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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación va a permitir determinar el nivel de cultura 

financiera que presentan los dueños de las microempresas dedicadas al 

comercio de ropa de la Galería Mossuto del Cercado de Arequipa-2017”, y el 

acceso al financiamiento, con la finalidad de establecer como objetivo principal 

una relación entre cultura financiera y el uso o destino del financiamiento, 

considerando éste como una de las variables que contribuye en la generación 

de mejores oportunidades y crecimiento de las empresas. 

Para el presente trabajo titulado “Relación entre la cultura financiera y el 

destino del financiamiento”, la metodología empleada, corresponde a un diseño 

no experimental, es de tipo aplicada y transversal, en cuanto al nivel de 

investigación es de tipo correlacional y descriptivo. Para obtener la información 

se aplicaron encuestas dirigidas a una población de 164 microempresas que 

tuvieron actividad en el año 2017, de las cuales se extrajo una muestra 

probabilística de 115 microempresas; quienes luego de lograr un mercado 

propio decidieron crecer y gestionar un financiamiento para el desarrollo de sus 

actividades, lo que posteriormente se ha visto reflejado en la optimización del 

negocio. 

 Para el análisis de la investigación se aplicó la prueba estadística chi-cuadrado, 

la que concluye en los resultados que no existe una relación significativa entre 

cultura financiera, medida por el nivel de conocimientos financieros y la 

información sobre productos financieros, con el destino del financiamiento. Lo 

que determina que no se relaciona una variable sobre la otra. Una buena parte 

de los microempresarios encuestados buscan financiamiento a través de los 

créditos, destinándolo a ampliar el capital de trabajo, permitiéndoles tener una 

liquidez apropiada y necesaria para realizar sus actividades comerciales, 

mejorando el negocio en varios aspectos como el incremento en sus ventas y 

utilidades. 

Palabras claves: Cultura financiera, destino del financiamiento, microempresa, 

ahorro. 
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ABSTRACT 

The following research is going to help determine the level of financial culture in 

micro-businesses dedicated to clothing retailing in the Mossuto Gallery of 

Cercado de Arequipa-2017", and the access to financing, establishing as the 

main objective a possible correlation with financing cultures and the use of 

financial management. Considering this as one of the variables that contributes 

to the creation of better opportunities and growth of the businesses. 

The methodology used in this research, has a quantitative approach, a 

transversal design, with a level of correlational and descriptive research. to 

obtain this information, the survey was applied to 164 microbusinesses active in 

2017, from which a probabilistic sampling of 115 of them was extracted; which 

decided to grow and arrange a financial management for the growth of their 

business after generating their own market, which later has been reflected in 

the success of the business. 

For the research analysis the chi-square method was applied. Which concludes 

with the results that there is no significant relation between financial culture, 

measured by the level of financial knowledgeand the information related to 

financial products, with the goal of finnancing. Which determines that there is no 

influence between the two variants. Most of the micro businesses that 

participated in this research, look for financing through credits, which will go 

towards the capital growth. Allowing them to have a proper liquidity needed to 

perform their comertial activities, improving their businessesin several aspects, 

like the increment in sales and utilities. 

Keywords: Financial Culture, financial goal, micro-enterprise, savings
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INTRODUCCIÓN 
 

La MYPE surge como un fenómeno socioeconómico, formado por 

personas que deciden crear su propio negocio con el fin de solucionar el 

problema del desempleo, generando sus propios ingresos y cubriendo sus 

necesidades básicas. En la actualidad, las micro y pequeñas empresas forman 

parte de uno de los ingresos nacionales más importantes de la economía, 

logrando una importante participación en el desarrollo y crecimiento económico 

del país. Sin embargo, esta sostenibilidad se ve limitada por un alto porcentaje 

de informalidad y una escaza cultura financiera al no poseer los conocimientos 

necesarios para entender y manejar los productos y servicios financieros que 

ofrece el mercado. 

Las microempresas obtienen bajos niveles de ventas y rentabilidad ya 

que diluyen el producto de su ejercicio en la satisfacción de las necesidades 

básicas de las personas que laboran en ellas, que por lo general son miembros 

de una familia. Es así que al no contar con las suficientes utilidades que 

puedan se reinvertidas en beneficio de su empresa para seguir con el negocio, 

recurren a un financiamiento, el que una vez obtenido lo destinan casi siempre 

a ampliar el capital de trabajo, para seguir en la actividad y lograr resultados 

inmediatos. 

La compra de activo fijo o inversión en infraestructura representan para 

ellos, riesgos y gastos que no están en posibilidad de cubrir, ya que tienen 

otras prioridades. 

 Este trabajo de investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos:  

El capítulo I, comprende la descripción de la realidad problemática,  

formulación del problema, el objetivo general y los  objetivos específicos que se 

establecen en la tesis, la justificación del estudio y la delimitación de la 

investigación; así como las consideraciones éticas y legales. 
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El capítulo II, corresponde a las bases teóricas dividido en: antecedentes 

investigativos internacionales, nacionales y locales, marco teórico, marco 

conceptual y marco normativo, hipótesis general e hipótesis específicas y las 

variables de la investigación. 

El capítulo III, presenta la metodología utilizada en la investigación, 

indicando sobre el tipo de investigación, nivel y diseño de investigación, 

población y muestra, técnica y recolección de datos. 

El capítulo IV, muestra los resultados estadísticos y el análisis de la 

investigación. 

Finalmente se señalan las conclusiones y recomendaciones y por último 

la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Este problema de investigación tiene como objetivo general 

determinar cómo influye la cultura financiera en el uso o destino del 

financiamiento en las microempresas dedicadas al comercio de ropa 

de la galería Mossuto en el cercado de Arequipa. Para el estudio se 

utilizaran dos variables: cultura financiera que es la que va a 

determinar el nivel de conocimientos financieros y el nivel de 

información que tienen sobre los productos financieros y la variable 

destino del financiamiento que es la que determina cómo se ha 

utilizado el financiamiento obtenido. 

Las micro y pequeñas empresas en al Perú según la (Asociación 

de Emprendedores del Perú, 2015) aportan el 40% al PBI, son una 

de las mayores potenciadoras del crecimiento económico y en la 

generación de empleo del país, es por ello que se tiene que tener 

cuidado en su permanencia y desarrollo.  
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El manejo del capital en las microempresas influye en su 

crecimiento, lo que puede afectar en su capacidad para convertirse 

en una pequeña empresa, como se puede apreciar en la matriz de 

transición del Ministerio de Producción, que es una herramienta que 

provee información acerca de cómo se categoriza una empresa al 

inicio y al final de un período específico, facilitando la visualización 

del crecimiento o decrecimiento de las empresas  en el país,  afirma 

que el 88.9% de las microempresas y el 47.7% de las pequeñas 

empresas se quedan en su estrato inicial, durante el periodo 2007-

2013. (Asociación de Emprendedores del Perú ASEP 2015) 

A las MYPEs se les ofrece préstamos por parte de entidades 

financieras, que, según la información del año 2013, la central de 

riesgos Sentinel, reporta que el 10% de las MYPEs están al día en 

sus pagos con el sistema financiero, es decir, unas 166,577 

unidades económicas tienen riesgo de sobreendeudamiento debido 

a la sobreoferta de financiamiento y la falta de una cultura financiera. 

(Diario El Comercio, 2013) 

Muchos de los microempresarios no poseen los conocimientos 

básicos para entender y manejar los productos financieros que 

ofrece el mercado, por esta razón, no miden el riesgo y el impacto 

que puede tener en su economía y en cómo se evidencia esta 

cultura financiera en las decisiones que toman. 

 Los microempresarios de la Galerías Mossuto, no están 

ajenos a este problema, es por esto que en el presente trabajo de 

investigación se realizará un estudio y análisis sobre los niveles de 

cultura financiera y cómo afecta en el destino del financiamiento. 

1.2 Línea de Investigación 

 

 La presente investigación se enmarca dentro de la línea de 

finanzas orientada al sector de la micro y pequeña empresa, las cuales  
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se enfrentan al reto de tomar decisiones importantes como es la de 

inversión y el financiamiento, teniendo en cuenta la escaza cultura 

financiera que presentan los microempresarios del sector.  

 

1.3 Formulación del Problema 

 1.3.1 Problema general 

 ¿Cómo se relaciona la cultura financiera con el destino del 

 financiamiento en las microempresas dedicadas al comercio 

 de ropa de la Galería Mossuto del Cercado de Arequipa-2017? 

 

 1.3.2 Problemas específicos 

¿Cómo se relaciona el nivel de conocimientos financieros con 

el destino del financiamiento en las microempresas dedicadas 

al comercio de ropa de la Galería Mossuto del cercado de 

Arequipa-2017? 

 

¿Cómo se asocia el conocimiento sobre productos financieros 

con el destino del financiamiento en las microempresas 

dedicadas al comercio de ropa de la Galería Mossuto del 

Cercado de Arequipa-2017? 

 

1.4. Objetivos 

     Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes en todo 

su desarrollo. Al redactarlos, es habitual utilizar verbos y derivados, 

respecto de los conceptos o variables incluidas. Los objetivos que se 

especifiquen deben ser congruentes entre si, ya que señalan a lo 

que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
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1.4.1 Objetivo general 

Establecer una relación entre la cultura financiera y el 

destino del financiamiento en las microempresas dedicadas 

al comercio de ropa de la Galería Mossuto del Cercado de 

Arequipa-2017  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar  una relación entre el nivel de conocimientos 

financieros con el destino del financiamiento en las 

microempresas dedicadas al comercio de ropa de la 

Galería Mossuto del Cercado de Arequipa-2017 

 

 Determinar una asociación entre el conocimiento sobre 

productos financieros con el destino del financiamiento en 

las microempresas dedicadas al comercio de ropa de la 

Galería Mossuto del Cercado de Arequipa-2017. 

 

1.5 Justificación del Estudio 

1.5.1 Teórica 

La necesidad de obtener un financiamiento para las 

actividades empresariales es cada vez más importante, pero la 

mayoría de los microempresarios no poseen los conocimientos 

necesarios para entender y manejar los productos financieros 

que ofrece el mercado, buscan dinero rápido, para ellos, no es 

de suma importancia la tasa de interés que tengan que pagar, 

lo fundamental es tener liquidez, Una vez que los 

microempresarios consiguen un préstamo, éste es destinado 

casi siempre para capital de trabajo, pues para ellos  ésta es la 

manera más rápida y segura de seguir en la actividad, 
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buscando maximizar los ingresos. (Grupo de investigación de 

IUS ET VERITAS-Pontificia Universidad Católica del Perú). 

Esta falta de cultura financiera conlleva a una 

inadecuada toma de decisiones, poniendo en riesgo la 

economía del negocio y la sostenibilidad de la empresa. 

En el presente trabajo de investigación, se pretende 

demostrar la relación que existe entre la variable cultura 

financiera y la variable destino del financiamiento y los 

resultados obtenidos. 

 

1.5.2 Práctica 

Los resultados del estudio ayudarán a los 

microempresarios a tomar una mejor decisión sobre el destino 

que le puedan dar al financiamiento, ya que utilizándolo 

adecuadamente en el negocio proporcionará un mayor 

beneficio económico.  

 

1.5.3 Metodológica 

 

 Para la investigación se utilizará el método adecuado 

propuesto por la metodología de la investigación, lo que 

ayudará a definir y medir las variables del estudio, 

contribuyendo a establecer si existe una relación entre ambas.  

Para la recolección de datos en el presente estudio, se utilizará 

como instrumento un cuestionario con preguntas que ayudarán                                                                                                                                                                                                                                    

a comprender mejor los resultados. 
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1.5.4 Social 

La cultura financiera es un tema muy importante para el 

desarrollo social, formando personas como factor de capital 

humano, ofreciendo mejores alternativas de vida al tomar 

decisiones financieras adecuadas, lo que conlleva a ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo, para obtener mejores 

resultados empresariales. 

1.5.5 Económica 

 La presente investigación se justifica como económica 

porque contribuye con el análisis del acceso al financiamiento 

y su uso en el sector Mype, ya que en la actualidad este tipo 

de empresas presentan limitaciones para acceder a un crédito 

por no poder cumplir con las exigencias de las entidades 

financieras de nuestro medio. A través de un financiamiento 

se les brinda la posibilidad de mantener una economía estable 

y eficiente y de continuar sus actividades comerciales. 

Utilidad: Contribuye de manera teórica en conocer que 

efectos causa el financiamiento en el negocio. 

 

1.6. Delimitación de la Investigación 

1.6.1. Teórica:   

  Para el trabajo de investigación se utilizaron las variables: 

  a. Cultura financiera:  

 Conocimientos y habilidades que permiten gestionar las 

finanzas personales, un buen nivel de cultura financiera 

facilita una mayor y mejor comprensión sobre productos 

financieros y un mejor control del presupuesto. 
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  b. Destino del financiamiento:  

       El uso que se le da al dinero prestado. 

 1.6.2. Espacial: 

La presente investigación se realizó en las microempresas 

dedicadas al comercio de ropa de las Galerías Mossuto del 

cercado de Arequipa 

  1.6.3. Temporal:  

  La presente investigación se llevó a cabo en el año 2017 

 

1.7. Consideraciones Éticas y Legales 

 

 Se ha realizado la presente investigación, respetando los derechos 

de autoría de las fuentes consultadas y ha sido diseñada teniendo en 

cuenta las normas establecidas por la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras, y ciñéndonos a la estructura aprobada por la Universidad; en 

cuanto a las consideraciones legales, se han enmarcado dentro de las 

normas legales pertinentes al trabajo de investigación, así como se ha 

utilizado las normas APA para su redacción. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 
 

2.1 Antecedentes Investigativos 

2.1.1 Internacionales 

En la recolección de antecedentes internacionales se puede 

ver que se han desarrollado investigaciones sobre cultura 

financiera y sobre financiamiento de manera independiente. 

También se aprecia que uno de los campos de estudio de 

cultura financiera y financiamiento son las MYPEs, lo que sirve 

como aporte para el desarrollo y discusión de la tesis. 

En la Universidad de Aguas Calientes en México (Cortes, 

2016), hizo una investigación sobre la “Influencia del 

financiamiento y de la innovación en el desempeño de las pymes 

manufactureras en el estado de Aguascalientes”, México. Esta 

investigación surge de la necesidad en la sociedad de analizar 

factores empresariales que influyen en el desempeño de las 

empresas y el interés hacia el estudio de impulsar factores 
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estratégicos como elementos clave para mejorar el desempeño 

empresarial como son el financiamiento y la innovación. 

Asimismo, en este estudio tanto el financiamiento como la 

innovación se consideran variables que directamente pueden 

estimular el desempeño de la empresa. El financiamiento 

permite la realización en inversiones y proyectos que están 

directamente relacionados con los objetivos de las empresas, 

por lo cual su adecuada utilización estimula el desarrollo y 

crecimiento de las mismas. Por su parte, las organizaciones más 

innovadoras desarrollan habilidades para adaptarse y proponer 

mejores soluciones, aspectos determinantes para un buen el 

desempeño en los mercados locales. El objetivo planteado fue 

analizar la influencia del financiamiento y la innovación en el 

desempeño de las Pymes ubicadas en el Estado de 

Aguascalientes, México del sector manufactura. Se plantearon 

tres hipótesis que corresponden a las posibles relaciones entre 

las tres variables en estudio dando origen a un modelo teórico 

que sirvió de guía para la investigación. Posteriormente se 

conformó un cuestionario a partir de diferentes escalas que 

miden el financiamiento, la innovación y el desempeño de las 

empresas aplicado a un total de 225 propietarios o directivos de 

Pymes manufactureras ubicadas en el estado de 

Aguascalientes. El análisis de los datos recopilados se realizó 

inicialmente a un nivel descriptivo, posteriormente se efectuó el 

análisis estructural a través del cual se procedió a la 

contrastación de las hipótesis propuestas. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, se da suficiente soporte para aceptar las 

tres hipótesis planteadas. En este sentido la H1 refleja que el 

financiamiento tiene un impacto positivo y significativo en el 

desempeño de la Pyme manufacturera; la H2 muestra que 

financiamiento influye de manera positiva y significativa en el la 

competitividad de la Pyme manufacturera; y la H3 da evidencia 
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empírica que la innovación influye de manera positiva y 

significativamente en el desempeño de la Pyme manufacturera. 

Algunas de las implicaciones más importantes de los resultados 

de esta investigación apuntan hacia la necesidad de una mayor 

flexibilidad y diversidad de créditos por parte de las instituciones 

crediticias hacía las Pymes para mejorar su desempeño e 

impulsar la actividad innovadora, asimismo, en la 

implementación de estrategias para fomentar la innovación 

empresarial.  

En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Gómez, 

2015), realizó un estudio titulado “Propuesta para incrementar la 

cultura financiera en estudiantes universitarios en la ciudad de 

San Luis Potosí”. Se presenta como objetivo desarrollar una 

propuesta general para aumentar el conocimiento en relación a 

la cultura financiera en estudiantes universitarios en la ciudad de 

San Luís Potosí, SLP. Este trabajo de investigación tuvo como 

objetivo, desarrollar una propuesta general para aumentar el 

conocimiento en relación a la cultura financiera en estudiantes 

uni ersitarios en la ciudad de  an  uís Potosí,   P.  l estudio 

inicia por dar a conocer el concepto de cultura financiera, 

interpretándolo como el proceso por medio del cual se adquieren 

conocimientos, habilidades y capacidades que permiten tomar 

mejores decisiones en cuanto al manejo de los recursos, hacer 

juicios informados y saber a donde acudir a pedir ayuda y 

asesoría para obtener una mayor rentabilidad del dinero. Uno de 

los principales objetivos que persigue la cultura financiera es el 

de estar mejor informados y preparados para usar productos y 

servicios financieros, siendo fundamental en nuestro entorno 

actual, ya que hoy en día hay una mayor oferta tanto de 

productos financieros como de oferentes de los mismos. Sobre 

estos conceptos se han centrado las preguntas y objetivos de 

investigación utilizando un cuestionario como instrumento de 
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recolección de información aplicada a 150 estudiantes de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad 

Cuauhtémoc. A partir de este estudio se concluye que no es 

posible hablar de una cultura financiera homogénea entre los 

jóvenes de estas Universidades, debido a las diferencias de 

edad, nivel socioeconómico, estado civil y ocupación. Cabe 

resaltar que se encontraron algunas diferencias en relación con 

el género ya que un mayor porcentaje de mujeres refieren llevar 

algún tipo de mejor organización de sus finanzas personales. Sin 

embargo, es posible encontrar ciertos patrones de conducta en 

base al manejo de sus finanzas, como el escaso uso de los 

productos y servicios financieros, el predominio del uso de 

efectivo como principal medio de pago, al igual que los 

mecanismos de ahorro y préstamo informales. Además de no 

sentirse seguros con el uso de créditos personales o en el uso 

de tarjetas de crédito. Asimismo, no reflejan tener un hábito de 

ahorro lo cual da lugar a una escasa cultura financiera. 

En la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador 

(Aguilar &Ortiz, 2013), realizó una investigación sobre “Diseño 

de un programa de educación y cultura financiera para los 

estudiantes de modalidad presencial de la titulación en 

Administración en Banca y Finanzas, 2013” El objetivo de este 

trabajo es el diseñar un programa de educación y cultura 

financiera para los estudiantes de la Titulación de Banca y 

Finanzas, ya que las carencias en este ámbito pueden conducir 

a las personas a adoptar decisiones erróneas sobre su 

economía personal, con el consiguiente riesgo de pérdidas 

patrimoniales, endeudamiento excesivo hasta la exclusión 

financiera. En los resultados de la tesis se observan los niveles 

de educación y cultura financiera entre bajos y medios lo que 

significa que es viable la implementación de un programa de 

educación y cultura financiera para aumentar los niveles de 
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conocimiento y comprensión financiero y potencializar la 

planeación y el control financiero para mejorar el uso de la oferta 

de productos y servicios financieros del sistema bancario. 

En la Universidad de las Américas Puebla en México, 

(Santiago, 2004), hizo un estudio sobre el “Análisis de la 

Situación Actual que enfrentan micro y pequeños empresarios 

respecto al acceso a Financiamiento” con el objeti o de 

determinar la situación actual que las micro y pequeñas 

empresas de México enfrentan con relación al acceso a 

financiamiento. Para la obtención de la información, se aplicó 

una encuesta dirigida a micro y pequeños empresarios con el fin 

de captar la situación que enfrentan al solicitar recursos. La 

metodología que se aplicó fue de tipo cuantitativa de nivel 

descriptivo y la muestra estuvo conformada por 50 MYPEs  de 

México. Finalmente se concluye que hay empresas pequeñas 

que pueden aspirar a los servicios del sistema bancario, siempre 

y cuando solventen su proyecto de crecimiento fuertemente. 

2.1.2 Nacionales 

 

 En el estudio presentado en la Universidad Privada de 

Pucallpa por (Cabrera & De Souza ,2017), sobre “Realidad de la 

cultura financiera y la capacidad de ahorro de los clientes de 

Caja Piura del distrito de Manantay - Pucallpa, 2016”. Se hizo 

una investigación de nivel descriptivo correlacional. Para el 

estudio se aplicó una encuesta utilizando como instrumento un 

cuestionario a 23 clientes para conocer sus opiniones. Se utilizó 

la r de Pearson para conocer su nivel de correlación y p 

estadístico para saber su significancia. En los resultados destaca 

que la mayoría de los clientes manifestaron que siempre tienen 

un buen concepto de cultura financiera, del mismo modo la 

mayoría de los clientes opinaron que siempre tienen un buen 
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concepto de capacidad de ahorro. Los resultados obtenidos de 

la aplicación de la estadística inferencial coeficiente de 

correlación de Pearson fueron: P = 0,013 < 0,05, es significativo 

se acepta la hipótesis nula con el 5% de significancia. Se 

concluye que la realidad de la cultura financiera se relaciona 

significativamente con la capacidad de ahorro de los clientes de 

Manantay-Pucallpa, 2016.  

 

   En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

(Castro 2014), realizó una in estigación sobre “Influencia de la 

cultura financiera en los clientes del Banco Crédito del Perú de la 

ciudad de Chiclayo en el uso de tarjetas de crédito, en el periodo 

de enero a julio 2013. Es una investigación cuantitativa, del nivel 

descriptiva, para el logro de los objetivos se utilizaron dos 

encuestas de acuerdo a las variables que miden: la cultura 

financiera y una encuesta que mide el uso que dan los clientes a 

los productos que el banco ofrece. En la conclusión destaca que 

el nivel de educación y cultura financiera de los clientes 

encuestados, es aún muy incipiente, pues, aunque poseen 

ciertos conocimientos básicos estos no se ven reflejados en la 

práctica y no bastan para un correcto uso de los productos que 

el banco pone a su disposición. 

 

 En la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, 

(Kong & Moreno, 2014), realizó una investigación sobre la 

“Influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de 

las MYPEs Distrito de San José –Lambayeque en el periodo 

2010 al 2012. Con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las 

MYPEs. El nivel de investigación es de tipo correlacional y el 

diseño aplicado es Ex post facto, ya que el análisis se da en un 

tiempo determinado, tomando como sujetos de estudio a 130 
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gestores de las MYPEs y a 4 representantes de las fuentes de 

financiamiento que tuvieron mayor participación en el mercado 

del Distrito de San José. En las conclusiones se determinó que 

una proporción considerable de MYPEs han sabido gestionar su 

financiamiento reflejado en el aumento de su producción y en el 

de sus ventas. 

 

 En el estudio realizado por (Márquez, 2007), en la 

Universidad San Martín de Porres sobre “ fectos del 

financiamiento en las Medianas y Pequeñas empresas”, con el 

objetivo de conocer la importancia que tiene el financiamiento en 

el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas, mediante el 

empleo de técnicas, entrevistas, encuestas. El tipo de 

investigación es aplicada y el nivel corresponde a una 

investigación descriptiva, y de acuerdo a los objetivos se utilizó 

la prueba chi cuadrado. En la conclusión se determina la 

importancia que tiene la mediana y pequeña empresa en el país 

como fuente generadora de riqueza y por ende la importancia 

que tiene un financiamiento eficaz para el desarrollo de las 

mismas, para lograr su capital de trabajo y poder desarrollar una 

competitividad absoluta. 

 

 En la investigación realizada por (Aguilar, 2004) con el título 

de “ l financiamiento de las micro y pequeñas empresas en 

Puno”: Un análisis empírico de la demanda de créditos, 

presentada en el Centro de Investigación Económico Social 

(CIES). Se desarrolló con el objetivo de analizar el 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas en Puno, 

llegando a concluir lo siguiente: En el análisis de la oferta de 

crédito se determinó que la banca formal no tiene mayor 

presencia en el segmento de la micro y pequeñas empresas, los 

problemas más importantes de acceso al crédito son las tasas 
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de interés, falta de garantías, documentos necesarios para poder 

obtener un préstamo y la capacidad de pago de las unidades 

empresariales. Respecto a la situación de las micro y pequeñas 

empresas que tuvieron acceso al crédito, mejoraron y 

fortalecieron aspectos como la producción y el capital de trabajo. 

 

 En la investigación realizada por (Vargas, 2005) en la 

Universidad Mayor de San Marcos, con el título “El 

financiamiento como estrategia de desarrollo para la mediana 

empresa en Lima Metropolitana”. Con el objetivo de evaluar los 

factores que afectan el desarrollo de la mediana empresa en 

Lima Metropolitana, precisando el papel del financiamiento, sus 

instrumentos y mecanismos, de acuerdo a su realidad y 

necesidades en este estudio se planteó la hipótesis de que el 

crédito es el factor crítico que afecta sustancialmente el 

desarrollo de la mediana empresa en Lima Metropolitana. La 

metodología utilizada corresponde una investigación cuantitativa, 

en el que se utilizó un análisis exploratorio, luego descriptivo y 

explicativo. En las conclusiones se determina que el principal 

problema en las medianas empresas es el financiamiento y los 

problemas que deben superar son las estructuras 

administrativas, balance, relación /costo beneficio. 

 

  En la investigación realizada por (Prado, 2010) sobre el “ l 

financiamiento como estrategia de optimización de la gestión de 

las MYPEs Textil-Confecciones de Gamarra”. Con el objeti o de 

que el financiamiento adecuado influye en la optimización de la 

gestión de las MYPEs de las confecciones de Gamarra. El tipo 

de investigación es aplicada, el nivel corresponde a una 

investigación descriptiva. La población está conformada por 

3500 empresarios de Gamarra y la muestra de 81. La conclusión 

a la que se llegó es que la causa principal del financiamiento es 
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el capital de trabajo, y que el empresario tenga conocimiento de 

las herramientas de gestión para el crecimiento de su negocio. 

 2.1.3 Locales 

En la revisión de los antecedentes a nivel local en los 

catálogos de las bibliotecas de las escuelas de ciencias 

empresariales de las universidades de Arequipa se encontró 

información acerca de la variable financiamiento.  

  Huamaní-Ramos, (2015), tesis presentada en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa sobre 

“Influencia de las fuentes de financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas de la Provincia de Camaná, 2015”. Esta 

investigación se enfoca en determinar la relación que existe 

entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas. El presente trabajo se desarrolló bajo el 

enfoque de investigación descriptiva, explicativa y cuantitativa. 

La población fue conformada por 337 MYPEs que estuvieron en 

actividad en el 2015. Como resultado de la investigación 

encontraron que las MYPEs respondieron favorablemente al 

financiamiento recibido por las diferentes instituciones, 

considerando que una buena proporción trabaja con una sola 

entidad. Sin embargo, a pesar de este progreso aún existe una 

carencia de asesoría empresarial a las MYPEs, ya que muchas 

de ellas no han recibido este servicio por parte de las entidades 

financieras. 

 

 Choque, Mamani, (2017), tesis presentada en la 

Universidad Nacional de San Agustín,  sobre “Impacto de las 

microfinanzas en el desarrollo de las Pequeñas y Micro 

Empresas de la Asociación de Comerciantes de la Feria del 

Altiplano de Arequipa – 2017.” Es una investigación descriptiva 
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y de diseño transversal y correlacional. Para el recojo de la 

información se identificó una población de 1,152 asociados, 

siendo la muestra de 288 agremiados a quiénes se les aplicó 

un cuestionario de 25 preguntas por medio de la encuesta. El 

enfoque del estudio se orientó a estudiar la relación que existe 

entre el financiamiento recibido y el impacto que repercute en el 

ingreso, el empleo y el crecimiento. Se concluyó que el 

financiamiento han influenciado de manera positiva en el 

desarrollo de las MYPEs de la Asociación de Comerciantes de 

la Feria del Altiplano de Arequipa (ACFA), pues les han 

permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones en 

capital de trabajo, activos fijos, pago a proveedores, igualmente 

han mejorado sus ingresos y el crecimiento de sus negocios. 

 

  Butrón, Mogrovejo, (2012), tesis presentada en la 

Universidad Católica Santa María sobre “Análisis de los 

créditos para el financiamiento de las MYPEs en la Región 

Arequipa-2011”.  l presente trabajo  contempla como principal 

objetivo determinar de qué manera se encuentra el mercado 

crediticio para el financiamiento de las MYPEs para así poder 

establecer la viabilidad al acceso de los créditos. La 

metodología empleada para el análisis de los datos y para 

determinar el tamaño de la muestra de la población de MYPEs 

en la Región Arequipa, fue a través del uso de un cuestionario 

aplicado a los gerentes de las microempresas y que 

determinaron los factores que influyen en la decisión de 

acceder al crédito así como sus dificultades. Se concluye 

diciendo que es un hecho que las MYPEs  en la Región 

Arequipa buscan financiamiento a través de las instituciones 

financieras pero la metodología de evaluación llámese a los 

requisitos, tasas de interés, garantías entre otros, no permite 

que estas puedan acceder al crédito en su totalidad. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Definiciones 

2.2.1.1. Cultura financiera 

El autor Arrunátegui (2012), conceptualiza la cultura 

financiera como la comprensión de los conceptos 

fundamentales de las finanzas cotidianas. 

En la primera encuesta de Cultura Financiera Perú 2011, 

define como “el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y comportamientos que permite a la población 

gestionar sus finanzas personales. Un buen nivel de cultura 

financiera facilita el acceso a mayor y mejor información sobre 

productos financieros y permite un mejor control del 

presupuesto personal y familiar (ENFIN Perú, 2011).  

En un estudio reciente, Remund (2010), hizo una 

revisión de las definiciones sobre cultura financiera que 

aparecen en la literatura de los últimos 10 años, con el objetivo 

de lograr un consenso en la creación de una definición más 

clara y común. Este autor, llegó a la conclusión de que todas las 

definiciones sobre cultura financiera contienen uno o más de 

estos cinco componentes:  

 El conocimiento de conceptos financieros 

 La capacidad de comunicar estos conceptos 

 La amplitud para el manejo de las finanzas personales  

 La habilidad para tomar decisiones financieras adecuadas  

 La confianza para planear sobre las necesidades a futuro 

de manera eficiente 
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2.2.1.2 Educación financiera 

Educación financiera es una medida del grado en que 

uno entiende los principales conceptos financieros y posee la 

capacidad y la confianza para manejar sus finanzas personales 

a través de una correcta toma de decisiones de corto plazo y 

una sólida planeación financiera de largo plazo, estando 

conscientes de los acontecimientos de la vida y las cambiantes 

condiciones económicas” (Remund, 2010) 

Es la combinación de conciencia, conocimiento, 

habilidad, actitud y comportamiento necesarios para tomar 

decisiones financieras robustas e informadas, para finalmente 

alcanzar un bienestar financiero individual. (OCDE ,2015), 

citado por (Diario Gestión ,2016). 

ASBANC (2011), define como “la transmisión de 

conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para que la 

gente pueda adoptar buenas prácticas de manejo de dinero 

para la generación de ingreso, gasto, ahorro, endeudamiento e 

inversión”. 

Es el proceso que lleva a consumidores e inversores a 

mejorar su comprensión de los productos, conceptos y riesgos 

financieros, a través de información, educación y asesoramiento 

objetivo, desarrollando las capacidades y la confianza 

necesarias para obtener:  

 Mayor conciencia de los riesgos y las oportunidades 

financieras.  

 Capacidad para tomar decisiones con conocimiento de 

causa. 

 Saber a dónde acudir en busca de orientación financiera.  

 Saber cómo tomar medidas eficaces para mejorar su 

bienestar financiero. 
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La educación financiera facilita que la población de bajos 

ingresos acceda al sistema financiero formal sobre todo en un 

contexto de mayor complejidad y riesgo de productos 

financieros, nuevas tecnologías, (tarjetas, teléfonos celulares, 

banca electrónica, etc.), dinamismo en la economía y el 

aumento por parte de los bancos en ofrecer productos 

financieros con mejores condiciones crediticias (tasas de 

interés y plazos).La educación financiera es un bien público 

que beneficia a la sociedad. 

El autor (Aguilar &Ortiz, 2013) en su tesis recopila las 

definiciones de la educación financiera: 

 

Tabla 1 Definiciones de la Educación Financiera 

Autor Definición 

OCDE La educación financiera y cultura financiera es el proceso 

mediante el cual los consumidores e inversionistas mejoran 

su comprensión de los productos y los conceptos 

financieros, por medio de la información, la instrucción o la 

aseso ría objetiva, desarrollan las capacidades y la 

confianza para estar conscientes de los riesgos financieros 

y las oportunidades, tomar decisiones informadas, saber 

dónde acudir para obtener ayuda y tomar otras medidas 

eficaces para mejorar su bienestar financiero y su 

protección."(OCDE,2005) 

Comisión 

Financiera de 

Estados Unidos 

La educación financiera consiste en proveer la información 

y los conocimientos, así como ayudar a desarrollar las 

habilidades necesarias para evaluar las opciones y tomar 

las mejores decisiones financieras.(Comisión Financiera de 

Estados Unidos,2006) 

Autoridad de 

Servicios 

El desarrollo de la capacidad para administrar tu dinero, 

dar seguimiento a tus finanzas, planear para el futuro, 
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Financieros del 

Reino Unido 

elegir productos financieros y mantenerte informado sobre 

asuntos financieros. 

CONDUSEF Consiste en adquirir conocimientos y desarrollar las 

habilidades que todos necesitamos para tomar mejores 

decisiones financieras, y así elevar el nivel de bienestar de 

cada una de nuestra etapa de la vida. (CONDUSEF) 

Banco Nacional 

del 

Ahorro y 

Servicios 

Financieros 

La educación financiera es un proceso de desarrollo de 

habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de 

información comprensible y herramientas básicas de 

administración de recursos y planeación, permiten a los 

individuos: a) tomar decisiones personales y sociales de 

carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar 

productos y servicios financieros para mejorar su calidad 

de vida bajo condiciones de certeza. (Bansefi, 2010) 

La gerencia de 

comunicaciones 

e imagen 

institucional y la 

Superintendencia 

de Banca, 

seguros 

y AFP 

La capacidad de la población de informarse de los 

productos financieros a los cuales tiene acceso y la 

evaluación real de sus capacidades, tanto para el pago de 

las deudas que adquiere como para el ahorro familiar, así 

como la capacidad, conocimiento adecuado para 

beneficiarse de los productos bancarios, de seguros y 

jubilatorios que existen actualmente en el mercado 

nacional. (Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 

2009) 

Fuente: Aguilar y Ortiz 2013 

 

2.2.2. Importancia de la educación y cultura financiera 

El autor (Aguilar & Ojeda, 2013) menciona que es 

relevante la educación y cultura financiera por los aspectos de: 

 Transferencia de riesgos a hogares: Por el hecho de la 

responsabilidad frente a productos financieros como un 

crédito 
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 Sofisticación del panorama financiero: En el que parecen 

mayores productos financieros tanto para negocios y 

personas naturales 

 El nivel de conocimiento: la confianza en entidades 

financieras, presunción de los conocimientos que uno tiene 

acerca de los productos financieros. 

Montoya (2005), indica que la cultura es un resultado y 

la educación es un proceso de aprendizaje, la cultura trata 

sobre los conocimientos acerca de un tema y la educación es 

una evolución del aprendizaje.  

2.2.3. Beneficios de la cultura financiera 

Como indica en su tesis, (Gómez, 2015), entre los 

principales beneficios de la cultura financiera están: 

 Tener las habilidades para evaluar riesgos en una 

operación financiera 

 El usuario de entidades tenga un mejor conocimiento de las 

necesidades de acuerdo a sus ajustes. 

 De manera global si los agentes participantes en una 

economía tienen un buen nivel de conocimientos 

financieros, favorece a la eficiencia del mercado. 

2.2.4. Financiamiento 

Existen dos orígenes de financiamiento de inversión:  

La financiación interna, o propia, es aquella que se 

genera dentro de la empresa, vendrá determinada por las 

aportaciones de los propietarios o por los propios recursos 

generados por la empresa por su gestión, a esto podemos 

denominar autofinanciación. Mientras que el financiamiento 

externo es adquirido por terceros que pueden ser bancos y 

otros acreedores. 
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2.2.4.1 Financiamiento interno 

Las aportaciones de los propietarios individuales o societarios 

cuando se trate de entidades jurídicas, vendrán representadas por 

las que hayan efectuado al inicio de las actividades de la empresa o 

por las nuevas aportaciones al capital en el caso de que se tome 

acuerdo para un capital adicional (Becerra, 2008, p.108). 

 La autofinanciación de la empresa vendrá determinada por su 

capacidad de ahorro, por la acumulación de los beneficios no 

distribuidos materializados contablemente en resultados acumulados 

y las reservas que pueden ser incorporadas al patrimonio. 

 Consecución de nuevos socios, para llevar a cabo aumentos 

de capital cuando los antiguos propietarios de la empresa no les 

interese o no pueden afrontar el desembolso que les representaría.  

 Otra posibilidad que tiene la empresa para autofinanciarse, es 

la enajenación de activos que no sean necesarios para el desarrollo 

de la empresa en sus programaciones tales como inmuebles que no 

se consideren precisos, maquinaria no utilizada a los que se asigna 

un valor de recupero, inversiones financieras que no se consideren 

importantes, o en otras que no se justifiquen su existencia en el 

balance. 

2.2.4.2 Financiamiento externo 

Es la capacidad de endeudamiento, de adquisición de capital 

ajeno o de terceros, al que se denomina apalancamiento, el 

financiamiento externo de una empresa vendrá dada en función de 

dos parámetros fundamentales; por una parte, por el nivel de flujos 

de efectivo que genere, y por otra de la capacidad de reembolso a 

una determinada fecha (Becerra, 2008, p.109-110). 
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 Una de las fuentes de financiación externa son los créditos 

del sistema financiero, solicitados a la Banca Múltiple, Las 

Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Las Cajas 

Municipales y las Cajas rurales, cuyos créditos concedidos suelen 

ser algunas veces beneficioso en el corto plazo. (Becerra, 2008, 

p.109-110).  

Agüero, 2013 (especialista del CIDE-PUCP) explica en el 

Diario Gestión que antes de “Canalizar un financiamiento” se tiene 

que tener en cuenta 3 criterios: 

 Hasta qué punto pueda endeudarse 

 Conocer su capacidad de endeudamiento 

 Costo efectivo del financiamiento 

También aclara que para elegir el tipo de entidad se debe 

conocer bien: 

 TEA: Tasa efectiva anual 

 Plazos para la amortización de la deuda 

Sin embargo, los consejos que plantea el autor, muchas 

veces el microempresario no interpreta bien algunos términos 

como TEA (tasa efectiva anual), causa confusión con TREA 

(tasa de rendimiento efectiva anual), así como, identificar cuál 

es la tasa que paga intereses por depósitos. Además, está 

delimitado por las políticas de la entidad financiera como el 

costo del financiamiento y la capacidad de endeudamiento. 

 2.2.5. El sector comercio a nivel nacional 

A nivel general con respecto al sector comercio hay un 

crecimiento en los últimos años este sector como lo indica la 

publicación “EY Guía de Negocios e Inversiones el Perú 2016-
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2017” indicado en tabla siguiente donde la producción de 

comercio creció en el 2015 en un 3.9% y en el 2017 se 

proyectó un crecimiento de 3.8%. 

 Figura 1.  Evolución de la Producción de Comercio 1 

 

Fuente: MEF/BCRP 1 

  

2.2.5.1 Análisis de Consumidor arequipeño y su consumo en la 

categoría ropa 

En el estudio que se hizo por la Consultora (Aurum 

,2014) con el   título “ l consumidor arequipeño”, se tiene 

información relevante con respecto al comercio y la decisión 

del consumidor arequipeño como: 

Al momento de decidir la compra en la categoría de 

ropa, basado en una muestra de 400, influye un 67.8% el 

precio, 36.2% las promociones y un 66.8% la calidad; como 

atributos más relevantes. 

A nivel de la región de Arequipa en la distribución del 

gasto destinan un 7% para el sector de vestido y calzado. 

El gasto promedio del hogar en vestido y calzado se 

han ido incrementando. En el año 2004 era de S/. 35.00 

llegando a S/. 101.00 en al año 2013. 
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Figura 2. Gasto Promedio Mensual del Hogar (S/.) 

          Fuente: Región Arequipa 

 

2.2.5.2 Análisis del sector MYPE 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) el año 2013, realizó una encuesta a la micro y 

pequeña empresa respecto al servicio financiero, 

obteniendo como resultado: 

En la ciudad de Arequipa de las 839 MYPE, el 33,8% 

participaron en eventos de capacitación relacionados a las 

ofertas de servicios financieros. 

El 68.6% de las MYPE, en la ciudad de Arequipa, 

conocen a los bancos como entidades de servicio de 

financiamiento y el 72.3% a las cajas municipales. 

Con respecto al uso del financiamiento a nivel 

nacional, el 67.4% lo destina para capital de trabajo, el 9,7% 

para inversión en activo fijo, mientras que el 22,8% restante 

declaró que lo utilizó para ambos fines. 

En Arequipa, según la encuesta MYPE (INEI 2013), el 

58.8% destina el financiamiento para capital de trabajo, el 

12.8% para activo fijo y para ambos el 27.5%. 
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Tabla 2. Resultados de la Encuesta MYPE, 2013 

Ciudad MYPE Para Capital 
de Trabajo 

Para 
Inversión en 
Activo Fijo 

Ambos 

Lima-Callao 3821 67.2 9.9 22.9 

Arequipa 370 58.8 12.8 27.5 

Ayacucho 30 80.0 12.0 8.0 

Chiclayo 139 79.2 8.5 12.3 

Cusco 117 64.4 10.2 25.4 

Huancayo 129 77.6 4.6 17.8 

Iquitos 39 51.7 6.5 41.9 

Juliaca 94 63.0 17.4 17.4 

Piura 68 76.7 12.8 10.6 

Trujillo 338 71.4 2.6 26 

Total 5145 67.4 9.7 22.8 

Fuente: INEI - Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013 

 

2.2.5.3. Descripción de las MYPEs de comercio minoristas de 

ropa en el Cercado de Arequipa 

A nivel del Cercado de Arequipa, las galerías 

comerciales de mayor porcentaje dedicadas a la 

comercialización de ropa al por menor y mayor se 

encuentra La Barraca que representan un 20% del total de 

stand que venden ropa en el cercado de Arequipa, le sigue 

Don Ramón, San Juan de Dios, San Rafael, El Rey, y luego 

las galerías Mossuto. 
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Tabla 3 Cantidad de Stand que Vende Ropa en las Galerías del 
Cercado de    Arequipa 

Nombre de la Galería Dirección Cantidad Porc. 

La Barraca 
San Juan de Dios 
559 

580 19.29% 

San Juan de Dios San Juan de Dios 496 16.50% 

Porvenir  San Camilo 130  4.32% 

San Camilo San Camilo 308   96  3.19% 

Centro Comercial 
Mossuto 

San Camilo 300 164 5.46% 

Central mayorista Perú 326 150 4.99% 

El Príncipe Perú 317  20 0.67% 

El Rey Perú 320 200 6.65% 

México Lindo Perú 309  50 1.66% 

Viza Perú 305  20 0.67% 

Galería Fama Deán Valdivia 324 102 3.39% 

Santa Teresita Siglo XX 203  13 0.43% 

Mercaderes Mercaderes 405  10  0.33% 

Don Ramón Siglo XX 507 500 16.63% 

San Rafael Siglo XX 205 304 10.11% 

El Piérola Piérola 306  10  0.33% 

Galerías Industriales Piérola 306  10  0.33% 

TOTAL 3006 100.00% 
Fuente: Conteo realizado a nivel del Cercado de Arequipa - 2017. 

Elaboración propia. 

 

 2.2.5.4. Créditos a la micro y pequeña empresa 

A nivel nacional, a junio del 2017, el Sistema Financiero 

peruano ha otorgado 25 416 millones de soles por créditos 

destinados a la pequeña empresa, Mi Banco tiene la mayor 

participación, con un 19.7%. Luego de Mi Banco, entidades 

como CMAC Arequipa, CMAC Piura, CMAC Sullana y CMAC 

Huancayo, CMAC Cusco, Financiera Confianza, CMAC Trujillo, 

Compartamos Financiera y CrediScotia Financiera tienen un 

papel protagónico en el otorgamiento de créditos a la pequeña 

empresa (Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 2017). 
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Tabla 4. Créditos a la Pequeña Empresa - Perú 

Entidad del Sistema Financiero 
Monto (Millones 

en soles) 
Part% 

Mi Banco 5.017 19.7 

CMAC Arequipa 1.569 6.2 

CMAC Piura 1.273 5.0 

CMAC Sullana 1.177 4.6 

CMAC Huancayo 994 3.7 

CMAC Cusco 873 3.4 

Financiera Confianza 736 2.9 

CMAC Trujillo 611 2.4 

Compartamos Financiera 608 2.4 

CrediScotia Financiera 566 2.2 

Otras 12.042 47.4 

Total Créditos Pequeña Empresa 25.416 100.0 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguro y AFPs (585) 

En cuanto a los créditos destinados a las 

microempresas, a nivel nacional, a junio del 2017, el 

Sistema Financiero peruano ha otorgado 9 924 millones de 

soles. Nuevamente Mi Banco tiene la mayor participación, 

con un 25.4%; y son las mismas entidades ya 

mencionadas, quiénes han alcanzado los mayores montos 

en créditos destinados a la microempresa (Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, 2017). 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Tabla 5. Créditos a la Micro Empresa - Perú 

Entidad del Sistema Financiero Monto (Millones en soles) Part% 

Mi Banco 2.525 25.4 

CMAC Arequipa 876 8.8 

Compartamos Financiera 680 6.9 

CMAC Huancayo 614 6.2 

CMAC Piura 564 5.7 

Financiera Confianza 548 5.5 

CMAC Sullana 463 4.7 

CMAC Cusco 376 3.8 

CrediScotia Financiera 366 3.7 

CMAC Trujillo 260 2.6 

Otras 2.653 26.7 

Total 9.924 100 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguro y AFPs (585) 

 

 Tipos de créditos de la micro y pequeña empresa 

Existen diferentes denominaciones para créditos de 

microempresa, esto dependerá del tipo de necesidad que se 

cubre con el crédito. A continuación, en la tabla 8 se 

mencionan algunas entidades financieras que ofrecen 

diferentes productos financieros. 
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Tabla 6. Tipo de crédito para micro y pequeña empresa 

Entidad 

crediticia 
Caja Arequipa 

Compartamos 

Financiera 
Mi banco 

Tipo de 

crédito 

Capital de 

trabajo 
Mype Capital de trabajo 

Vivienda 

hipotecaria 
Fijo Maquinaria y equipo 

Activo Fijo Crédito empresario Locales comerciales 

   

Agropecuario Agro Compra de deuda 

Vehicular 

Compra de deuda Línea de crédito 

Construye  Línea de crédito rural 

Súper fácil 

Línea de crédito 

preferencial 

Agropecuarios 

Mercados y galerías 

comerciales 

Campañas 

Financiamiento para 

SOAT 

Grupo Solidario 

Crédito mujer 

Fuente: Crédito Microempresario Adaptado por Caja Arequipa (2018) 

 

Como se puede apreciar en la tabla existen 

diferentes tipos de créditos para la micro y pequeña 

empresa, como capital de trabajo, vivienda hipotecaria, 

compra de activo fijo, locales comerciales, así como 

créditos vehiculares y agropecuarios. 
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2.3. Marco Conceptual 

  Actividad crediticia 

El crédito es una operación de mercado que implica una 

transferencia temporal de dinero de un oferente (prestamista) a un 

demandante (prestatario), con el compromiso de devolución de la 

suma prestada más una remuneración (tasa de interés), derivada 

de los costes de oportunidad que enfrenta cada uno de los 

agentes. Citado por (Lozada, 2010) 

Según el glosario de términos económico de (Banco Central 

de Reserva, 2011) el crédito es la Operación económica en la que 

existe una promesa de pago con algún bien, servicio o dinero en 

el futuro. La creación de crédito entraña la entrega de recursos de 

una unidad institucional (el acreedor o prestamista) a otra unidad 

(el deudor o prestatario). La unidad acreedora adquiere un 

derecho financiero y la unidad deudora incurre en la obligación de 

devolver los recursos. 

Préstamo de dinero para superar situaciones especiales o 

financiar acciones fuera del alcance de los recursos ordinarios de 

una empresa, el crédito, al implicar confianza en el 

comportamiento futuro del deudor, significa un riesgo y requiere 

en algunos casos la constitución de alguna garantía. 

En términos contables, designa la operación que 

incrementa el activo de una empresa. Se contrapone al término 

“débito” que registra una operación contraria. 

 Ahorro 

Es la parte de nuestros ingresos que no gastamos y que, 

por tanto, acumulamos para el futuro. La diferencia entre ahorrar e 

invertir se asume (en mayor o menor medida) un riesgo con el fin 
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de obtener una mayor rentabilidad. (Glosario de términos 

económicos del Banco central de Reserva del Perú). 

 Banco 

Empresa dedicada a operaciones y servicios de carácter 

financiero, que recibe dinero del público en forma de depósito u 

otra modalidad, y utiliza ese dinero, junto con su propio capital y 

el de otras fuentes, para conceder créditos (préstamos o 

descuentos de documentos) y realizar inversiones por cuenta 

propia. Se caracteriza por la creación secundaria de dinero a 

través de sus operaciones crediticias. (Glosario de términos 

económicos del Banco central de Reserva del Perú). 

 Caja municipal de ahorro y crédito  

Institución financiera municipal, autorizada a capta recursos 

del público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones 

de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro 

empresas de su ciudad (Glosario de términos económicos del 

Banco central de Reserva del Perú). 

 Capacidad de endeudamiento  

Capacidad que tiene cualquier persona o entidad jurídica 

para adquirir recursos ajenos a un tipo de interés dado y hacer 

frente a su devolución en un período determinado (Glosario de 

términos económicos del Banco central de Reserva del Perú). 
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 Crédito para capital de trabajo:  

 Crédito orientado a atender las necesidades de una empresa 

para poder operar normalmente, para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, entre otros. Se conoce 

como activo corriente: efectivo, inversiones a corto plazo, cartera 

e inventarios (INEI, 2010 Resultados de la encuesta de micro y 

pequeña empresa) 

 Crédito para inversión en activo fijo:  

 Crédito orientado a financiar a mediano o largo plazo, 

proyectos de inversión, adquisición de maquinaria, ampliación y 

mejoramiento de infraestructura, adquisición de inmuebles, entre 

otros. (INEI, 2010 Resultados de la encuesta de micro y pequeña 

empresa) 

 Consumidor financiero 

Todo individuo que consuma o adquiera algún producto de la 

banca o de cualquier ente que administre productos financieros, 

(cuentas de ahorro, tarjetas de débito o crédito, cualquier tipo de 

crédito, etc). (Glosario de términos económicos del Banco Central 

de reserva del Perú) 

 Cultura Financiera 

  Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos que permiten a la población gestionar sus 

finanzas personales, un buen nivel de cultura financiera facilita el 

acceso a una mayor y mejor información sobre productos 

financieros y permite un mejor control del presupuesto. 

(Encuesta Financiera del Perú ENFIN 2011) 
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 Destino del Financiamiento 

Es el uso que se le dará al dinero prestado (tus finanzas. 

Programa de Educación Financiera). 

 Educación Financiera 

 Comprende el conjunto de herramientas que tienen como fin la 

capacitación a los usuarios financieros para que comprendan el 

alcance y los efectos de los productos y servicios financieros, 

para tomar decisiones informadas y defender sus derechos. Tus 

finanzas. Programa de Educación Financiera). 

 Entidades de desarrollo a la pequeña y microempresa 

(EDPYME) 

Instituciones cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a los empresarios de la micro y 

pequeña empresa. (Glosario de términos económicos del Banco 

Central de Reserva del Perú)   . 

 Financiamiento 

Es el conjunto de recursos monetarios requeridos para llevar 

a cabo una actividad económica. Dichos recursos pueden 

provenir de: las utilidades generadas por la empresa, el aporte de 

accionistas, el aporte de inversionistas, donaciones o préstamos 

del sistema financiero. (Weinberger, 2009) 

 Flujo de caja 

 Es una herramienta que sirva para saber cuánto ingreso y 

egreso se tiene en la empresa. Es importante para identificar la 

rentabilidad y viabilidad en un proyecto. (Weinberger, 2009) 

 

  



36 
 

 Gasto 

   Desembolso de dinero que tiene como contrapartida una 

contraprestación en bienes o servicios. (Glosario de términos 

económicos del Banco central de Reserva del Perú). 

 Interés 

   Precio pagado por el prestatario con un monto de dinero 

líquido, por el uso de dinero del prestamista con la finalidad de 

compensar a este último por el sacrificio de la pérdida de la 

disponibilidad inmediata de dinero por la inflación y el riesgo 

involucrado en el hecho de prestar dinero. (Glosario de términos 

económicos del Banco central de Reserva del Perú). 

 Microfinanzas 

  Se refiere a la provisión de servicios financieros para 

personas en situación de pobreza, microempresas o clientes de 

bajos ingresos, incluyendo consumidores y auto empleados. 

(Glosario de términos económicos del Banco central de Reserva 

del Perú). 

2.4. Marco Normativo 

 

2.4.1. Decreto supremo No. 007-2008-TR, ley MYPE. 

Mediante el D.S. Nº 007-2008-TR, publicado el 30 de 

setiembre del 2008, se aprobó Texto Único Ordenado de la 

Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, Ley MYPE.  

 En el art. 4º, define a la micro y pequeña empresa como 

la unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, tiene como 
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objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. Cuando esta ley hace mención a la sigla MYPE, se 

está refiriendo a la micro y pequeña empresa. 

2.4.2. Decreto supremo No. 008-2008-TR, fuentes de  

financiamiento para MYPEs 

El 01 de octubre del 2008 se publicó el Decreto 

Supremo Nº 008- 2008-TR, Reglamento del TUO de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente (Ley MYPE) en el que se establece el financiamiento 

para MYPEs: 

 El artículo 21 del Reglamento subraya que el Estado, a través 

de COFIDE, el Banco de la Nación y el Banco Agrario, 

suscribirán convenios con los intermediarios del mercado 

financiero y de capitales con el fin de canalizar los recursos 

obtenidos de fondos hacia las MYPEs. 

 El artículo 22 del Reglamento estipula que el Estado 

promueve el acceso al crédito a las MYPEs, en especial de 

aquellas instituciones dedicadas a las microfinanzas; y la SBS 

definirá los parámetros prudenciales y otros requisitos 

necesarios para que las instituciones de microfinanzas no 

supervisadas, puedan incorporarse como empresas del 

sistema financiero.  

 El artículo 23 del Reglamento asigna a COFIDE las funciones 

de: Crear un registro, certificar, coordinar y efectuar el 

seguimiento de actividades de las empresas de promoción, 

inversión y asesoría de las MYPEs, que no se encuentran 

reguladas por la SBS o por la SMV, con miras a su mejor 

funcionamiento. 
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2.4.3 Ley Nº 30056, cambios en la ley MYPE 

El 02 de julio del 2013, el Congreso de la República 

promulgó la  ey Nº 30056 “ ey que modifica di ersas leyes 

para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial”.  ste tiene entre sus objeti os 

establecer el marco legal para la promoción de la 

competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Incluye modificaciones a 

 arias leyes entre las que esta la actual “ ey MYP ” D. . Nº 

007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la  ey de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña  mpresa y del Acceso al  mpleo Decente” 

Se cambian los criterios de clasificación para las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la siguiente manera: 

 

Tabla 7.  Cambios de la Ley MYPE, según el Tipo de Empresa 

Tipo de 
empresa 

Ley MYPE D.S. N°007-
2008-TR   

Ley N°30056 

Ventas 
Anuales 

Trabajadores 
Ventas 
Anuales 

Trabajadores 

Microempresa 
Hasta 150 
UIT 

1 a 10 Hasta 150 UIT No hay limites 

Pequeña 
empresa 

Hasta 
1700 UIT 

 1 a 100 
Más de 150 
UIT y hasta 
1700 UIT 

No hay limites 

Mediana 
empresa 

    
Más de 1700 
UIT y hasta 
2300 UIT 

No hay limites 

Fuente: Ley MYPE D:S: 007-2008-TR y Ley No. 30056 

 

Queda claro que para definir el tipo de empresa ya no 

se toma en cuenta la cantidad de trabajadores sino las ventas 

anuales que percibe. 

Las MYPEs según el tipo de empresa se clasifican de 

la siguiente forma: 
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 Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 

150 UIT.  

 Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT 

y hasta el monto máximo de 1700 UIT.  

  Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 

UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT 

Entre los principales cambios de la Ley MYPE, tenemos: 

 Se determina la MYPE de acuerdo al volumen de ventas 

 El régimen laboral especial solo aplica a las micro y 

pequeñas empresas y no a las medianas 

 Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo 

de 150 UIT. 

  Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT 

y hasta el monto máximo de 1700 UIT. 

 Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT 

y hasta el monto máximo de 2300 UIT 

 El REMYPE será administrado por la SUNAT 

 La Nueva Norma modifica la Ley del Impuesto a la 

Renta, estableciendo que los perceptores de rentas de 

tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no 

superen las 150 UIT, deberán llevar como mínimo un 

Registro de Ventas, un Registro de Compras y Libro 

Diario Formato simplificado. 

 Nueva Norma crea el Nuevo Régimen Único Simplificado 

el mismo que comprenderá a las EIRL 

 Entre los últimos cambios en la normativa de las MYPEs  

está el decreto legislativo N° 1269 que crea el 

Régimen MYPE Tributario (RMT) del Impuesto a la 

Renta, que comprende a los contribuyentes de la micro y 

pequeña empresa domiciliados en el país, siempre que 

sus ingresos netos no superen las 1,700 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) en el ejercicio gravable. 

http://rpp.pe/relacionada/permalink/1016232
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 Se cambió el artículo 14 del Decreto Supremo N° 007-

2008-TR por el artículo 11 de la ley N°30056 donde el 

Estado por medio del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo coordina con el Ministerio de Producción y el 

sector privado, identifica las necesidades de 

capacitación laboral de la micro, pequeña y mediana 

empresa 

 

2.5. Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

La cultura financiera se relaciona significativamente con el 

destino del financiamiento en las microempresas dedicadas al 

comercio de ropa de las Galerías Mossuto en el cercado de 

Arequipa. 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

 El nivel de conocimientos financieros se relaciona con el destino 

del financiamiento en las microempresas dedicadas al comercio 

de ropa de la Galería Mossuto del cercado de Arequipa-2017 

 El conocimiento sobre productos financieros se asocia con el 

destino del financiamiento en las microempresas dedicadas al 

comercio de ropa de la Galería Mossuto del cercado de 

Arequipa-2017. 
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2.6. Variables de la Investigación 
 

 2.6.1 Definición conceptual de variables 

   

Una definición conceptual trata a la variable con otros 

términos. Se tratan de definiciones de diccionarios o de libros 

especializados y cuando describen la esencia o las 

características de una variable, objeto o fenómeno se les 

denomina definiciones reales. Estas últimas constituyen la 

adecuación de la definición conceptual a las necesidades 

prácticas de la investigación. (Sampieri, Fernández y Baptista, 

2014) 
 

 2.6.2. Definición operacional de variables 

 

 Conjunto de procedimientos, actividades y operaciones que 

deben realizarse para medir una variable e interpretar los 

datos obtenidos. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014) 
 

 2.6.3. Operacionalización de variables. 

 

Tabla 8. Operacionalización de Variables 

Fuente: Las variables se basaron en lo planteado por Sampieri, Fernández y Baptista,     
              2014 

 

Variable Dimensión Indicadores 

 
 
 

Variable Independiente:  
Cultura financiera 

Conocimientos 
financieros 

Conceptos financieros 
Conocimiento sobre créditos 
Importancia del ahorro 
Registro de operaciones  

Información 
sobre productos 
Financieros 

Tipos de productos 
financieros  
Frecuencia de información 
Principal producto financiero 

 
 

Variable Dependiente: 
Destino del 

Financiamiento 

 Capital de trabajo 
Activos fijos 
Gasto familiar 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

  El presente trabajo de investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, que según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), afirma que 

la investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar una 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el 

fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Es aplicada, 

porque está orientada a conocer las necesidades que no están siendo 

satisfechas. Es transversal, porque utiliza la recolección de datos en un 

tiempo único, con el propósito de describir variables y analizar su 

incidencia en un momento dado. 
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3.2 Nivel de Investigación 

 El nivel de la investigación es de tipo correlacional, porque 

describe relación entre dos variables en un momento determinado, y 

descriptiva porque tiene como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población.  

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). 

3.3 Diseño de Investigación 

Esta investigación, según Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, 

corresponde a un diseño de investigación no experimental porque es un 

estudio en el que no se hace variar en forma intencional la variable 

independiente para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en 

la investigación no experimental, es observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural para analizarlos. 

3.4 Población y muestra a utilizar 

3.4.1. Población 

La población está conformada por los dueños de los 

negocios de las microempresas dedicadas al comercio de ropa 

de la Galería Mossuto del Cercado de Arequipa, conformada 

por N=164 

3.4.2 Muestra 

 El tamaño de la muestra se determinó utilizando la 

fórmula para estimar proporciones cuando se tiene una 

población finita. El tamaño de la muestra está dado por: 

 

 

 

Donde: 

Z2 p q N 

n = ________________________ 

E2(N-1) + Z2 p q 
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Z= Límite de confianza (valor de distribución normal) 

p= Probabilidad de aciertos 

q= Probabilidad de fracasos (1 - p) 

E= Nivel de precisión o error 

N= Tamaño de la población 

Dando Valores: 

Z= 1.96; p= 0.50; q= 0.50; e= 0.05 y N= 164 

  
(    ) (   )(   )(   )

(    ) (     )  (    ) (   )(   )
 

n = 115 microempresas  

3.5 Fuentes de información 

Primarias: 

Para la investigación se ha aplicado una encuesta a los 

microempresarios de las Galerías Mossuto, acerca del financiamiento 

y la cultura financiera. 

Secundarias: 

Portal de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs 

(SBS), portal dela  Caja Arequipa: créditos microempresario, portal de 

la Cámara de Comercio  e Industria de Arequipa, 2017: créditos a la 

pequeña y microempresa, portal del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI),  libros, trabajos de investigación, revistas 

indexadas  y artículos relacionados. 
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3.6 Técnicas y recolección de datos 

3.6.1. Técnica 

La técnica que se ha aplicado es la encuesta 

3.6.2. Instrumento de medición 

Se ha utilizado un cuestionario, aplicado a los dueños de 

las microempresas de las Galerías  Mossuto, en el cercado de 

Arequipa. 

Para la medición o instrumento de recolección de datos, 

se ha tenido en cuenta dos requisitos esenciales: confiabilidad 

que es el grado que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherente y la validez del instrumento que es el 

grado que mide realmente la variable que se busca medir. 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2014) 

3.6.2.1. Validación de Constructo 

En base al análisis factorial exploratorio, dio como 

resultado una medida de KMO de 0.983 y un nivel de 

significancia de 0.000, lo cual refiere una alta correlación entre 

los ítems del instrumento de evaluación.  

El análisis factorial rotado varimax, muestra que el 

instrumento cuenta con 2 factores y 15 ítems finales. Estos 2 

factores explican el 57.0% de la varianza. En la tabla 9 se 

muestran las varianzas explicadas de cada una de las escalas 

del instrumento y el número de ítems por cada uno: 
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Tabla 9. Análisis Varimax - Rotado 

N° Factor 

Número 

de Ítems 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 
Información sobre productos 

Financieros 
5 42.85 42.85 

2 Conocimientos financieros 10 15.15 57.00 

   

3.6.2.2. Confiabilidad  

Posterior al análisis factorial, se procede a realizar el 

análisis de consistencia interna con el coeficiente de Alfa de 

Crombach. Se observa que la prueba tiene una consistencia 

interna alta (α=.912) equi alente a 15 ítems determinados por 

su debido análisis. A su vez en la tabla 10 se observa que por 

medio del análisis de cada uno de los factores y/o escalas que 

tiene la prueba, se encuentran entre los rangos de 0.70 y 0.83 

de Alfa de Crombach, lo que determina, que todas las escalas 

cuentan con una consistencia interna valida, es decir, son 

confiables.  

Posterior al debido análisis de consistencia interna, se 

procedió al análisis de percentiles para determinar los baremos 

de cada uno de los factores en base a tres niveles: bajo, medio 

y alto. 
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Tabla 10. Análisis de Consistencia Interna - Factores 

N° 
Factores 

Estadísticos 
Descriptivos 

α 
Media 
(DT) 

Percentiles 
(25 - 50 - 
75) 

1 
Información sobre productos 

Financieros 9.17 (1.36) 8 – 9 – 11  0.74 

2 Conocimientos financieros 

13.65 

(2.88) 

12 – 13 – 

15  0.72 

  

3.6.3. Análisis de datos 

Se aplicó el instrumento a fin de recabar la información 

para luego ser procesada mediante el software Excel para 

desarrollar las tablas de frecuencia y estadística descriptiva con 

cuadros. 

Para el desarrollo de la hipótesis, se realizó un análisis de 

normalidad en el cual se determinó que la distribución de 

muestra es no normal y por lo tanto se utilizó una estadística no 

paramétrica.  

Se utilizó la prueba chi-cuadrado, la cual se encuentra 

dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística 

descriptiva aplicada, al estudio de dos variables cualitativas, 

con el fin de establecer el nivel  de relación entre ambas 

variables. 

Para la obtención de los resultados se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 25. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se hizo el análisis de los estadísticos descriptivos de asimetría y 

curtosis, a su vez; que se utilizó las pruebas de Kolmogorov-Smrnov y 

Shapiro-Wilk para determinar la distribución de la muestra.  

Con ello se determinó en base a las escalas que la distribución de la 

muestra es no normal y por lo tanto la estadística a utilizar será de orden 

no paramétrico.  
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4.1. Descriptivos de Muestra: 

 

Tabla 11. Género de los microempresarios 

  Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 31 27.0 

Femenino 84 73.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería 
Mossuto.                   

Elaboración: propia.  
 
 

Se observa en la tabla 11 el género de la muestra evaluada, 

siendo así que el 27% son del género masculino y el 73% son del 

género femenino.  

De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior.   

 

 

Figura 3. Género de los microempresarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27.0 

73.0 

Masculino Femenino
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Tabla 12. Antigüedad del Negocio en Años 

  Frecuencia Porcentaje 

 1 a 3 años 20 17.4 

4 a 10 años 76 66.1 

11 a 15 años 13 11.3 

16 a 50 años 6   5.2 

Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería 
Mossuto.               

Elaboración: propia.  

 

En la tabla 12 podemos observar la antigüedad de cada uno 

de los negocios en base a rangos, lo cual determina que el 17.4% 

tiene una antigüedad de 1 a 3 años, el 66.1% tiene una antigüedad 

de 4 a 10 años, el 11.3% tiene una antigüedad de 11 a 15 años y el 

5.2% tienen una antigüedad de 16 a 50 años.  

Del mismo modo se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior.   

 

Figura 4. Antigüedad del negocio 
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Tabla 13. Grado Académico de los microempresarios 

  Frecuencia Porcentaje 

 Inicial 3   2.6 

Primaria 11   9.6 

Secundaria 83 72.2 

Técnico 14 12.2 

Universitario 4   3.5 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 
  Elaboración: propia 

En cuanto al grado académico, podemos observar en la tabla 

13, que el 2.6% pertenece a inicial, el 9.6% pertenece a primaria, el 

72.2% a secundaria, el 12.2% en grado técnico y el 3.5% son 

universitarios. Esto considerando que la mayor parte de la muestra 

evaluada puede o no haber concluido los diferentes periodos que 

han mencionado. 

De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior.   

 

 

Figura 5.  Grado académico de los microempresarios 
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Tabla 14.Número de Trabajadores 

  Frecuencia Porcentaje 

 1 38 33.0 

2 44 38.3 

3 25 21.7 

4 5 4.3 

5 3 2.6 
  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

Según el número de trabajadores en cada una de la micro o 

pequeña empresa, se denota en la tabla 14, que el 33.0% cuenta 

con un solo trabajador, el 38.3% cuenta con 2 trabajadores, el 21.7% 

cuenta con 3 trabajadores, el 4.3% con 4 trabajadores y por último el 

2.6% con 5. 

Del mismo modo se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior.   

 

 

            Figura 6. Número de trabajadores 
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Tabla 15. Estado de la Empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

 Persona 

Natural 
112 97.4 

Persona 

Jurídica 
   3   2.6 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

En la tabla 15, se puede observar el estado de la empresa en 

base a la forma como se han constituido, muestra que el 97.4% se 

constituyeron como persona natural y el 2.6% como persona jurídica.  

De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior.   

 

 

Figura 7.  Estado de la empresa 
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Tabla 16.Tipo de Empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Microempresa 78 67.8 

Pequeña 

Empresa 
34 29.6 

Perdidos  3   2.6 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración propia 

  En la tabla 16 se aprecia que el 67.8% son 

microempresarios conformados en su mayoría por los miembros de la 

familia, el 29.6% están conformados como pequeña empresa. 

 De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior.   

 

  

Figura  8.  Tipo de empresa 
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4.2. Niveles de Cultura Financiera:  
 

Tabla 17.Cultura Financiera 

  Frecuencia Porcentaje 

Conocimientos  
Financieros 

Bajo 40 34.8 

Medio 37 32.2 

Alto 38 33.0 

Información sobre 
productos financieros  

Bajo 33 28.7 

Medio 64 55.7 

Alto 18 15.7 
Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto.                       

Elaboración: propia 

Para determinar los niveles tanto de los conocimientos 

financieros como la información sobre productos financieros 

utilizamos el baremo de la prueba que está en la Tabla 10. En cuanto 

al análisis que se realizó para determinar los niveles de cada una de 

las escalas para determinar los niveles de cultura financiera, se 

observa en la tabla 17, lo siguiente: con relación a la escala de 

conocimientos financieros, se observa que el 34.8% tiene un 

conocimiento bajo, el 32.2% tiene un conocimiento medio y el 33% 

tiene un conocimiento alto sobre los productos financieros que 

brindan las diversas entidades. 

En base a la información que tienen sobre los productos 

financieros, se observa que el 28.7% tiene una baja información, el 

55.7% tiene una información media y solo el 15.7% manifiesta tener 

un alto conocimiento sobre los productos financieros. 

Se puede apreciar, que todavía existe un porcentaje de 

microempresarios que no presentan un buen nivel de conocimientos 

sobre todos los productos financieros a los que pueden acceder y 

decidir sobre el que más convenga al negocio. 

Sobre el nivel de conocimiento en cuanto al crédito y/o 

financiamiento, la mayoría reconoce al crédito como principal 

producto financiero, considerando que es una decisión importante 

que se debe tomar para disponer de un capital de trabajo apropiado y 

necesario para optimizar y mejorar varios aspectos del negocio. 
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4.2.1. Conocimientos Financieros 

 

Tabla 18. Facilidad de Préstamos 

  Frecuencia Porcentaje 

 En bancos 21 18.3 

Caja Municipales de 
Ahorro 

48 40.9 

Caja de Ahorro y Crédito 17 14.8 

Empresas Financieras 24 20.9 

Edpymes  5   4.35 
             Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

 En base a la experiencia de los participantes, se 

preguntó sobre donde era más fácil acceder a un préstamo; 

siendo así que, en la tabla 18, se observa que el 18.3%  

refiere a los bancos, el 40.9% a cajas municipales de ahorro, 

el 14.8% a caja de ahorro y crédito, el 20.9% a empresas 

financieras y el 4.35% refiere a las edpymes.  

De igual forma se presente el gráfico correspondiente a 

la tabla anterior. 

 

Figura 9. Facilidad de préstamos 
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Tabla 19. Consideración sobre si el crédito ayuda a las Mypes a        
mejorar sus ventas y utilidades 

  

 

Frecuencia Porcentaje 

 Si 92 80 

No 23 20 

             Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

  

En la tabla 19, el 80% de los microempresarios, 

considera que el crédito sí ayuda a mejorar sus ventas y 

utilidades, y manifiestan que es necesario para el crecimiento 

del negocio. 

De igual forma se presente el gráfico correspondiente a 

la tabla anterior. 

 

 

Figuran 10. Consideraciones si el crédito ayuda a las Mypes a mejorar 

ventas y utilidades 
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Tabla 20. Concepto del TCEA 

  Frecuencia Porcentaje 

 Precio real de un Crédito    4   3.5 

La tasa que calcula los intereses que 
pagaré 

   5   4.3 

Lo que ganaré al realizar depósitos    1     .9 

No sé 105 91.3 
  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto.  

  Elaboración: propia 

En la tabla 20, se refiere sobre el conocimiento sobre  

Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA), siendo así que la mayor 

parte de la muestra refiere como alternati a “no sé” con un 

91.3%; esto debido a que al momento de brindar la 

información de los créditos, no se les informa sobre que evoca 

estas siglas.  

De igual forma se presente el gráfico correspondiente a 

la tabla anterior. 

 

Figura 11. Tasa de costo efectiva anual 
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Tabla 21. Concepto de TREA 

  Frecuencia Porcentaje 

 Los intereses que pagaré al tener un crédito 8  7.0 

La tasa que calcula los gastos más comisiones de un 
crédito 

9  7.8 

La tasa que calcula lo que ganaré al realizar 
operaciones pasivas 12 10.4 

No sé 86 74.8 
Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto.                

Elaboración: propia 

En la tabla 21, se refiere sobre el conocimiento sobre  

Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA), siendo así que la 

mayor parte de la muestra refiere como alternati a “no sé” con 

un 74.8%; esto debido a que al momento de brindar al 

información de préstamos y/o créditos, no se les informa sobre 

que evoca estas siglas.  

De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a 

la tabla anterior. 

 

  Figura 12.  Concepto de tasa de rendimiento efectiva anual. 
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Tabla 22. Concepto del TEA 

    Frecuencia Porcentaje 

 Suma del capital más los intereses de mi 
crédito 

10   8.7 

La tasa que calcula los costos y gastos 
de mi crédito 

13 11.3 

Lo que el banco me pagara por 
operaciones pasivas y me cobrara para 
operaciones activas. 

 7   6.1 

No sé 81 70.4 
Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto.                       

Elaboración: propia 

En la tabla 22, se refiere sobre el conocimiento sobre 

Tasa Efectiva Anual (TEA), siendo así que la mayor parte de la 

muestra refiere como alternati a “no sé” con un 70.4%; esto 

debido a que al momento de brindar al información de 

préstamos y/o créditos, no se les informa sobre que evoca 

estas siglas.  

De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a 

la tabla anterior. 

 

 

Figura 13.  Concepto de tasa efectiva anual 
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Tabla 23.  Importancia del Ahorro de Utilidades 

    Frecuencia Porcentaje 

 Si 103 89.6 

No   12 10.4 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

 Se observa en la tabla 23,  la importancia del ahorro 

de utilidades, según nuestros participantes, el 89.6% 

considera que si es importante  destinar una parte de sus 

utilidades para el ahorro y el 10.4% refiere que no. 

 De igual forma se presenta el gráfico correspondiente 

a la tabla anterior. 

  

Figura 14.  Importancia del ahorro de utilidades 
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Tabla 24. Porcentaje de Utilidades destinadas a Ahorro 

  Frecuencia Porcentaje 

 No Ahorro 42 36.5 

Del 10 al 15% 47 40.9 

Del 16 al 20% 18 15.7 

Del 21 al 30%  8   7.0 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración propia 

  En base al análisis anterior, se buscó la información acerca 

del porcentaje que ahorraban de sus utilidades, mostrándose en la tabla 

24, que el 36.5% no ahorra, el 40.9% ahorra de un 10 a 15%, el 15.7% 

ahorra del 16 al 20% y el 7% ahorra del 21 al 30% de sus utilidades. 

 De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior 

 

 Figura 15.  Porcentaje de utilidades destinadas al ahorro 
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Tabla 25. Ubicación de los Ahorros 

  Frecuencia Porcentaje 

 En una 

Institución 

Financiera 

44 38.3 

En mi Casa 38 33.0 

No Ahorro   6   5.2 

No Contestó 27 23.5 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

  En cuanto al destino del ahorro, en la tabla 25, 

 se observa que el 38.3% lo guarda en una institución 

financiera, el 33.0% lo reserva en su casa, el 5.2% no ahorra 

y el 23.5% no contestó o refirió respuesta alguna.  

  De igual forma se presenta el gráfico 

correspondiente a la tabla  anterior 

 

Figura 16.  Ubicación de los ahorros 
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Tabla 26. Registro de Deudas, Gastos, Ingresos y Ahorros 

    Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 20 17.4 

Casi Nunca 17 14.8 

A veces 44 38.3 

Casi Siempre 12 10.4 

Siempre 22 19.1 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

  A la pregunta de si alguien registraba de forma 

escrita sus deudas, gastos, ingresos y/o ahorros, se observa 

en la tabla 26 que el 17.4% no lo hace nunca, el 14.8% casi 

nunca, el 38.3% a veces, el 10.4% casi siempre y el 19.1% 

siempre.  

  De igual forma se presenta el gráfico 

correspondiente a la tabla  anterior 

 

Figura 17. Registro de deudas, ingresos y ahorros 
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Tabla 27. Realiza un  presupuesto para el negocio 

    Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 15 13.05 

Casi Nunca 23 20.00 

A veces 18 15.65 

Casi Siempre 42 36.52 

Siempre 17 14.78 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

  A la pregunta si elaboran un presupuesto para 

el negocio se observa en la tabla 27,  que el 13.05% nunca 

realizan un presupuesto, el 20.00% casi nunca, el 15.651% a 

veces, el 36.52% casi siempre y el 14.78% siempre.   

  De igual forma se presenta el gráfico 

correspondiente a la tabla  anterior 

 

Figura 18. Realiza un presupuesto para el negocio 
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4.4.2. Información sobre los Productos Financieros:  

 

Tabla 28. Producto Financiero 

  Frecuencia Porcentaje 

 Tarjeta de 
Crédito 

 14  12.2 

Tarjeta de Débito  28   24.3 

Cuenta Corriente    7     6.1 

Crédito de 
Consumo 

 44    38.3 

No Poseo 
Ninguno 

  22   19.1 

Total 115 100.0 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

En la tabla 28, nos muestra el producto financiero al cual 

están sujetos nuestros participantes, el 12.2% cuentan con tarjeta 

de crédito, el 24.3% cuenta con tarjeta de débito, el 6.1% con 

cuenta corriente, el 38.3% cuenta con crédito de consumo y el 

19.1% no cuenta con ninguno. 

De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior. 

 

Figura 19. Producto financiero 
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Tabla 29 . Frecuencia de Información sobre Productos Financieros 

  Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 19 16.5 

Casi Nunca 29 25.2 

A veces 60 52.2 

Casi Siempre  7   6.1 

  Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

 

 En la tabla 29, se observa la frecuencia de información sobre 

productos financieros a los cuales tienen o han tenido acceso 

nuestros participantes, lo cual refiere que el 16.5% nunca recibió 

información, el 25.2% casi nunca, el 52.2% a veces y solo el 6.1% 

casi siempre. Como podemos observar ninguno de los evaluados 

refiere que recibe siempre información. 

 Del mismo modo se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior. 

  

Figura 20. Frecuencia de información sobre productos financieros 
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Tabla 30. Conocimiento de Todos los Productos Financieros 

  Frecuencia Porcentaje 

 Si 43 37.4 

No 72 62.6 
 Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

 Elaboración: propia 

 

En cuanto a la pregunta de si conocen todos los 

productos financieros, en la tabla 30, se observa que el 37.4% 

respondió de manera afirmativa y el 62.6% respondió de forma 

negativa. 

   De igual forma se presenta el gráfico correspondiente 

a la  anterior. 

  

. 

Figura 21. Conocimiento de todos los productos financieros 
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Tabla 31. Consideración del Producto Financiero Principal 

  Frecuencia Porcentaje 

 Crédito 103 89.6 

Tarjeta de Crédito     5   4.3 

Cuenta de Ahorros     5   4.3 

Otros     2   1.7 
Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

   Elaboración: propia 

En cuanto al principal producto financiero para su micro 

o pequeña empresa, se observa en la tabla 31, que el 89.6% 

utilizan créditos, el 4.3% utiliza la tarjeta de crédito y el 4.3% 

cuenta con una cuenta de ahorros.  

        De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la  

anterior 

 

Figura 22.  Consideración del principal producto financiero para micro y 
pequeña empresa 
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Tabla 32. Conocimiento de que si hace pagos puntuales por los  
créditos, los  montos a acceder serán mayores 

  Frecuencia Porcentaje 

 Si 100 87.0 

No   15 13.0 

      Fuente: Cuestionario  aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

      Elaboración: propia 

Sobre el conocimiento que tienen los microempresarios 

de si al hacer los pagos puntuales sobre sus créditos o 

prestamos mejora su calificación y sobre los montos a acceder  

serán mayores; en la tabla 32, se observa que el 87.0% 

refirieron que si tenían conocimiento sobre ello y solo el 13.0% 

refiere que no conocía sobre ese beneficio. 

       De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

   anterior 

 

Figura 23.  Conocimiento si hace pagos puntuales, los montos a acceder 

serán mayores 
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4.3. Destino del Financiamiento 

Tabla 33. Desde que se encuentra en el negocio, solicito un crédito 

  Frecuencia Porcentaje 

 Si 73 63.5 

No 42 36.5 

      Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto. 

  Elaboración: propia 

 En relación a la pregunta de si había o no adquirido  algún 

préstamo y/o crédito, posterior al inicio del negocio, en la tabla 33, 

muestra que el 63.5% refirió que sí y el 36.5% refirió que no.  

 Las tablas que se observan a continuación, corresponden 

solo a las personas que manifestaron que si habían solicitado un 

préstamo, al resto se le detuvo la entrevista allí. 

De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior. 

 

Figura 24.  Desde que se encuentra en el negocio solicitó un 
crédito 
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Tabla 34. En qué Año 

  Frecuencia Porcentaje 

 

2005   2  2.50 

2009   3  3.75 

2010   3  3.75 

2011   5  6.25 

2013   7  8.75 

2014 12 15.00 

2015 12 15.00 

2016 17 21.25 

2017 19 23.75 
Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto.  

 Elaboración: propia 

 En cuanto al año que refirieron haber adquirido un préstamo 

y/o crédito solicitado a la entidad financiera, en la tabla 34, se 

denota la mayor parte entre los años 2014 y 2017, teniendo así que 

el 75.00% obtuvieron un préstamo y/o crédito de alguna institución 

financiera entre esos años.  

 

De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior.  

 

Figura 25.  En qué año 
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Tabla 35. Destino del Financiamiento 

  Frecuencia Porcentaje 

 Gasto familiar 12 15.0 

Inversión   3   3.7 

Capital de 
trabajo 

65 81.3 

Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto  

Elaboración: propia 

  

En base al análisis sobre el uso o destino del financiamiento, 

en la tabla 35, se observa que el 15% de los microempresarios que 

han solicitado un financiamiento lo destina a gasto familiar, el 3.7% 

destina el crédito a inversiones en activos fijos y el 81.30% lo destina 

a capital de trabajo. Se puede apreciar que la mayoría reconoce al 

financiamiento como una decisión importante para el desarrollo de 

sus actividades, destinándolo a formar parte de su capital de trabajo, 

herramienta fundamental del negocio que les permite tener liquidez 

necesaria para invertir en mercadería y desarrollar sus operaciones 

diarias para cumplir con el  objetivo del negocio. 

 De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior. 

 

Figura 26. Se utilizó el financiamiento 
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Tabla 36. Aspectos de Mejora con los Préstamos 

  Frecuencia Porcentaje 

Capital de 
Trabajo 

Se ha incrementado 52 65.00 

Se ha mantenido 
Igual 

26 32.50 

Ha disminuido  2  2.5 

Ventas Se ha incrementado 45 56.25 

Se ha mantenido 
Igual 

34 42.50 

Ha disminuido  1  1.25 

Utilidades Se ha incrementado 40 50.00 

Se ha mantenido 
Igual 

34 42.50 

Ha disminuido  6  7.5 
    Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto.  
    Elaboración: propia 

  Sobre los aspectos que han mejorado en relación a 

un primer préstamo y a los sucesivos, en la tabla 36 se observa, 

que en cuanto a capital de trabajo, el 65%, la mayor parte de la 

muestra, informa que se ha incrementado; en cuanto a ventas, el 

56.25% refiere que se han incrementado y por último en cuanto a 

las utilidades el 50.00% manifiesta  que se han incrementado. 

 De igual forma se presenta el gráfico correspondiente a la 

tabla anterior. 

 

Figura 27. Aspectos de mejora con los préstamos 
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Tabla 37. Situación de Préstamo Actual 

     Frecuencia Porcentaje 

Actualmente 
Préstamo 

Si 62 77.50 

No 18 22.50 

Entidad Bancos 15 24.20 

Caja 
Municipales de 
Ahorros 

32 51.61 

Caja de Ahorro 
y Crédito 
Edpymes                                          

 4 
 

11 

  6.45 
 

17.74 

Cuantas 
Entidades 

1 32 51.62 

2 25 40.32 

3   5   8.06 

     
Desenvolvimiento 
del Préstamo 

Paga de Forma 
Puntual 

51 82.26 

Con retraso 11 17.74 
 Fuente: Cuestionario aplicado a microempresarios de la galería Mossuto.  

 Elaboración: propia 

 En base a un análisis sobre la situación prestaría que tienen 

en la actualidad los participantes, en la tabla 37, muestra que el 

77.5% si cuentan con uno y el 22.5% no presenta préstamo en la 

actualidad.  

 Sobre donde han retirado el mismo, el 24.20% refiere que lo 

hicieron de un banco, el 51.62% de una caja municipal de ahorro,  

el 6.45% de una caja de ahorro y crédito y el 17.74% en Edpymes. 

 Sobre en cuantas entidades hicieron el retiro del préstamo, 

el 51.62% lo hizo en una entidad, el 40.32% de dos entidades y el 

8.06% lo retiró de tres entidades. 

  Por último, sobre la situación o desenvolvimiento de la 

persona sobre sus préstamos, se refiere que el 82.26% de los que 

actualmente tienen un préstamo pagan de forma puntual y el 

17.74% lo hacen con cierto retraso.  
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Figura 28.  Situación del préstamo actual 
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Tabla 38. Relación entre el nivel de conocimientos financieros y el 
destino  del préstamo financiero 

 

Destino del préstamo financiero 

Total 
Gasto 
familiar Inversión 

Capital de 
trabajo 

C
o
n

o
c
im

ie
n

to
s
 

fi
n

a
n

c
ie

ro
s
 

Bajo Frecuencia 5 1 9 15 
%  6.3% 1.3% 11.3% 18,8% 

Medio Frecuencia 3 2 26 31 
%  3.8% 2.5% 32.5% 38,8% 

Alto Frecuencia 4 0 30 34 
%  5.0% 0.0% 37.5% 42,5% 

Total Frecuencia 12 3 65 80 
%  15,0% 3.8% 81.3% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.467 4 .033 

N de casos válidos 80   

Fuente: Cuestionario aplicado a los microempresarios de la galería Mossuto.   
Elaboración: propia 

 

En la tabla 38, se deduce que sí existe una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos financieros y 

el destino del préstamo financiero, dado que el P valor (0.033) es menor a 

alfa (0.05), siendo así que aquellos evaluados con un nivel de 

conocimientos alto (37.5%) o medio (32.5%) son quienes más usan el 

préstamo como capital de trabajo; mientras que en menor medida lo 

hacen aquellos con un nivel bajo de conocimientos (11.3%). 

De igual forma se observa que los encuestados con conocimientos 

financieros bajo y medio tienden a no destinar sus préstamos a inversión 

fija, que es lo más frecuente que se presenta en las MYPEs 
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Tabla 39. Relación entre el conocimiento sobre productos 
financieros y el  destino del préstamo financiero 

 

Destino del préstamo financiero 

Total 
Gasto 
familiar Inversión 

Capital de 
trabajo 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

s
o

b
re

 

p
ro

d
u

c
to

s
 

fi
n

a
n

c
ie

ro
s
 Baja Frecuencia 4 1 18 23 

%  5.0% 1.3% 22.5% 28.7% 

Media Frecuencia 6 2 35 43 

%  7.5% 2.5% 43.8% 53.8% 

Alta Frecuencia 2 0 12 14 

%  2.5% 0.0% 15.0% 17.5% 

Total Frecuencia 12 3 65 80 

%  15.0% 3.8% 81.3% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.824 4 .935 

N de casos válidos 80   
Fuente: Cuestionario aplicado a los microempresarios de la galería Mossuto.   
Elaboración: propia 

 

En la tabla 39, se deduce que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos sobre 

productos financieros y el uso o destino del préstamo financiero dado que 

el P valor (0.935) es mayor que el alfa (0.05). 

Se puede apreciar que el 81.30%  de los evaluados, con una 

información sobre productos financieros baja, media y alta, destinan el 

préstamo financiero para capital de trabajo, el 15% lo destina a gasto 

familiar y el 3.8% a inversión fija. 
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Tabla 40. Relación entre la Cultura Financiera y el destino del 
financiamiento 

 

Destino del Financiamiento 

Total 
Gasto 
familiar Inversión 

Capital de 
trabajo 

C
u
lt
u

ra
 

fi
n

a
n

c
ie

ra
 

Baja Frecuencia 2 1 8 11 

%  2.5% 1.25% 10.0% 13.75% 
Media Frecuencia 7 2 31 40 

%  8.75% 2.5% 38.75% 50.0% 
Alta Frecuencia 3 0 26 29 

%  3.75% 0.0% 32.50% 36.25% 

Total Frecuencia 12 3 65 80 

%  15.0% 3.75% 81.25% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3.171 4 .530 

N de casos válidos 80   

Fuente: Cuestionario aplicado a los microempresarios de la galería Mossuto.   
Elaboración: propia 
 

En la tabla 40, se deduce que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la cultura financiera y el destino del 

préstamo financiero dado que el P valor (0.530) es mayor que el alfa 

(0.05). 

De igual forma, podemos apreciar la relación entre cultura 

financiera y el destino del préstamo financiero: con una cultura financiera  

baja (10%), media (38.75%) y alta (32.50%); destinan el préstamo 

financiero para capital de trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA:  En el estudio y análisis realizado a los microempresarios de 

las galerías Mossuto, para conocer la relación entre cultura 

financiera con el destino del financiamiento, se encontró que 

el P valor (0.530) es mayor que el Alfa (0.05), lo que nos 

indica que no existe relación entre la cultura financiera que 

tienen los microempresarios de las galerías Mossuto con el 

destino del préstamo financiero, al que tienen acceso para 

sus actividades comerciales. 

 

SEGUNDA: Para conocer la relación entre el nivel de conocimientos 

financieros con el destino del préstamo financiero, se 

encontrón  que el P valor (0.033) es menor a Alfa (0.05), lo 

que nos indica que sí existe una relación entre nivel de 

conocimientos financieros que tienen los microempresarios 

de las galerías Mossuto con el destino del préstamo 

financiero. 

 

TERCERA: Para determinar la relación entre el conocimiento sobre 

productos financieros y el destino del préstamo financiero, 

encontramos, que el P valor (0.935) es mayor que el alfa 

(0.05), lo que indica que no existe relación entre el 

conocimiento sobre los productos financieros que tienen los 

microempresarios de las galerías Mossuto y el destino del 

préstamo financiero  
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RECOMENDACIONES 

 Las instituciones financieras deben tener la labor de capacitar a los 

microempresarios sobre conocimientos financieros ya que cuando 

soliciten un préstamo sepan cuanto va a ser el costo real del mismo, 

enseñándoles cuales son las tasas de interés que existen en el 

mercado y la importancia y el significado de cada una, ya que 

afectan el costo de los créditos, tales como: tasa efectiva anual 

(TEA) tasa de costo efectiva anual (TCEA), tasa de rendimiento 

efectiva anual (TREA) 

 

 Considerando que las microempresas constituyen una buena parte 

del sector económico y que una forma de ampliar su negocio es 

solicitando un  crédito en dichas instituciones y si no están 

debidamente informados podrían tomar una mala decisión que 

afectaría la sostenibilidad y  el futuro del negocio.  

 

 El estado y las universidades deberían informar constantemente a 

los microempresarios mediante cursos y programas de capacitación 

integral,  comenzando por incentivarlos a entrar en un proceso de 

formalización ya que les proporcionaría facilidades con las entidades 

financieras formando un historial crediticio para poder acceder a un 

crédito y luego guiarlos a administrar adecuadamente el capital de 

trabajo mediante la  elaboración de presupuestos y registros que 

muestren la información necesaria para una buena organización, 

aplicando herramientas tecnológicas que contribuyan a tener una 

mejor organización y desempeño. La escaza preparación con la que 

el empresario emprende un negocio origina que tenga pocos 

recursos para manejarlo. 
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 Es necesario hacer campañas mediante los medios de 

comunicación a través de radio y televisión, en donde se den 

avisos (tips) sobre la importancia del financiamiento en las 

microempresas y el uso adecuado del mismo, planificando el pago 

del préstamo para evitar moras por el retraso y no ver afectado su 

historial crediticio si no paga puntualmente las cuotas. 
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Anexo 1: CUESTIONARIO 

El objetivo del cuestionario es captar información de los microempresarios 
de las galerías Mossuto, con la finalidad de plasmar este informe en una 
investigación. 

I. Género: a)Masculino b)Femenino 
II. Antigüedad del negocio:___ 
III. Nivel de estudios alcanzado: a) Inicial b) Primaria c) Secundaria 

d) Técnico e) Universitario 
IV. Nro. de trabajadores:_____ 
V. Su empresa esta como: a)Persona natural b)Persona jurídica 

 

Cultura financiera 

1. ¿Con que producto financiero cuenta? 
a) Tarjeta de crédito   b) Tarjeta de débito  
c) Cuenta corriente   d) Crédito de consumo    
e) Otro: especifiqué   f) No poseo ninguno 

2. ¿Con qué frecuencia acostumbra usted leer o informarse acerca de 
los productos financieros a los que puede acceder? 

a) Nunca    b) Casi nunca  
c) A veces    d) Casi siempre  
e) Siempre 

3. ¿Usted considera que es importante ahorrar una parte de sus 
utilidades?   

a) Si     b) No 

4. ¿Qué porcentaje de sus utilidades destina al ahorro? 
a) No ahorro    b) Del 10 al 15%  
c) Del 16 al 20%   d) Del 21 al 30%  
e) Más del 30% 

5. Si tiene ahorros, ¿dónde los tiene? 
a) En una institución financiera  b) En mi casa 

6. ¿Lleva usted un registro de sus deudas, gastos, ingresos y ahorros? 
a) Nunca    b) Casi nunca  
c) A veces    d) Casi siempre  
e) Siempre 
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7. ¿Usted tiene conocimiento de todos los productos financieros a los 
que puede acceder en instituciones financieras?          
a) Si   b) No 

8. ¿Cuál considera que es el principal producto financiero para el Micro 
o Pequeño Empresario? 
a) Crédito  b) Tarjeta de crédito  c) Cuenta de ahorros 
d) Otros: _______ 

9. ¿Usted tiene conocimiento de que si paga puntualmente los créditos 
que recibe en las instituciones financieras, en el futuro puede tener 
acceso a mayores montos de crédito y menores tasas de interés? 
a) Si              b) No 

10. ¿Dónde considera que es más fácil tener acceso a un crédito? 

a) En Bancos     b) Caja municipales de ahorro  
c) Caja de ahorro y crédito   d) Empresas financieras  
d) Edpymes 

11. ¿Usted considera que el acceso al crédito ayuda a las MYPEs a 
mejorar sus ventas y utilidades? 
a) Si           b) No 

12. Realiza un presupuesto para el negocio: 

a) Nunca   b) Casi nunca  c) A veces  
d) Casi siempre  e) Siempre 

13. Para usted ¿Qué es la TCEA? 
a) Precio real de un crédito   
b) La tasa que calcula los intereses que pagaré  
c) Lo que ganaré al realizar depósitos   
d) No se 

14. Para usted ¿Qué es la TREA? 
a) Los intereses que pagaré al tener un crédito   
b) La tasa que calcula los gastos más comisiones de un crédito   
c) La tasa que calcula lo que ganaré al realizar operaciones pasivas 

15.  Para usted ¿Qué es la TEA? 
a) Es la suma del capital más los intereses de mi crédito  
b) La tasa que calcula los costos y gastos de mi crédito  
c) Lo que el banco me pagara por operaciones pasivas y me cobrara 
para operaciones activas           
d) No se 
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Uso del financiamiento  

16.  Desde  que se encuentra en este negocio ha solicito un 
financiamiento:  
a) Si   b) No 

            16.1. ¿En qué año lo hizo? 

17.  Una vez utilizado, considera que los siguientes aspectos mejoraron: 

 Capital de 
trabajo 

Ventas Utilidades 

Se ha 
incrementado 

   

Se ha mantenido 
igual 

   

Ha disminuido    

18.  Con el financiamiento recibido lo ha utilizado para: 

a) Capital de trabajo   b) Inversión en otro rubro  
c) Gastos del hogar   d) Ahorrar  

19.  Tiene actualmente algún préstamo. A) Si b) No 

    19.1. De qué entidad  
a) En Bancos    b) Caja municipales de ahorro 
c) Caja de ahorro y crédito  d) Empresas financieras  
d) Edpymes 

          19.2. En el caso de que si de cuantas entidades: ____ 

          19.3. Como se encuentra el desenvolvimiento del préstamo:  
a) Paga de forma puntual   
b) Con retraso  
c) Esta como moroso 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

Problema  Objetivo Hipótesis Metodología Población y 
muestra 

¿Cómo se relaciona la cultura 
financiera y el destino del 
financiamiento de las 
microempresas dedicadas al 
comercio minorista de ropa de 
la Galería Mossuto del 
cercado de Arequipa-2017? 

Establecer una relación entre cultura 
financiera y el destino del financiamiento en 
las microempresas dedicadas al comercio 
minorista de ropa de la Galería Mossuto del 
cercado de Arequipa-2017 

La cultura financiera se 
relaciona con el destino 
del financiamiento en las 
microempresas dedicadas 
al comercio de ropa de la 
Galería Mossuto del 
cercado de Arequipa- 
2017 

Investigación  
cuantitativa 
-Tipo de 
investigación: 
aplicada, 
transversal 
-Nivel de 
investigación: 
-correlacional. 
-descriptiva 
-Diseño de 
investigación: 
no 
experimental 

 

La población está 
conformada por las 
microempresas 
dedicadas al 
comercio de ropa 
de la Galería 
Mossuto, N=164  
La muestra 
,mediante un 
muestreo al azar 
para población, es 
finitas, n=115 

¿Cómo se relaciona el nivel 
de conocimientos financieros  
con el destino del 
financiamiento en las 
microempresas dedicadas al 
comercio de ropa de la 
Galería Mossuto del cercado 
de Arequipa-2017 

Determinar una relación entre el nivel de 
conocimientos financieros con el destino 
del financiamiento  en las microempresas 
dedicadas al comercio de ropa de la 
Galería Mossuto  del cercado de Arequipa-
2017 
 

El nivel de conocimientos 
financieros se relaciona 
con el destino del 
financiamiento en las 
microempresas dedicadas 
al comercio de ropa de la 
Galería Mossuto del 
cercado de Arequipa-
2017. 

¿Cómo se asocian el 
conocimiento sobre productos 
financieros con el destino del 
financiamiento en las 
microempresas dedicadas al 
comercio de ropa de la 
Galería Mossuto del cercado 
de Arequipa-2017? 

Determinar una asociación entre el 
conocimiento sobre productos financieros 
con el destino del financiamiento  en las 
microempresas dedicadas al comercio de 
ropa de la Galería Mossuto del cercado de 
Arequipa-2017 

El conocimiento sobre 
productos financieros se 
asocia con el destino del 
financiamiento en las 
microempresas dedicadas 
al comercio de ropa de la 
Galería Mossuto del 
cercado de Arequipa-
2017. 
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Anexo 3 Validación de Instrumento 
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