarrollo de organizaciones comunales, y posteriormente, en el 

microcrédito a personas de bajos ingresos, para su desarrollo sostenible. Actualmente 

es el propietario mayoritario de Grupo ACP, un conglomerado de servicios financieros.  

2. Accion International Organización sin fines de lucro con sede en Sommerville, 

Massachusetts (Estados Unidos) que presta asesoría y realiza inversiones en una red de 

instituciones Micro financieras alrededor del mundo ADEX Asociación de 

Exportadores del Perú  

3. APPLE Programa de préstamos antipobreza para empresarios, financiado por USAID 

4. Asomif Asociación de Instituciones Micro financieras del Perú  

5. Bancosol Banco Solidario, banco de microfinanzas de Bolivia, el primer banco 

especializado en microfinanzas en Latino América BBVA Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria  

6. BCP Banco de Crédito del Perú, el mayor banco comercial privado del Perú  

7. BID Banco Interamericano de Desarrollo  

8. CAF Corporación Andina de Fomento  

9. To Assist the Poor. Centro independiente de políticas e investigación dedicado a 

facilitar el acceso financiero a los pobres. Ubicado en el Banco Mundial, es financiado 

por más de 30 agencias de desarrollo y fundaciones privadas  

10. Cofide Corporación Financiera del Desarrollo. El banco nacional de desarrollo del Perú, 

institución financiera de segundo piso que otorga préstamos exclusivamente a bancos e 

instituciones reguladas.  

11. Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, Cooperativas supervisadas por la 

Federación Nacional de Cooperativas de ahorro y crédito. Están autorizadas a recibir 

depósitos y otorgar todo tipo de préstamos a sus miembros.  

12. COPEME Consorcio de Organizaciones Privadas para la promoción del desarrollo de 

la Micro y Pequeña Empresa. Es una red de ONG  

13. Edpyme Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa, son instituciones no 

bancarias, reguladas, especializada en préstamos a las micro y pequeñas empresas.  
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14. Fenacrep Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. 10 El 

Árbol de la Mostaza Fepcmac Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito.  

15. Empresas Financieras Instituciones reguladas, autorizadas para ofrecer la mayoría de 

servicios de la banca comercial. No estaban autorizadas para ofrecer cuentascorrientes 

hasta 2009.  

16. Finca International Fundación para la Asistencia Comunitaria Internacional. 

Organización sin fines de lucro de asistencia en microfinanzas, con sede en Washington 

D.C., que sirve a una red de instituciones Micro financieras alrededor del mundo.  

17. Finca Perú Organización no gubernamental peruana que promueve la banca comunal. 

Antes miembro de la red Finca.  

18. FMI Fondo Monetario Internacional  

19. FMO Banco de desarrollo de la empresa privada de Holanda  

20. Fogapi Fundación Fondo de Garantía para préstamos a la pequeña industria  

21. Foncodes Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social. Agencia social del 

Gobierno Peruano, parte del Ministerio de la Mujer y Promoción Social.  

22. Fondemi Fondo del Desarrollo de la Microempresa, creado en 1992 por la Comisión 

Europea y el Gobierno Peruano  

23. Frasa Fondo Revolvente de Apoyo al Sector Agrario, creado en 1995 por el Gobierno 

Peruano y administrado por Cofide  

24. FSD Fondo de Seguro de Depósitos  

25. GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammernarbeit, la agencia alemana de 

cooperación Técnica para el desarrollo sostenible.  

26. Idesi Instituto para el Desarrollo del Sector Informal. Organización no gubernamental 

peruana dirigida a promover el desarrollo del sector de la micro y pequeña empresa  

27. IFC Corporación Financiera Internacional, brazo financiero del Banco Mundial para el 

desarrollo del sector privado.  

28. Incoop Instituto Nacional de Cooperativas  

29. IPC Firma consultora con sede en Alemania, que fue contratada por la agencia de 

cooperación bilateral alemana para proveer asistencia técnica en apoyo a la organización 

y desarrollo de las cajas municipales en el Perú  

30. KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau. El banco de desarrollo alemán.  

31. MES Préstamos a empresas o microempresarios con un monto máximo de activos o 

endeudamiento total en el sistema financiero de US$20,000 (de 1998 a 2003), y a partir 
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de 2003, con un endeudamiento total máximo elevado a US$30,000 (definido por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)  

32. MIF Fondo Multilateral de Inversiones. Unidad del BID responsable de promover el 

crecimiento económico inclusivo mediante el desarrollo innovador del sector privado. 

El Fomin trabaja ampliamente con las instituciones Micro financieras  

33. Mutual Asociación de ahorro ycréditos paravivienda  

34. OIT Organización Internacional del Trabajo  

35. ONG Organización no-gubernamental. Muchas ONG operan programas de ahorros y 

microfinanzas como parte de sus programas anti-pobreza en el Perú.  

36. PAME Programa de Apoyo a la Microempresa, financiado por el Gobierno Peruano a 

través de Foncodes.  

37. PBI Producto Bruto Interno  

38. PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Historia de la 

Microfinanzas en el Perú 11  

39. Prealc Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe, un programa de 

la OIT de las Naciones Unidas  

40. Promuc Consorcio de Promoción de la Mujeryla Comunidad, unared de ONGMicro 

financieras en el Perú  

41. SBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Institución estatal autónoma, 

supervisora de la banca en el Perú.  

42. SPP Programa de Pequeños Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, la 

primera fuente de fondos para las microfinanzas del BID.  

43. USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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ANEXO N° 02 FICHA DE ENCUESTA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Encuesta para Responsables de Entidades Micro financieras 
Institución 

Microfinanciera:………………………………………………………………........................... 

Responsable de la Entidad: …………………………………………… Cargo: ……………………. 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta tiene por finalidad conocer la situación actual referida a los Factores de la 

Responsabilidad Social en la Gestión de las Empresas Micro financieras de la Región de Apurímac, el 

mismo que requiere de una información veraz y objetiva que permita aproximarnos a la realidad y facilitar 

el logro de los objetivos de la investigación. Gracias por su colaboración. 
 

Alternativas de Respuesta: marque una con (X), (sigla, nominación y peso valorativo) 

TA 

DA 

PA 

ED 

NC 

Totalmente de Acuerdo   (5) 

De acuerdo                       (4) 

Poco de acuerdo               (3) 

En desacuerdo                  (2) 

No conozco el tema         (1) 

EX 

BU 

RE 

PE 

NC 

Excelente                    (5) 

Bueno                         (4) 

Regular                       (3) 

Pésimo                        (2) 

No conozco el tema    (1) 

 

A

N

¬ 

Indicadores de Naturaleza – Empresarial Alternativas (Siglas) 

 
1 

La empresa microfinanciera ha realizado acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial en el 2017 TA DA PA ED NC 

2 
La innovación sobre acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la 

empresa microfnanciera, es acorde a las necesidades de la comunidad TA DA PA ED NC 

 
3 

La Responsabilidad Social Empresarial que realiza las empresas Micro 

financieras, tiene mayor impacto en el factor: 

           A)Económico   b) Social   c)Ambiental 
A B C   

4 

¿Cuál de los factores no permite la implementación adecuada de la 

Responsabilidad Social Empresarial de la Micro financieras?: 

    a)Empresarial   b)Socio – ambiental   c)Legal   d)Político  e)Financiero 
A B C D E 

5 
¿Cree usted que la adecuada implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial de las Micro financieras incidiría favorablemente en su gestión? 
TA DA PA ED NC 

 

B

A

N

¬ 

Indicadores de Legalidad – Político Alternativas (Siglas) 

 
6 

Las empresa microfinanciera han venido cumpliendo con las normas legales 

sobre Responsabilidad Social Empresarial TA DA PA ED NC 

 
7 

El plan de Responsabilidad Social Empresarial de las Micro financieras es 

aprobado por alguna entidad pertinente 
TA DA PA ED NC 

 
8 

El plan de Responsabilidad Social Empresarial se viene evaluando de forma 

anual para su permanente actualización 
TA DA PA ED NC 

9 

La modalidad de intervención de la Responsabilidad Social Empresarial en la 

comunidad se ha venido realizando de forma: 

a) Directa  b) Fundación    c) Terceros 
A B C   
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10 
La empresa microfinanciera ha implementado el Código de Ética y de 

Conducta para sus diferentes acciones de RSE 
TA DA PA ED NC 

11 
El tipo de Responsabilidad Social que mayormente se ha adaptada es la: 

a) Filantrópica     b)Ética      c)Legal      d)económica 
A B C D  

 

C

N

¬ 

Indicadores Sociales Alternativas (Siglas) 

 
12 

¿Cómo calificaría el nivel de participación de la empresa microfinanciera como 

organización social responsable?  EX BU RE PE NC 

 
13 

¿Cómo calificaría la Responsabilidad Social Empresarial aplicada en el 

modelo de gestión empresarial de la microfinanciera? 
EX BU RE PE NC  

 
14 

¿Cómo califican los clientes sobre la Responsabilidad Social Empresarial 

asumido y practicada por la microfinanciera? 
EX BU RE PE NC  

 
15 

¿Cómo consideraría la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial de 

forma interna que practica la microfinanciera? (Guía Observ, N° 01) 
EX BU RE PE NC  

 
16 

¿Cómo consideraría la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial de 

forma externa que practica la microfinanciera? (Guía Observ. N° 02) EX BU RE PE NC  

17 
¿Cómo examinaría la condición de ambiente de trabajo y empleo de la 

microfinanciera? 
EX BU RE PE NC  

18 
¿Cómo apreciaría la relación existente entre la  microfinanciera  y los clientes 

de la empresa? 
EX BU RE PE NC  

19 

¿A nivel de las empresas Micro financieras de la Región de Apurímac ¿Cuál 

es el nivel de responsabilidad Social Empresarial aplicada por la empresa al 

que representa? 
EX BU RE PE NC  

 

D Indicadores Económicos Alternativas (Siglas) 

 
20 

¿Cómo evaluaría la responsabilidad Social Empresarial utilizada como 

instrumento de ventaja competitiva frente a las demás empresas Micro 

financieras? 
EX BU RE PE NC  

 
 
21 

¿Cuál cree ser, el beneficio de la Responsabilidad Social Empresarial de su 

empresa? a) Mejora el desempeño financiero  b) Reduce los Costos operativos  

c) Mejora la imagen y reputación. 
A B C   

 
22 

¿Cómo calificaría la Inversión Económica en Responsabilidad Social 

Empresarial de su empresa?  

¿Cuál es importe promedio anual presupuestado S/. (Guía Observ. N° 003) 
EX BU RE PE NC  

 
23 

¿Cómo calificaría el Ranking de sus operaciones? Y cual es importe anual en: 

Créditos S/.  Depósitos S/.  Património S/.  (Guia Observ. N° 04) 
EX BU RE PE NC  

  24 
¿Cómo evaluaría las condonaciones, premios, promociones de tasas e intereses  

a los clientes, que realiza la microfinanciera al que pertenece? 
EX BU RE PE NC  

  25 

¿Cómo evaluaría sobre pagos o promoción de Horas Extras, Bonificaciones, 

Subvención, Ascensos o nombramiento de sus trabajadores que realiza la 

microfinanciera? 
EX BU RE PE NC  

  26 
¿Cómo calificaría la rentabilidad económica percibida por la microfinanciera? 

y ¿Cuál es el monto aproximado? S/. (Guía Observ. N° 05) EX BU RE PE NC  

 

Fecha de encuesta:……………………………….               Lugar: ………………..……………………… 

Encuestado por:………………………………….                Firma: ………………………………………. 

 V°B° por:……………………………………..                     Firma: ………………………………………… 

Fin de la encuesta. Muchas gracias por tu colaboración 
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ANEXO N° 03 FICHA DE OBSERVACIÓN 

 UNIVERSSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

 UNIDAD DE POSGRADO 

 

Guía de Observaciones a las Entidades Micro financieras 
 

Institución Microfinanciera:………………………………………………………………........................... 

Responsable y/o Cargo:…………………………………………………………………………………………. 

INSTRUCCIONES: 

La presente guía de observaciones tiene por finalidad conocer la situación económica y actividades 

desarrolladas de Responsabilidad Social Empresarial en el trabajo titulado “Factores de la Responsabilidad 

Social en la Gestión de las Empresas Micro financieras de la Región de Apurímac”, el mismo que 

requiere de una información veraz y objetiva que permita aproximarnos a la realidad y facilitar el logro de 

los objetivos de la investigación. Gracias por su colaboración. 

 
 

 Indicadores Socio – Económicos Presupuesto Anual 

 
01 

 Cuáles son las actividades de Responsabilidad Social Empresarial interna que realiza la 

microfinanciera: ………………………………………………………………… 

a)………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………… 

e)…………………………….………………………………………………………… 

f)………………………………………………………………………………………… 

g)………………………………………………………………………………………… 

Ca

nt. 
 Importe S/. 

  

…

…

…

…

…

…

….. 

 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………….……

…………… 

 
  02 

Cuáles son las actividades de Responsabilidad Social Empresarial Externa que realiza la 

microfinanciera : ……….…………………………………………………………. 

a)………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………….…………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………… 

e)………………………………………………………………………………………… 

f)………………………………………………………………………………………… 

g)……………………………………………………………………………………… 

…

…

…

…

…

…..

......

... 

 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………..……

………………… 

  

 
03 

Cual es importe anual de Inversión Económica en Responsabilidad Social Empresarial 

en la microfinanciera en nuevos soles anual: S/  
………………………

…… 
  

 
04 

Cuál es el importe anual de sus operaciones en la microfinanciera en: 

                                          a) Créditos  

                                          b) Depósitos  

                                          c) Património 

S/. 

 

 

 

 

 

………………………

………………………

………………………

…………….. 

  

  05 
Cuál es la rentabilidad económica percibida por la microfinanciera 

S/.  
………………………

….. 
  

 

Fecha de observación:………………………….……..…….….        Lugar:  ….…………..……………………… 

Observación realizada por:…………………….……………….       Firma: ………………………………………. 

 V°B° por:………………………………………………..……..       Firma: ……………………………………… 
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ANEXO N° 04 MATRIZ DE CONSITENCIA DE LA INVESTIGACION  

PROYECTO: “FACTORES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MICRO FINANCIERAS DE LA REGIÓN DE APURÍMAC, AÑO 2017”  

DESC. PROBLEMA FORM. PROBLEMA            JUSTIFICACION       OBJETIVOS        HIPOTESIS VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES METODO/INSTRTOS 

EL PROBLEMA. - El bajo 
nivel de responsabilidad 
social de las empresas 
Micro financieras de la 
región infiere en la gestión 
socio económico y 
desarrollo de la región de 
Apurímac. 
 
CAUSA/EFECTO. - La 
presencia de empresas 
Micro financieras carentes 
de            responsabilidad 
social, inestabiliza la 
promoción de empresas 
competitivos y el desarrollo 
sostenible de la región. 
 
EL PRONÓSTICO.  La 
ineficiente gestión de 
responsabilidad social de 
las empresas Micro 
financieras, conduce a la 
promoción de micro y 
pequeñas empresas no 
competitivas a largo plazo, 
y no existe contribución 
social para la región y los 
grupos de interés.  
LA SOLUCION.- Plantear 
los lineamientos y ventajas 
que conlleva a la previsión 
de una promoción de 
responsabilidad social 
empresarial. 

¿De qué manera 
los factores de 
responsabilidad 
social inciden en 
la gestión socio-
económica de 
las empresas 
Micro 
financieras de la 
Región de 
Apurímac, año 
2017? 

Se justifica socialmente ya 
que da incumplimiento de 
medidas correctivas del 
Impacto social y económico 
negativo, siendo necesario y 
urgente tomar acciones 
pertinentes para el uso y 
prevención de la 
responsabilidad social por 
parte de las empresas Micro 
financieras que viene 
incursionando de manera 
exorbitante en nuestra región 
y siendo necesario educar y 
hacer cumplir referente a la 
gestión de responsabilidad 
social y desarrollo sostenible 
de la región. 
 
 

Desde el punto de vista de la 
rentabilidad, las instituciones 
financieras deben de adoptar 
una política de apoyo a las 
personas naturales y jurídicas 
de su constitución y 
existencia. y prevenir el 
desarrollo futuro sostenible.  

Determinar los 
factores de 
responsabilidad 
social y su 
incidencia en la 
gestión socio-
económica de las 
empresas Micro 
financieras de la 
Región de 
Apurímac año 
2017. 

La deficiente utilización 
de los factores de la 
responsabilidad social 
incide 
desfavorablemente en 
la gestión socio-
económica de las 
empresas Micro 
financieras de la 
Región de Apurímac, 
año 2017. 

Variable 
Independiente: 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
 

1.  
2. 1.Naturaleza             E       

Empresarial 
 
2.Legalidad y yyy       
Político 
 

 Métodos: Deductivo, 
analítico-Sintético 
Nivel: explicativo  
 
Población: 
Empresas Micro 
financieras de 
Apurímac. 
 
Muestra: 25 Micro 
financieras 

 
Variable 
Dependiente: 
Gestión de 
Empresas Micro 
financieras 

 
3.Social 
 
 
4.Económico 

¿Qué factor de 
responsabilidad 
social tiene 
mayor injerencia 
en la gestión de 
las empresas 
Micro 
financieras? 

Determinar el 
factor de 
responsabilidad 
social que tiene 
mayor injerencia 
en la gestión de las 
empresas Micro 
financieras. 

El factor de 
responsabilidad social 
que tiene mayor 
injerencia en la gestión 
de las empresas Micro 
financieras, es la de 
naturaleza 
empresarial. 

 
 
Variable 
Independiente: 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
 

3.  
4.  
5. 1.Naturaleza        

Empresarial 
6.  
7. 2. Legalidad 
8.     y Político 

 
 
Estrategias 
 
 
Acciones 

Técnicas/ 
Instrumentos 
 
Revisión y  
análisis  
documental 
Encuesta/ 
Cuestionario  
 

¿Cuál es el nivel 
de gestión social 
de las empresas 
Micro financieras 
de la Región de 
Apurímac 
respecto a la 
responsabilidad 
social 
empresarial? 

Evaluar el nivel de 
gestión social   de 
las empresas 
Micro financieras 
de la Región de 
Apurímac respecto 
a la 
responsabilidad 
social empresarial. 

El nivel de  gestión 
social de las empresas 
Micro financieras  en la 
Región de Apurímac 
respecto a la 
responsabilidad social, 
es insignificante 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente:  

 
 
 
 

1. Social 
 
 

 
 

 
 
Grupos de  
Interés 
 
 
 
Filantropía 
 
 

 
 
 
Revisión y  
análisis  
documental 
Encuesta/ 
Cuestionario  
 

¿Cuál es el nivel 
de  gestión 
económica de las 
empresas Micro 
financieras  de la 
Región de 
Apurímac, 
respecto a la 
responsabilidad 
social 
empresarial 

Evaluar el nivel de 
gestión económica   
de las empresas 
Micro financieras 
de la Región de 
Apurímac, 
respecto a la 
responsabilidad 
social empresarial. 

El nivel de  gestión 
económica de las 
empresas Micro 
financieras en la 
Región de Apurímac, 
respecto a la 
responsabilidad social, 
es bajo 

Gestión de 
Empresas Micro 
financieras 

 
 
 
 

1.Economica 

 
 
Capacidades 
 
 
 
Beneficio 

 
 
Revisión y  
análisis  
documental 
Encuesta/ 
Cuestionario  
. 

 


