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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las políticas de 

financiamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana para mejorar la 

rentabilidad de las micro y pequeñas empresas en el sector abarrotes, así como también conocer 

las principales barreras que ellos tienen al momento de solicitar un préstamo. 

Las políticas de financiamiento son diferentes en las cajas municipales, pues brindan 

diversidad de productos para la elección del micro o pequeño empresario, siendo necesarias 

para el crecimiento y expansión del negocio, en las políticas de financiamiento se puede 

determinar el plazo, monto, tasas de interés, requisitos para poder realizar un préstamo. 

La investigación es no experimental del tipo de diseño transeccional, donde se encuentra la 

correlacional /causal, explicándose la relación de las políticas de financiamiento de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana con las micro y pequeñas abarroteras, aplicando 

encuestas, donde se obtuvieron resultados de que si influyen las políticas de financiamiento 

para determinar el tener acceso a un crédito como también en la rentabilidad de su negocio. 

Palabras Clave: Políticas, Financiamiento, micro y pequeñas empresas, abarrotes 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to analyze the financing policies of the Municipal 

Savings and Credit Fund of Sullana to improve the profitability of micro and small companies 

in the grocery sector, as well as to know the main barriers they currently have To apply for a 

loan.  

The financing policies are different in the municipal savings banks, since they provide 

diversity of products for the choice of the micro or small business owner, being necessary for 

the growth and expansion of the business, in the financing policies the term, amount, rates of 

interest, requirements to be able to make a loan.  

The research is non-experimental of the type of transectional design, where the correlational 

/ causal is found, explaining the relationship of the financing policies of the Municipal Savings 

and Credit Fund of Sullana with the micro and small grocery stores, applying surveys, where 

they were obtained results of whether the financing policies influence to determine the access 

to a credit as well as the profitability of your business. 

 Keywords: Policies, Financing, micro and small businesses, groceries 
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INTRODUCCION 

Hoy en día sabemos que las micro y pequeñas empresas son las principales unidades 

económicas que contribuyen al crecimiento económico del país, de las cuales necesitan apoyo 

financiero para lograr expandir sus ventas e incrementar su rentabilidad, es por ello que 

realizamos esta investigación para conocer acerca de las políticas de financiamiento. 

Para llevar a cabo la investigación se desarrolla cinco capítulos: 

El primer capítulo se habla acerca de la situación problemática de las micro y pequeñas 

empresas, conocer su entorno y las deficiencias que padecen, se da la formulación del problema 

como se define la justificación del problema, se plantean los objetivos a estudiar. 

En el segundo capítulo encontramos el Marco Teórico, investigaciones de otros autores 

tanto internacionales como locales, la posible solución al problema mediante la hipótesis 

planteada. 

En el tercer capítulo se habla del diseño de investigación, los técnicas e instrumentos a 

emplear para la investigación. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

encuesta, se analiza e interpreta mediante cuadros estadísticos y tablas para demostrar la 

investigación realizada. 

En el quinto capítulo se describe la empresa Caja Sullana, se conoce el perfil de la empresa 

su misión, visión, objetivos, reseña histórica, valores, organigrama y su ubicación local y 

nacional, siendo necesarios en nuestra investigación. 

En el capítulo seis encontramos las conclusiones y recomendaciones en base al problema y 

objetivos propuestos, como resultado del presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO I.                                                                                                    

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Situación Problemática  

Las micro y pequeñas empresas son el motor de nuestra economía , el problema que 

acontecen actualmente  son las políticas de financiamiento a las que pueden acceder ya sean 

mediante la caja municipal y/o otra entidad financiera,  las  inversiones que realizan  no son 

aprovechadas al máximo por falta de conocimiento , las políticas crediticias de financiamiento 

ya están establecidas por productos relacionados con el plan de inversión , límites  en el monto 

o negativas de préstamo  por falta de garantías ,  donde el sector financiero ha logrado 

expandirse gracias a las micro y pequeñas empresas, es por ello que la caja municipal ha 

logrado flexibilizarse solicitando pocos requisitos en cuanto a la solicitud de préstamos 

incluyendo  tasas de intereses altas por el riesgo que asumen ,que a las finales influyen en el 

crecimiento y/o expansión de su mercado . 

Ya que el Perú es un mercado emergente, las micro y pequeña empresas a pesar de ello  han 

logrado sobresalir a pesar de las dificultades que se les presenta , la competitividad en el 

mercado es amplia en los diferentes sectores ya sean  comerciales, industriales y de servicios, 

donde se ha visto que el rubro de abarrotes ha tenido un gran crecimiento y desenvolvimiento 

en la población peruana , resultando un negocio atractivo y rentable en el transcurso de los años 

, muchas de las familias peruanas son emprendedoras y  optan por tener como ingresos teniendo 

su propio negocio , mediante tiendas en casa o en los grandes mercados, esto se debe a que el 

poder adquisitivo de la población está aumentando y para ello los negocios necesitan 

implementar sus mercaderías ,de tal manera que el cliente este satisfecho con la atención y 

pueda llevar más de un producto a casa, pues se ha visto en nuestra región , que este tipo de 

negocios están en la informalidad y hay un alto riesgo de que esos capitales invertidos no sean 
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devueltos en las fechas establecidas o sean mal empleados por la poca gestión de sus negocios 

ya que la mayoría son negocios nuevos para subsistencia de los hogares peruanos. 

Uno de los problemas que mayormente tienen las micro y pequeñas empresas abarroteras 

peruanas es que no tienen un adecuado control de sus inventarios, muchos de los propietarios 

no llevan cuenta de sus productos , llegando a agotarse  y cuando el cliente asiste  a la bodega 

ya no encuentra  lo que desea , conllevando a una mala atención o des fidelización  del cliente 

, como también se ha visto  que los productos que son para la venta son también para el 

consumo del hogar, que deberían de manejarse separadamente este tipo de gastos , llegando a 

descapitalizarse muchas veces el negocio, por la disminución de las ventas, posteriormente 

recurren a las entidades financieras para complementar los productos que hacen falta en el 

negocio. (Leandro, 2017) 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema principal  

¿Qué políticas de financiamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana se 

dan para mejorar la rentabilidad del Sector abarrotes en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

,2019? 

1.2.2. Problemas específicos  

• ¿De qué manera las tasas de interés de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Sullana influyen con el desarrollo de las micro y pequeñas empresas del sector 

abarrotes en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019? 

• ¿De qué manera los productos de créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Sullana tienen relación con el financiamiento a emplear en las micro y pequeñas 

empresas del sector abarrotes del distrito de Cerro Colorado, Arequipa,2019? 
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• ¿Cuáles son las garantías para el otorgamiento de créditos de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Sullana en relación con el financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas del sector abarrotes del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2019? 

1.3. Justificación de la Investigación  

La investigación que se realizará será importante para contribuir de alguna manera a las 

micro y pequeñas empresas del sector comercio, sector abarrotes para que puedan tener mayor 

crecimiento y desarrollo de ellas mismas, brindarles alternativas de solución, ya que no se han 

realizado estudios en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa acerca de cómo influyen y de qué 

manera impactan en el nivel económico y social. 

Es muy importante investigar las limitaciones de financiamiento que tienen las micro y 

pequeñas empresas con la caja municipal, para saber si los productos que acceden son los 

adecuados para sus inversiones, se necesita estudiar por qué son consideradas como unidades 

de alto riesgo. 

La falta de liquidez hace que los propietarios incurran a préstamos informales, exponiéndose 

a riesgos, perdiendo oportunidades de inversión en el mercado, por la falta de conocimientos y 

no poder salir de su zona de confort. 

La aplicación de sus propios conocimientos para la gestión de sus negocios confiando en sí 

mismos, malas prácticas en el negocio no son los adecuados realmente en la actualidad se 

necesita de capacitaciones para mejorar sus niveles de rentabilidad, productividad, calidad y 

eficiencia para poder expandirse. 
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1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo principal 

Analizar las políticas de financiamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 

para mejorar la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas en el sector abarrotes, distrito 

Cerro Colorado, Arequipa, 2019. 

1.4.2. Objetivo específico.  

• Determinar si las tasas de interés de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Sullana influyen con el desarrollo de las micro y pequeñas empresas del sector 

abarrotes en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019. 

• Analizar los productos de créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Sullana en relación con el financiamiento a emplear en las micro y pequeñas 

empresas del sector abarrotes en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019. 

• Identificar las garantías para el otorgamiento de créditos de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Sullana en relación con el financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas del sector abarrotes del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2019. 
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CAPITULO II.                                                                                                              

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes Investigativos  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Saavedra, Tapia, & Aguilar(2018):En su tesis “El problema del Financiamiento de la pyme 

en el distrito Federal”. Las autoras plantean cuales son las fuentes de financiamiento de las 

Pymes en el Distrito Federal y los factores que impiden el financiamiento en los sectores de 

industria ,comercio y servicios .La muestra fue de 215 empresas entre industria, comercio , 

servicios ,muestran que las tasas de intereses son la principal razón por las que no tienen acceso 

a crédito por el tema de constitución de garantías , además de ello las empresas que logran tener 

acceso a financiamiento son las que tiene mayor a 10 años (empresas maduras) y medianas que 

tienen mayor a 51 empleados,  por segunda razón está la negativa de la banca, porque no 

cumplen los requisitos que piden , la evaluación de sus ventas y rentabilidad , el análisis 

económico financiero así como el pago de sus deudas vigentes, el historial crediticio son 

condiciones para realizar un trámite bancario. Como en un tercer punto manifiestan que la 

incertidumbre económica, de alguna manera repercute en los financiamientos de préstamos, 

los bancos consideran las variables macroeconómicas, la incertidumbre y la alta volatilidad. 

Se concluye que la falta de financiamientos en las micro y pequeñas empresas mexicanas, 

no aportan a su crecimiento y expansión, así como el contexto social, la edad que predominan 

los empresarios son desde 40 a 59 años, el nivel de educación es determinado por sector por 

ejemplo en servicios es licenciatura, comercio la preparatoria, industria el nivel secundario. 

Las fuentes de financiamiento que utilizan los sectores de industria y comercio son financiadas 

por proveedores y familia, el sector servicio es financiado por sus clientes. Una de las 
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principales razones del porque no obtienen financiamiento es por las tasas de interés y por no 

cumplir con los requisitos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Velorio(2014): En su tesis “El crédito financiero y su incidencia en el desarrollo de la 

gestión financiera de las mypes del distrito de los Olivos – Lima 2014” plantea que el crédito 

financiero  ayuda al  desarrollo de la gestión financiera de las micro y pequeñas empresas, la 

muestra que realizo fueron de 146 personas microempresarias en el distrito de los Olivos , nos 

dice que para solicitar un crédito se basan en el historial crediticio, se analiza su 

comportamiento comercial y perfil financiero, como el sobreendeudamiento, porque ahí se 

puede apreciar si el consumidor no puede cumplir con sus responsabilidades de pago, la 

capacidad de pago y el nivel de morosidad son otros factores que determinan el financiamiento 

de crédito. 

Se concluye que  el crédito que realizan las microempresas son para cumplir obligaciones 

,las personas que tengan antecedentes negativos en su historial crediticio de alguna manera 

inciden en sus préstamos futuros, las líneas que son ofrecidas son para capital de trabajo, 

aquellas empresas que presenten sobreendeudamiento no son atendidas por el nivel de riesgo 

alto,  la gestión empresarial da un valor agregado para la correcta planificación y un control de 

su gestión, que el acceso al financiamiento hace que las microempresas sean mayormente 

competitivas. 

La TCEA incide en el nivel de rentabilidad de las micro y pequeñas empresas, los 

instrumentos que más evalúan las entidades financieras son la capacidad de pago, que las 

garantías solicitadas por las instituciones financieras inciden en los activos netos, para 

posteriormente ser embargadas. 
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Vargas(2016): En su tesis “Caracterización del financiamiento y rentabilidad en las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio rubro abarrotes en el mercado central de. Nicrupampa- 

distrito de independencia, 2016” 

La tesista tuvo como objetivo general determinar las principales características de 

financiamiento a la mypes del sector abarrotes y su rentabilidad en el mercado Nicrupampa , 

donde realizó una encuesta a 17 pymes en la ciudad de Huaraz  , donde concluyo que el 

financiamiento de la micro y pequeñas empresas del sector comercio el 100 % obtuvieron 

crédito de entidades no bancarias, que el 59% de las pymes utilizo para compra de mercadería 

y el 12% para mejoras de local, se da a conocer que la rentabilidad aumento debido a los 

financiamientos realizados, generando un impacto positivo. 

Así mismo recomienda a los microempresarios averiguar los productos de las diferentes 

entidades financieras para poder adquirir los financiamientos, como también recomienda la no 

subida de precios porque podría dañar su cartera de clientes, el fomento del ahorro debería ser 

un habito de las micro y pequeñas empresas, como también los gastos deben ser controlados. 

Marquez(2007): En su tesis “Efectos del financiamiento en las medianas y pequeñas 

empresas” tiene como por objetivo conocer la importancia de la financiación en las medianas 

y pequeñas empresas, para conocer el efecto de gestión en las empresas del sector comercio en 

el distrito de Surquillo, la muestra que realizo fueron a 43 personas, 30 fueron encuestas y 13 

entrevistados ,la cual manifiesta que en los sectores como industrial y comercial las inversiones 

son reflejadas para mediano y largo plazo, siendo ahí beneficiados tanto el empresario como el 

país. 

La normatividad legal para las medianas y pequeñas empresas influyen positivamente en 

los financiamientos, logrando fortalecimiento patrimonial, las normas tributarias deben de 

crearse así para crear beneficios. La tesista recomienda que los tramites de los prestamos deben 
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ser más ágil para los requisitos y plazos, dándole tiempo para poder desarrollarse. Asimismo, 

plantea implantar un control al otorgamiento de préstamo en cuanto a los planes de inversión, 

para poder cumplir las obligaciones e incrementar las ventas. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Choque & Mamani(2017):En su tesis “Impacto de las microfinanzas en el desarrollo de los 

emprendedores de la asociación de comerciantes de la feria del altiplano de Arequipa - 

2017”,tiene como objetivo determinar el impacto de las microfinanzas en los comerciantes de 

la Feria el Altiplano, teniendo una muestra de 288 negocios , donde mencionan que las fuentes 

de financiamiento si influyen de manera positiva en los negocios, concluyendo que la mayoría 

de los asociados comenzaron como ambulantes y toman en cuenta las tasas de interés al 

momento de solicitar un préstamo, pues aun 73% de comerciantes las instituciones financieras 

les permitieron acceder para capital de trabajo , 15% para financiar sus activos fijos y 4% para 

cumplir obligaciones con sus proveedores. Pues como resultado final han podido crecer e 

incrementar sus ganancias. Las financieras con la que más trabajan es con Caja Arequipa y 

como segunda Financiera Compartamos. 

El 75% de los comerciantes trabaja con una sola entidad debido al riesgo y el 76% trabaja 

de manera informal, la idea del asociado es que, si aportan las financieras al negocio, pero las 

tasas deberían ser menores y pedir menos garantías, solicitándoles aval o negativas por no ser 

clientes, se concluye que el 74% de socios son mujeres, el comercio minorista es el que tiene 

más importancia, el nivel de estudios secundaria. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Desarrollo de Dimensiones 

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO 

De acuerdo a Vargas (2004) citado en Mejia(2017) “Las políticas de financiamiento son los 

lineamientos que le permiten a una entidad obtener fondos o recursos financieros para llevar a 

cabo sus metas de crecimiento y progreso”. 

Velecela(2013) Afirma que ,“El objetivo de las PYMES al acceder a un Financiamiento es 

obtener liquidez suficiente para poder desarrollar actividades propias de la empresa en un 

periodo de tiempo de una forma segura y eficiente a un menor costo.” 

Concepto de Financiamiento: 

Lerma & Castro (2007) señala que “el financiamiento consiste en proporcionar los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto o 

actividad económica. Siendo los recursos económicos obtenidos por esta vía, recuperados 

durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente establecido” 

Aguilar & Ninoska(2017) 

El financiamiento es el proceso donde se aporta dinero o se concede un crédito a una 

persona, empresa u organización para que esta lleve a cabo una actividad o proyecto para que 

adquiera bienes o servicios, satisfaciendo su necesidad o cumpla sus obligaciones con sus 

proveedores. 

Una de las formas que más acceden financiamientos las micro y pequeñas empresas para 

cubrir sus gastos es accediendo a préstamos por instituciones financieras, el dinero es prestado 

a cierto tiempo ya sea a corto plazo (menor a un año) o largo plazo (mayor a un año) tiene que 

ser devuelto con intereses al término del contrato. 
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Teoría del Financiamiento 

Dentro de las teorías de financiamiento tenemos: 

Tesis Tradicional de la estructura financiera: Esta teoría considera la proposición de la 

combinación entre recursos propios y ajenos que define la estructura oficial optima (EFO) de 

manera imparcial. El enfoque dice que la financiación con deuda tiene un menor costo que la 

ampliación de capital, ya que los inversores asumen menos riesgos cuando suscriben deuda. 

Cuando el endeudamiento de la empresa es alto, el riesgo financiero incrementa con el costo 

de capital. Así mismo se concluye que si la empresa tiene una estructura de capital optima es 

que hay relación de deuda y el capital propio como consecuencia incrementa el valor de 

mercado de la empresa y favorece a los inversores con mejor rentabilidad. Siendo la postura 

de RN que defiende el endeudamiento infinito y la RE la indiferencia absoluta. 

Teoría de Modigliani y Miller  

Esta teoría consta de dos etapas, la primera establece el valor de la firma con relación a la 

estructura de financiamiento, en la segunda etapa se considera el impuesto sobre los ingresos 

de la sociedad, concluyendo que el endeudamiento tiene relación con el valor de la empresa. 

La teoría se ve reflejada en las variables de ingresos, costos fijos, costos variables, intereses, 

impuestos, que nos permiten llegar a la rentabilidad, bajo tres proposiciones: 

LA PROPOSICIÓN I: Nos dice que el valor de la empresa depende de la capacidad 

generadora de renta de sus activos, el valor de mercado y el costo de capital de la empresa no 

tienen relación con la estructura financiera, por tanto, el endeudamiento no afecta a los 

inversionistas. 

LA PROPOSICION II: Nos dice que las acciones ordinarias crecen de forma equitativa al 

grado de endeudamiento de la empresa, si hay crecimiento en el endeudamiento se espera el 
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mismo nivel de rentabilidad esperada. Si los inversionistas esperan obtener las acciones de una 

empresa que pertenecen a una clase es en función a la razón del endeudamiento. 

LA PROPOSICION III: Nos dice que la tasa de retorno requeridas en los proyectos de 

inversión es independiente a la forma como este financiada a la empresa. 

Políticas de Financiamiento a Nivel Internacional 

Las políticas de financiamiento que ofrecen las entidades internacionales son diversas, 

tienen como objetivo apoyar el desarrollo económico, político, social de los países en desarrollo 

y brindar una mejor calidad de vida a su población, mediante la transferencia de conocimientos, 

tecnologías, teniendo como objetivo la inclusión financiera. 

Los bancos de desarrollo convencionales y las cooperativas acaso no sean 

fuentes de financiamiento adecuadas para los más pobres. Por este motivo, una 

estrategia usualmente defendida para asegurar la inclusión es la promoción del 

microcrédito a través de las instituciones de microfinanzas (IMF). Las 

microfinanzas se definen como la prestación de diversos servicios financieros 

(créditos, ahorros, seguros, remesas, transferencias de dinero, arrendamientos) 

a las personas pobres o de bajos ingresos. C.P.Chandrasekar(2007) 

El sistema financiero de EE. UU es el más integrado y tiene un gran desenvolvimiento en 

las áreas comerciales, en este sistema están los comunity banks o bancos locales quienes 

emplean modelos comerciales hacia las pequeñas empresas locales, de consumo e 

inmobiliarias, como también atienden a las zonas rurales y apoyan al crecimiento de la 

pequeñas empresas y financiaciones agrícolas. 

Entre los bancos locales encontramos a dos subconjuntos que son las instituciones 

financieras de desarrollo comunitario o Community Development Financial Institutions(CDFI) 

y las instituciones depositarias minoritarias o Minority Depository Institutions (MDI),se 
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desempeñan bajo el mismo modelo de negocio  de los bancos locales , pero no se consideran 

empresas del sector bancarios , pero son las únicas fuentes de financiamiento que tienen las 

áreas urbanas y rurales para las personas de ingresos bajos y moderados. 

Políticas de Financiamiento de las cajas municipales a Nivel Nacional 

Las Cajas Municipales de Ahorro y crédito son instituciones de 

microfinanciamiento (IMF) que pertenecen a los gobiernos municipales, aunque 

estos no tienen el control mayoritario ya que las decisiones están a cargo de una 

junta que reúne a diversos actores, entre estos la sociedad civil. Este modelo es 

una de las cinco modalidades institucionales de microfinanzas reguladas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El sistema de microfinanzas 

está conformado por 42 entidades reguladas y 76 entidades no reguladas. En la 

actualidad, hay 13 cajas municipales en el país; 91% de los préstamos y 73% de 

los ahorros se realizan fuera de la ciudad de Lima. Las cajas municipales poseen 

el 40,6% de participación en el sector de las microfinanzas. Evidencias y 

lecciones desde America Latina(s.f.) 

Las cajas municipales se han propuesto como mercado objetivo financiar a todas las micro 

y pequeñas empresas mediante préstamos, es por ello que, de acuerdo a sus políticas de 

financiamiento, solicitan requisitos u otras características para luego ser evaluadas de acuerdo 

al perfil que ellas presentan. 

En la actualidad, el costo del crédito es alto, en parte debido a la precaria situación 

patrimonial de muchas empresas del país y los elevados niveles de cartera morosa. Al presentar 

las empresas un riesgo muy alto, los bancos les exigen tasas altas a pesar de contar con un buen 

nivel de liquidez. Ministerio de Economia y Finanzas( 2019) 
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Politicas de Financiamiento a Nivel Local  

Las politicas de financiamiento en la ciudad de Arequipa , actualmente estan lideradas por 

las cajas municipales, una de las Cajas que lidera en la ciudad es la Caja Arequipa , ya que la 

poblacion se identifica con la empresa y brinda productos a la necesidad de los clientes , asi 

mismo esta Caja Huancayo , Caja Cusco , Caja Tacna , Caja Piura , Caja Sullana , Caja Ica , 

brindando sus productos financieros,estas estan ubicadas en diferentes zonas , pero en el distrito 

de Cerro Colorado estan  ubicadas en zonas estrategicas comerciales como el Terminal 

pesquero ,ya que la poblacion de la zona necesita de financiarse para el emprendimiento de sus 

negocios y hay gran acogida por la creacion de nuevas asociaciones , poblacion con escasos 

recursos que en la mayoria busca emprender un negocio para llevar un ingreso independiente. 

La Caja Municipal de Ahorro y crédito Sullana ha mantenido políticas de financiamiento 

competitivas frente a las otras cajas municipales que están en la zona, sin embargo, en vista 

que hay competencia, las otras entidades proponen facilidades y bajas de intereses para captar 

nuevos clientes y mantener clientes.  

MARCO LEGAL DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 

En el transcurso de los años se ha visto el desarrollo y consolidación de las cajas municipales 

de Ahorro y Crédito, así como la expansión de manera descentralizada en las diferentes 

regiones del país proveyendo de servicios financieros a las zonas en las que la banca tradicional 

no logra cubrir o tiene poca presencia, así mismo se ha buscado  la inclusión financiera , un 

factor que impulsa satisfacer las necesidades de las personas y empresas mediante el acceso de 

los productos financieros de manera sostenible y responsable , reduciendo la pobreza y 

llevándolos a la prosperidad. 

Las cajas municipales de ahorro y crédito se rigen por el Decreto Supremo N°157-90, que 

fue elaborado el 28 de mayo de 1990 con la participación de la Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), así como por la Ley General del Sistema 
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Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros(Ley 26702) y sus modificatorias la ley 30607, promulgada el 13 de julio del 2017, es 

la Superintendencia de Banca y Seguros que se encarga de emitir y modificar  normas para el 

buen funcionamiento de estas. 

La última modificación implementó lineamientos para realizar nuevas operaciones y 

servicios aplicables a las Cajas municipales de Ahorro y Crédito, entre ellas tenemos ,la 

elección de directores para que ya no sea una gerencia mancomunada para las cajas que 

deseasen, reinversión de las utilidades por parte de sus accionistas, las cajas municipales de 

ahorro y crédito podrán emitir y colocar bonos, así como también podrán ser agentes 

financieros, canalizar operaciones del exterior si la clasificación de Riesgo es por lo menos de 

C+. 

EVOLUCION DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO EN EL 

PERU  

En la década de los 80 , la cooperación Internacional decide apoyar al sector de las micro y 

pequeñas que estaban iniciando sus negocios ya que hubo un impacto de crecimiento y acogida 

en las diferentes actividades, debido a que en nuestra economía nacional tenía deficiencias en 

cuanto a los servicios financieros , la banca tradicional no llegaba a las zonas alejadas del país 

.Es por ello que en mayo de 1980  se promulga el decreto Ley 23039, llevándose a cabo la 

creación de las cajas municipales de ahorro y crédito fuera del sector Lima y Callao, cuyo 

objetivo atender las necesidades de las personas que necesitaban de dinero en sus negocios de 

una manera descentralizada y formal .La cooperación técnica alemana, ayudo a la 

implementación de estrategias y tecnologías para el crecimiento adecuado , siendo la primera 

Caja Municipal de Ahorro y crédito en Piura (1982) y la ultima la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ahorro y Crédito Tacna(1991).  
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Las cajas municipales de ahorro y crédito asumen un rol importante en el desarrollo de los 

negocios de los microempresarios mediante préstamos, en el transcurso de los años se ha visto 

la diversificación en diferentes regiones del Perú, para poder brindar soluciones financieras no 

solo en su región y/o incrementar sus capitales, además de ello se han propuesto como objetivo 

la inclusión financiera, llegar a la población más alejada del país para poder satisfacer sus 

necesidades. 

Instituciones que conforman las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú 

Actualmente son 11 instituciones que conforman las cajas municipales y una caja municipal 

de crédito popular según la Superintendencia de Banca y Seguros: 

• CMAC Arequipa 

• CMAC Cusco 

• CMAC del Santa 

• CMAC Huancayo 

• CMAC Ica 

• CMAC Maynas 

• CMAC Paita 

• CMAC Piura 

• CMAC Sullana 

• CMAC Tacna 

• CMAC Trujillo 

Cajas Municipales de Crédito Popular 

• Lima-Caja Metropolitana 
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POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAJAS MUNICIPALES  

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana maneja distintos productos en su tarifario 

según sus políticas de financiamiento, de las cuales también se tomaron como referencia a las 

otras cajas municipales que se ubican en el distrito de Cerro Colorado, que se detallan a 

continuación: 

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE CAJA SULLANA 

➢ Crédito Emprendedor 

Crédito que se otorga a clientes y no clientes de la Institución que demanden 

créditos nuevos o recurrentes para las actividades de comercio, servicio y 

producción. 

Requisitos: 

• Personas Naturales o Jurídicas 

• Tener como mínimo seis (06) meses de experiencia en actividad empresarial. 

• Buena calificación en la central de riesgos 

• El(los) Créditos(s) vigentes(s) con Caja Sullana, debe(n) estar puntuales. 

• Sujeto a Evaluación. 

Características 

• Moneda: soles o dólares 

• Monto Mínimo a otorgar: 300 soles / $100. 

• Monto Máximo a otorgar: 20,000 soles/$6,000. 

• Plazo Mínimo: 03 meses 

• Plazo Máximo: 24 meses (Capital de trabajo) y 60 meses (Activo fijo). 
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• Frecuencia de Pago: Cuota Fija (Semanal, Quincenal, Mensual, etc.) / Cuota 

única (LA) 

• Número de créditos en este Producto: De acuerdo a su capacidad de pago. 

• Plan de Inversión: Fin empresarial.  

Creditos en Campaña de Caja Sullana  

➢ CREDIPLAN 

Crédito dirigido a personas naturales, clientes de Caja Sullana dedicados a la 

actividad empresarial y que son otorgados a una sola cuota de pago. 

   Requisitos 

• Copia de DNI 

• Boletas de negocio 

• Buena calificación en la Central de Riesgo (Calificación 100% normal, en los 

últimos 06 meses) 

• Copia de recibo de servicio: Luz, Agua, etc. 

• Sujeto a evaluación 

Características 

• En cuanto a las condiciones de monto y plazo; el Asesor, deberá considerar la 

capacidad de pago del cliente de acuerdo a la evaluación realizada. 

• Plazo máximo de pago 120 días 

Beneficios 

• Tasa de interés competitiva. 

 

 



18 

 

 

 

➢ CREDIGANGA NEGOCIOS 

Crédito orientado a clientes nuevos y recurrentes de microempresa y pequeña 

empresa, cuyas características es otorgar créditos por montos fijos desde 1,000 

hasta 20,000 soles en un plazo de 12 a 24 meses con destino de capital de 

trabajo. 

Requisitos 

• Copia DNI 

• Boletas de Pago o Recibo por Honorarios 

• Buena calificación en la Central de Riesgo (Calificación 100% normal, en los 

últimos 06 meses) 

• Copia de recibo de servicio: Luz, Agua, etc. 

• Sujeto a evaluación. 

Características 

• Plazos de 12 a 24 meses. 

• Monto mínimo: S/ 1,000 soles. 

• Monto máximo: S/ 20,000 soles. 

• En cuanto a las condiciones de monto y plazo; el Asesor, deberá considerar la 

capacidad de pago del cliente de acuerdo a la evaluación realizada. 

Beneficios 

• Tasa de interés competitiva. Caja Sullana(2019) 

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE CAJA AREQUIPA  

• CRÉDITO MICROEMPRESARIO 

Una opción de crédito otorgada a microempresarios que realizan actividades 

de producción, comercio o prestación de servicios. 
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• CRÉDITO CAPITAL DE TRABAJO 

➢ Credipuntualito  

Otorgado a Clientes que tengan o hayan tenido créditos Micropymes, con 

buen comportamiento de pago y exclusivos de la Caja Arequipa, 

específicamente a micro empresarios ubicados en los diferentes centros 

comerciales, mercados, ferias o a micro productores. 

Características 

Plazo: 

• Mínimo 3 meses 

• Máximo 12 meses 

Se les podrá otorgar los siguientes montos: 

• Monto mínimo: s/. 500.00 

• Monto máximo: s/.4500.00 

Moneda: Nuevos Soles 

Destino: Capital de Trabajo y Activo Fijo 

Documentos 

• Copia del DOI del solicitante y de ser el caso, del cónyuge o conviviente. Copia 

de RUC o Licencia de Funcionamiento, u otros que prueben y acrediten la 

existencia y funcionamiento del negocio o actividad económica. 

• En cuanto a los requisitos documentarios de residencia del titular, sólo se 

solicitará recibo cancelado de luz o agua, con una antigüedad no mayor a 2 

meses o una declaración jurada de no contar con los servicios señalados. 
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➢ Crédito convenio con pymes 

Crédito para la compra de mercadería, insumos y materia prima. Garantiza 

la liquidez y continuidad de tu negocio en el momento que lo necesites. 

Requisitos: 

• DNI del titular y cónyuge o conviviente. 

• Documento que acredite la actividad económica. 

• Documento de propiedad de su vivienda o aval. 

• Recibos de luz o agua del domicilio actual o cancelado 

• Requisitos referenciales, sujetos a evaluación. 

➢ Línea de Crédito  

Crédito de consumo otorgado a personas naturales y jurídicas, pequeñas y 

medianas empresas, que desarrollan una actividad económica de comercio, 

producción o servicios, tengan necesidad de capital y cuenten con un buen 

historial crediticio en el sistema financiero. 

Requisitos: 

• Presentar historial crediticio en la Caja de 1 meses continuos o alternos 

• Dos últimos meses con calificación 100% normal 

Como persona natural: 

• Copia del DOI del solicitante y del cónyuge o conviviente. 

• Copia de RUC o Licencia de Funcionamiento, u otros que prueben y acrediten 

la existencia y funcionamiento del negocio o actividad económica. 

Documentos de la residencia del titular: 
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• Con casa propia, deberá presentar copia del título de propiedad, auto avalúo u 

otro equivalente. 

• Con casa en posesión deberá presentar certificado de posesión. 

• Con casa alquilada, copia de contrato de alquiler, de preferencia con firmas 

legalizadas. 

• Con local propio deberá presentar copia del título de propiedad o constancia de 

propiedad de inmueble del local comercial. 

Adicionalmente en todos los casos deberá presentar: 

• Recibo cancelado de luz, agua ó teléfono fijo con una antigüedad no mayor a 2 

meses o una declaración jurada de no contar con los servicios señalados. 

Como persona jurídica: 

• Copia de los DOI de los representantes legales. 

• Copia de la escritura pública de Constitución de la Empresa y sus 

modificaciones, que contenga las facultades para el acto a realizar (créditos, 

gravámenes y/o venta de bienes. 

• Copia de la ficha registral de inscripción de la persona jurídica. 

• Copia del RUC. 

➢ Crédito capital de trabajo 

El Crédito capital de trabajo es otorgado a empresas medianas y grandes para 

la adquisición de mercadería, insumos y materia prima. 

Requisitos: 

• DNI del titular y cónyuge o conviviente. 

• Documento que acredite la actividad económica. 



22 

 

 

 

• Documento de propiedad de su vivienda o aval. 

• Recibos de luz o agua del domicilio actual o cancelado. 

• Requisitos referenciales, sujetos a evaluación. 

➢ Crédito credioficios 

Créditos para negocio o empresa y necesitan capital para la compra de 

mercadería, insumos y materia prima. 

Requisitos: 

• Copia de DNI del solicitante y de ser el caso del cónyuge o conviviente. 

• Declaración jurada de la actividad que desarrolla u otro documento de la 

actividad generadora de ingresos diarios. 

• Documentos de propiedad de vivienda, local o terreno del titular o fiador con 

casa propia: 

Recibos cancelados de agua, luz y/o teléfono con una antigüedad no mayor 

a 1 mes o una declaración jurada de no contar con los servicios señalados. 

• Experiencia mínima 12 meses en el oficio o actividad que desarrolla. 

• Requisitos referenciales, sujetos a evaluación 

➢ Crédito paralelo 

Crédito para compra de mercadería, insumos y materia prima para negocio o 

empresa. 

Requisitos: 

• Ser cliente activo de la Caja Arequipa con más de 6 meses de relación crediticia. 

• Mostrar un buen historial de pagos. 
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• Tener un crédito vigente de Capital de Trabajo. 

• Requisitos referenciales, sujetos a evaluación. 

ACTIVO FIJO  

➢ Crédito para maquinaria y equipo 

Crédito para la compra de maquinarias y equipos. 

Requisitos: 

• Documentos de Identidad del solicitante y cónyuge. 

• Documento de propiedad. 

• Recibo de luz o agua del domicilio actual cancelado no mayor a 2 meses. 

• Documento que acredite su actividad económica. 

• Requisitos referenciales, sujetos a evaluación 

➢ Local Comercial  

Crédito hipotecario para comprar, remodelar, ampliar, construir o 

refaccionar local comercial. 

Requisitos: 

• Documentos de identidad del solicitante y cónyuge. 

• Documento del negocio. 

• Requisitos referenciales, sujetos a evaluación 
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Documentos para la compra de un local comercial: 

• Fotocopia del documento de identidad de los propietarios – vendedores. 

• Certificado literal de dominio del inmueble a adquirir. 

• Fotocopia del título de propiedad o del testimonio de la escritura pública de 

compraventa del inmueble. 

• Requisitos referenciales, sujetos a evaluación 

Cuando la inversión es para construcción, remodelación, ampliación y 

refacción del local comercial: 

•  Otros según evaluación. 

•  Presupuesto de la obra. 

• Requisitos referenciales, sujetos a evaluación. Caja Arequipa(2019) 

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE CAJA HUANCAYO 

➢ Empresarial  

Crédito dirigido a persona natural o jurídica que tienen como principal fuente 

generadora de ingresos cualquier actividad de producción, comercio y/o 

servicios. 

Ventajas 

• Para la adquisición de activos fijos (maquinarias, equipo, arreglo y compra 

de local comercial u otros de la misma naturaleza de inversión) y/o capital de 

trabajo. 
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• Aprobación en 24 horas. 

• Crédito en soles o dólares 

• Se elige la forma y frecuencia de pago 

• Si tiene capacidad de pago puede solicitar un segundo crédito principal 

Sujeto a evaluación crediticia 

Requisitos 

Para Personas Naturales 

• Copia del DNI de los intervinientes del crédito (Titular y Cónyuge). 

• Tener como mínimo seis (6) meses de experiencia empresarial. 

• Acreditar domicilio estable, caso contrario debes ser garantizado por una 

persona que acredite estabilidad domiciliaria. 

• Copia de la Ficha de RUC (no es indispensable) 

Para Personas Jurídicas 

• Copia del DNI de los representantes legales. 

• Escritura Pública de Constitución. 

• Certificado de Vigencia de Poderes. 

• Copia de la Ficha de RUC. 
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• Acreditar domicilio estable, caso contrario debe ser garantizado por una 

persona que acredite estabilidad domiciliaria. Caja Huancayo(2019) 

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE CAJA CUSCO 

➢ Crédito Solidario 

Dirigido a personas naturales que desarrollen una actividad económica 

dentro de un programa social atendido por una Municipalidad (Clubes de 

Madres, Vasos de Leche y otros), una organización no gubernamental o 

pertenezcan a una asociación de comerciantes, etc. debidamente empadronados. 

Requisitos: 

• Cada miembro del grupo solidario deberá adjuntar la siguiente documentación: 

• Carta de presentación de la organización 

• Padrón de socios o algún documento que acredite la pertenencia a la Asociación 

u organización social. 

• DNI del titular y del cónyuge. 

• Recibo de luz (si tiene conexión). 

• Documentación que acredite la actividad económica: Certificado de la 

organización, cuaderno de apuntes, RUC, licencia, fotografía del negocio u 

otros. 

• Solicitud de crédito. 

Monto: 

• Desde S/ 300.00 a S/ 5,000.00 Soles. 
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Plazo: 

• Hasta 12 meses 

Toda operación está afecta al ITF (0.005%) 

➢ Crédito Paga Diario 

Dirigido a personas dedicadas al comercio en un mercado de abastos, con 

condición de empadronado(a) quienes pueden acceder a este crédito pagando 

sus cuotas todos los días en la comodidad de su negocio. 

Requisitos: 

• Tener negocio propio (puesto de venta de mercado, feria, u otro) 

• Experiencia de 6 meses en el Negocio. 

• Documento de Identidad titulares y fiador solidario vigentes. 

• Documento que acredite la existencia del negocio (Licencia de 

Funcionamiento) 

• Copia de carnet de socio del mercado o constancia emitida por los 

representantes del mercado ó Licencia de funcionamiento. 

• Recibo de agua y/o luz. 

• Experiencia: de 06 meses en el negocio. 

Monto: 

• Monto Mínimo S/ 300.00 Soles 

• Monto Máximo S/ 10,000.00 Soles 

Plazo: 

• Máximo 180 días. 
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"Toda operación está afecta al Impuesto a las Transacciones Financieras - 

ITF (0.005%)" 

➢ Crédito “Así de Fácil” 

Otorgado a personas naturales, que no poseen casa propia, destinado a 

mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de financiamiento de las 

familias o personas que desarrollan actividades económicas de producción, 

comercio y/o servicios. 

Requisitos: 

• Documento de identidad 

• Documento que acredite la existencia del negocio 

Monto: 

• Monto Mínimo: S/ 300.00 Soles 

• Monto Máximo: S/10,000.00 Soles 

Toda operación está afecta a ITF (0.005%) 

➢ Crédito Microempresa 

Destinado a actividades de producción o prestación de servicios otorgados a 

personas naturales o jurídicas cuyo endeudamiento total en el préstamo 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/ 

20,000.00 en los últimos 06 meses. 

Requisitos: 

• Documento de identidad vigente. 
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• RUC y/o licencia de funcionamiento y/o documento que acredite la existencia 

del negocio. 

• Documento del domicilio o del local comercial propio. 

• De no contar con domicilio propio presentar fiador con domicilio propio. 

Monto: 

• Monto Mínimo S/ 300.00 Soles ó US$300.00 

• Monto Máximo S/ 100,000.00 Soles ó US$35,00.00 Dólares Americanos. 

Plazo:  

• 24 meses. 

➢ Crédito Pequeña Empresa 

Dirigido a personas Naturales y Jurídicas destinadas a financiar actividades 

de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas 

naturales o jurídicas cuyo endeudamiento es superior a S/ 20,000.00 pero no 

mayor a S/ 300,000.00. 

Requisitos: 

• Documento de identidad vigente. 

• RUC y/o licencia de funcionamiento y/o documento que acredite la existencia 

del negocio. 

• Documento del domicilio o del local comercial propio. 

Monto: 

• Monto Mínimo S/ 1,000.00 Soles ó US%1000.00 Dólares Americanos. 

• Monto Máximo 10% del patrimonio efectivo de la CMAC Cusco S.A. 
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Plazo: 

• Máximo 72 meses. 

Toda operación está afecta a ITF (0.005%) 

➢ Línea de crédito de Automática 

Es una línea de crédito preferencial otorgada a clientes recurrentes, que 

desarrollan una actividad económica de comercio, producción o servicios; con 

buen comportamiento de pago y con la mejor calificación otorgada por la SBS. 

Requisitos: 

• Ser persona natural. 

• Calificación SBS 100% Normal durante los últimos 12 meses, titular y cónyuge, 

sin excepción. 

• Se consideran a clientes que trabajen con CMAC Cusco S.A. durante, al menos, 

24 meses consecutivos. 

• Tener por lo menos un crédito cancelado. 

Monto: 

• De acuerdo a la evaluación del cliente. 

Moneda: 

• Soles 

Plazo: 

• Hasta 60 meses 

Toda operación está afecta al ITF (0.005%). Caja Cusco( 2019) 
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POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE CAJA ICA 

➢ Crédito Crediempresa 

Crédito orientado a pequeños y micro empresarios que operan como persona 

natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial y 

que desarrolle cualquier tipo de actividad de producción, comercialización de 

bienes y/o prestación de servicios. 

Requisitos - Personas Naturales 

• Copia del DNI del titular y del cónyuge 

• Fotocopia de último recibo de servicios de la casa donde viven (agua y/o luz) 

de preferencia el último cancelado 

• Fotocopia del RUC y/o documento que acredite la existencia del negocio. 

Requisitos - Personas Jurídicas 

• Copia del DNI de los representantes legales de la empresa. 

• Fotocopia de la Escritura de la Constitución de la empresa. 

• Vigencia de poderes inscritos en registros públicos con una antigüedad no 

mayor a 30 días hábiles 

• Copia Literal e inscripción a Registros Públicos con una antigüedad no mayor 

a 30 días hábiles 

• Fotocopia del RUC y/o documento que acredite la existencia del negocio. 

• Documentación 

Personas Naturales: 

• Documento que acredite propiedad del inmueble. 
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• En caso de no contar con casa propia, la CMAC ICA S.A. podrá aceptar en 

garantía, automóviles y maquinarias bajo la modalidad de garantía mobiliaria o 

un Fiador Solidario el cual presentar DOI y documento que acredite casa propia   

Personas Jurídicas 

• Minuta de constitución de la Empresa 

• Estados Financieros (Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General) y Flujo 

de Caja. 

• Documento que acredite propiedad del inmueble. 

• En caso no contar con propiedad inmueble la CMAC ICA S.A. podrá aceptar 

en garantía, automóviles y maquinarias bajo la modalidad de garantía mobiliaria 

o deberá contar con un Fiador Solidario el cual presentar DOI y documento que 

acredite casa propia. 

➢ Crédi Emprende 

Crédito destinado a satisfacer las necesidades del segmento informal que por 

sus niveles de ingresos no han podido acceder a un crédito en alguna institución 

financiera. 

Requisitos - Personas Naturales 

• Ser persona natural. 

• Desde 18 hasta la edad permitida por la cobertura del seguro de desgravamen.  

• Experiencia mínima 04 meses.  

• Residencia en la zona 12 meses.  

• No tener deudas con ninguna institución financiera. 
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Documentación Personas Naturales: 

• Declaración jurada simple de ingresos del titular y cónyuge (de ser el caso) 

• Copia del DOI del titular, cónyuge o conviviente (de ser el caso). 

• Copia del documento que acredite propiedad del inmueble 

➢ Facilito: 

Producto crediticio dirigido a personas naturales con negocio que no cuenten 

con vivienda propia y fiador solidario. 

Requisitos - Personas Naturales 

• Copia del DNI del titular y del cónyuge 

• Fotocopia de último recibo de servicios de la casa donde viven (agua y/o luz) 

de preferencia el último cancelado 

• Fotocopia del RUC y/o documento que acredite la existencia del negocio. 

➢ Paga Diario 

Producto dirigido a personas naturales con negocio que desarrollan una 

actividad económica en los mercados de abastos, asociaciones, galerías, centros 

comerciales y zonas donde existan concentraciones de negocios y que necesiten 

solventar sus necesidades financieras. 

Requisitos - Personas Naturales 

• Contar con negocio propio (antigüedad mínima de 6 meses).   

• El negocio debe estar ubicado en una zona de alta concentración de comercios.   

• No presentar deudas en el sistema financiero.   

Documentación 

• Copia simple de DNI. 
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• Documentos del negocio. 

• Copia simple del recibo de luz o agua. 

• Para montos mayores a S/ 5,000, presentar documento que acredite la propiedad 

del puesto o vivienda. Caja Ica(2019) 

POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO DE CAJA TACNA 

➢ Credipyme 

Crédito Pyme es la mejor opción de financiamiento para obtener capital de 

trabajo y/o activo fijo para tu negocio empresa. Se financia actividades de 

comercio, producción o servicios. 

Requisitos 

• Ser propietario y conductor del negocio. 

Documentación: 

• D.N.I. del solicitante y cónyuge. 

• Recibo de servicios: Agua o Luz 

• Documento que acredite vivienda propia 

• Documento del negocio: Constancia, Carnet de la Asociación de Comerciantes 

o Licencia de funcionamiento, RUC, otros 

• Documentos adicionales de acuerdo a evaluación 

➢ Credifacil 

Crédito para capital de trabajo a pequeños y microempresarios formales e 

informales, sin que sea necesario acreditar vivienda propia. Se financia 

actividades de comercio, producción o servicios. 
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Requisitos: 

• Ser propietario y conductor del negocio 

Documentación: 

• D.N.I. del solicitante y cónyuge. 

• Recibo de servicios: Agua o Luz. Caja Tacna(2019) 

SISTEMA DE GARANTIAS 

En el sector financiero , para los prestamistas en muy importante saber delas garantias que 

solicitan las entidades bancarias , ya sean cajas , municipales , bancos , cooperativas de ahorro 

y credito y demas entidades, es por ello que existen distintos tipos de garantias , las cuales se 

detallan a continuacion : 

Garantia personal  : 

El prestamo con garantia personal , es aquel credito donde el prestatario responde con todo 

el patrimonio que posee, ya sean bienes o derechos  presentes o futuros , sin que ningun bien 

quede afecto al pago del prestamo , este tipo de grantias se dan para los creditos personales o 

de consumo.Cuando el prestamista no posee garantias especificas generalmente el cobro de 

tasas es elevada suele ser mas elevado por el mayor riesgo que ofrece la entidad bancaria. 

Prestamos con Aval: 

Un aval es una modalidad de garantia personal , en la que interviene otra persona aparte del 

titular del prestamo, en caso de que haya impagos en el credito , asume el avalista la deuda con 

todo su patrimonio correspondiente a la deuda del titular que avalo,est ocurre cuando el titular 

no tiene solvencia para afrontar la deuda. 

Existen diferentes clasificaciones en materia de avales , dependiendo del compromiso que 

asume el avalista y la garantia que solicita el acreedor, cuando hablamos de creditos son los 

avales quienes responden por la deuda que son impagadas. 
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Garantia Real: 

Se denomina garantia real a las hipotecas  ,cuando se solicita un prestamo a una entidad 

bancaria se garantiza la devolucion del prestamo con un bien inmueble , la propiedad 

garantizada pasa a manos de la entidad bancaria si se deja de pagar la deuda . La garantia real 

puede ser una casa o vehiculo. Si el deudor no cumple con la responsabilidad del pago de sus 

cuotas, la entidad bancaria se ve forzosamente a tomar acciones judiciales para  la venta de las 

garantias, para hacerse cobro de lo prestado. 

Garantia Pignorada  

Pignorar significa dejar en prenda uno o varios bienes, muy distintos a los bienes inmuebles. 

Como pueden ser imposiciones a plazo, participaciones en fondos de inversion, 

acciones,siendo un adicional de una forma de pago. 

Esto se da en los tramites de las entidades bancarias cuando el que requiere el prestamo no 

ofrece garantias necesarias de ser capaz de la devolucion del dinero , se deposita en una cuenta 

bancaria un importe  de dinero o bienes que garanticen el pago.Una  vez el credito 

desembolsado el titular no puede disponer de los bienes en garantia. 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DEL PERU  

CONCEPTO: 

“Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial, contemplada en la 

legislación vigente que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción y comercialización de bienes o prestación de 

servicios.” (Ley de Promocion de la Competitividad Formalizacion de la Micro 

y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.Ley MYPE .Decreto 

Supremo N° 007-2008, art. 4). 
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Marco legal de las Micro y pequeñas empresas  

El 3 de julio del 2003, el Congreso de la República promulgo la Ley N.º 28015 “Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” estuvo vigente hasta 30 de 

setiembre del 2008, a partir del 1 de octubre entro en vigencia el Decreto Legislativo N°1086 

la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente, en esta ley se modifica el impuesto a la renta. 

El 25 de octubre de 2008 se publicó la Resolución de Superintendencia N°187-

2008/SUNAT, se aprobó la forma y condiciones para solicitar la amnistía de seguridad social. 

Las modificaciones de la ley N° 1086, recopiladas en el Decreto Supremo N°007-2008-TR, 

son las que actualmente se encuentran vigentes a la fecha y han sido modificadas por la Ley 

N°30056. 

Este año el reglamento del Decreto Legislativo 1399 aprobado mediante el Decreto Supremo 

07-2019-ED, publicado el 11 de enero del 2019 busca el fortalecimiento de la micro, pequeña 

y mediana empresa y crea el Fondo Crecer, la cual tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento del Fondo Crecer. 

Características de las micro y pequeñas empresas 

Según la Ley MIPYME que está en vigencia desde el 03-07-2013), el único factor de 

categorización empresarial: el nivel de ventas anuales 

Microempresa  

Ventas Anuales: Hasta el monto de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

Pequeñas empresas 

Ventas Anuales: Hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias. 
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Importancia de las MYPES 

Las micro y pequeñas empresas es un segmento importante en nuestro país, ya que es unas 

principales generadoras de empleo, más del 80% de las personas conforman a la Población 

Económica Activa (PEA) la cual se encuentran laborando actualmente y contribuyen al 

Producto Bruto Interno mediante la diversificación de sus ingresos. Así mismo disminuye la 

pobreza mediante el emprendimiento de la población con la creación de negocios que les pueda 

generar ingresos propios, el desempeño que tienen estas unidades económicas ha aportado al 

crecimiento económico del país como también son la principal fuente de desarrollo del sector 

privado. 

Las micro y pequeñas empresas del sector abarrotes en el Perú 

“En países en vías de desarrollo como el Perú, las PYME cumplen un papel fundamental en 

la dinámica del mercado, produciendo y ofertando bienes, añadiendo valor agregado y 

contribuyendo a la generación de empleo.” (Arbulu & Jose, 2006,p.36). 

Las micro y pequeñas empresas de abarrotes en el Peru son empleadas generalmente  como 

fuente de ingresos para  el hogar peruano , las amas de casa principalmente son las encargadas 

de administrar el negocio sin descuidar las labores de la casa ,mientras que el conyugue trabaja 

en otro tipo de actividades. 

Es importante añadir que los micro y pequeñas empresas abarroteras recurren a prestamos 

financieros para poder implementar sus mercaderias , compras  de local o mantenimiento, con 

el fin de incrementar sus ingresos. 

 Las micro y pequeñas empresas del sector abarrotes en Arequipa 

Arequipa es una región que está en constante crecimiento, de las cuales todos los sectores 

han mejorado sus niveles de rentabilidad en el transcurso de los años, en gran porcentaje las 
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bodegas son informales para evadir impuestos, ya que sus ingresos no son suficientes para 

asumir otros gastos. 

En la ciudad de Arequipa podemos encontrar las tiendas de abarrotes en los diferentes 

mercados de los distritos que uno puede ubicarse, pueden ser tiendas mayoristas como 

minoristas, así como también están ubicadas en sus propios domicilios, satisfaciendo la 

necesidad y acogida de los clientes, muchos con muchas carencias logran expandirse a través 

de financiamiento de entidades o terceros. 

La gran acogida de nuevas asociaciones en el distrito de Cerro Colorado ha hecho que estas 

requieran de préstamos, para lograr expandirse y puedan atender las necesidades de las nuevas 

poblaciones. 

CONCEPTO DE RENTABILIDAD 

Cuando se habla de rentabilidad se refiere a la capacidad de una inversión determinada, de 

tener beneficios superiores a los invertidos en un determinado tiempo. En la cual se debe tener 

estrategias y una adecuada planificación financiera para la toma de decisiones en el proyecto. 

La ganancia obtenida determinara la conveniencia de los inversores o la sustentabilidad del 

proyecto. 

Si una empresa utiliza capitales financieros elevados y no percibe las ganancias esperadas o 

tiene cantidades mínimas de retorno, estaríamos desperdiciando los recursos y no sería 

beneficioso para los inversionistas. Por el contrario, si uno invierte los capitales financieros y 

obtiene mayores ganancias, se estaría aprovechando los recursos al máximo. En el caso de las 

micro y pequeñas empresas, se invierten capitales de trabajo, son unidades económicas con 

pocos recursos, pueden estar bien gestionadas y percibir ingresos altos, como una mala gestión 

puede que también ese dinero sea irrecuperable. 
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En una inversión la rentabilidad futura no es predecible, se puede ganar como también se 

puede perder el dinero invertido, pero el objetivo de cada empresa es tener estabilidad o 

crecimiento. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una 

empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 

utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las 

utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración 

competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la 

observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La 

rentabilidad también es entendida como una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros 

con el fin de obtener los resultados esperados. Chambi (2016) 

Tipos de Rentabilidad 

Rentabilidad Economica :Tambien denominada Return on Investment(ROI),es una 

medida determinada a un periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de la empresa con 

independencia de la financiacion de los mismos. 

Se representa en la formula : 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

Activo total
× 100 

Los beneficios antes de intereses e impuestos es el beneficio que tiene la empresa antes de 

descontar los intereses , gastos que tiene que pagar por desarrollar su actividad economica y 

los activos totales que son los activos de la empresa que generan renta. MytripleA, (s.f.)  
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Rentabilidad Financiera: 

Tambien denominada Return on Equity(ROE) , representa al rendimiento de los capitales 

propios de la empresa, mide la capacidad que tiene la empresa para remunerar a sus accionistas. 

Se representa en la formula : 

                                         
Beneficio Neto

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔
 × 100  

El beneficio neto es lo que los inversores de la empresa han ganado una vez deducidos los 

intereses e impuestos y en los fondos propios se encuentran el capital y reservas de la empresa 

que se emplean epara obtener los beneficios. MytripleA(s.f.) 

2.2.2. Definiciones Conceptuales 

• Activo fijo 

Un activo fijo es un bien o un derecho perdurable en la empresa. Los activos fijos o activos 

no corrientes son la infraestructura necesaria para la operativa de una empresa, es decir el 

inmovilizado de la misma. MytripleA(s.f.) 

• Amnistía seguridad social 

 Acceder al beneficio del no pago de intereses, multas y otras sanciones 

administrativas que se hubiesen generado por el incumplimiento de sus 

obligaciones respecto a las aportaciones al Seguro Social de Salud (Essalud) y 

la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así como de las deudas 

laborales ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Peru Pymes 

(2016). 

 

 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/activo-fijo/
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• Financiación 

Es la acción o efecto de financiar, es decir, prestar dinero para llevar a cabo proyectos, 

actividades, etc. 

Lo normal es que la financiación se lleve a cabo mediante la concesión de préstamos o 

créditos, que, junto con unos intereses, se deberá devolver en un futuro, en la fecha que se pacte 

previamente o bien cuotas periódicas. MytripleA(s.f.) 

• Hipoteca 

El préstamo hipotecario es un préstamo a largo plazo para comprar un bien inmueble, 

normalmente para adquirir una vivienda. MytripleA(s.f.) 

• Pagare 

Un pagaré es un documento de crédito que contiene la promesa de una persona (suscriptora) 

de pagar una determinada cantidad de dinero a otra persona (beneficiario) en un plazo de 

vencimiento estipulado y previamente negociado. MytripleA(s.f.) 

• Rentabilidad 

La rentabilidad es cualquier acción económica en la que se movilizan una 

serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos financieros con el 

objetivo de obtener una serie de resultados. Es decir, la rentabilidad es el 

rendimiento que producen una serie de capitales en un determinado periodo de 

tiempo. Es una forma de comparar los medios que se han utilizado para una 

determinada acción, y la renta que se ha generado fruto de esa acción. 

MytripleA(s.f.) 

 



43 

 

 

 

• Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

El Diccionario Fiscal de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de 

Justicia Fiscal o Administrativa estipula que: “puede ser utilizado en las normas 

tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de 

afectación y demás aspectos de los tributos que considere conveniente el 

legislador. También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar 

obligaciones contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras 

obligaciones formales”. Tributaria Peru Contable(2018) Rivera & Rivera 

(2004). 

2.3. Formulación de Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis principal 

Las políticas de financiamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana influyen 

en la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector abarrotes del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2019 
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CAPITULO III.                                                                                                          

MÉTODO DE INVESTIGACION 

3.1. Diseño metodológico   

En el presente capítulo se muestra el desarrollo de la metodología que se ha creído pertinente 

para poder lograr los objetivos de la investigación. 

Analizar e identificar de qué manera influyen las políticas de financiamiento de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana a las micro y pequeñas empresas del sector abarrotes 

en el distrito de Cerro Colorado de la región Arequipa, 2019.  

3.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación será no experimental porque no se modificarán las variables a estudiar. 

El tipo de diseño que se considera es el transeccional, se encuentra la correlacional /causal, 

donde se explicara la relación de las políticas de financiamiento de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Sullana con el desarrollo de las micro y pequeñas empresas del sector abarrotes. 

3.1.2. Nivel de Investigación  

El tipo de investigación que se utilizará será:  

● Cuantitativa:  Porque mediante la investigación podremos ver como contribuyen las 

políticas de financiamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana en el 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas del sector abarrotes en el distrito de 

Cerro Colorado y así mismo buscar soluciones a los problemas que acontecen en los 

financiamientos que realizan. 

● Descriptiva: Así mismo se va describir la relación de las variables 
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Para poder cumplir con los objetivos específicos y generales, probando la hipótesis y dar 

confiabilidad, validez a la investigación. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos  

Encuesta: Esta técnica se aplicará a los micro y pequeños empresarios del rubro de abarrotes 

del distrito de Cerro Colorado. 

Análisis documentarios y análisis de cuadros estadísticos. 

Estadística básica, se obtendrá gráficos estadísticos que nos permitirán entender el tema que 

se investiga. 

Los instrumentos que se utilizarán para realizar la investigación serán en base a 

cuestionarios. 

3.1.4. Nivel de Investigación 

3.2. Población y muestra.  

3.2.1. Población 

La investigación que se realizará será en la ciudad de Arequipa. Constituye la población de 

las micro y pequeñas empresas del sector Abarrotes que se atendieron en la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Sullana en el distrito de Cerro Colorado. 

3.2.2. Muestra  

Se tomará como muestra a micro y pequeñas empresas del sector abarrotes que se atendieron 

en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana del Distrito de Cerro Colorado, de las 

cuales están ubicadas en buenas zonas comerciales y de amplio emprendimiento. 

La población está determinada por las tiendas de abarrotes que se atendieron en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana del distrito de Cerro Colorado, la cual está 
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conformada por 135 tiendas abarroteras aproximadamente, esta información fue requerida por 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana. 

La muestra se calcula en base la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

Donde: 

n=Número de elementos de la muestra 

N= Número de elementos del universo 

P/Q= (80/20) Probabilidad con que se muestra el fenómeno 

Z=95%=1.96 Valor critico corresponde al nivel de confianza 

E=Margen de error permitido (determinado por el investigador en un 5%) 

Obtenemos: 

𝑛 =
1.962 × 80 × 20 × 135

52(135 − 1) + 1.962 × 80 × 20
 

𝑛 = 87 

3.3. Fuentes de Información  

3.3.1. Primaria  

La Investigación se sustentará por la recopilación de información de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Sullana distrito de Cerro Colorado, el cual nos brindaron información 

sobre cuantos financiamientos de tiendas de abarrotes atendieron en el distrito de Cerro 

Colorado. 



47 

 

 

 

3.3.2. Secundaria 

Las fuentes secundarias se obtuvieron a través de publicaciones, archivos, textos, 

investigaciones previas y páginas web que ayudaron para el desarrollo de la investigación. 

3.4. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INSTRUMENTO 

POLITICAS DE 

FINANCIAMIENTO 

DE LA CAJA 

MUNICIPAL DE 

AHORRO Y 

CREDITO DE 

SULLANA  

Las políticas de 

financiamiento de la Caja 

Municipal de Ahorro y 

Crédito Sullana son 

disposiciones o requisitos 

que deben de cumplirse 

que por medio de las 

cuales se otorga un crédito 

ya sea a una persona, 

empresa u organizaciones, 

para que puedan llevar a 

cabo sus objetivos y/o 

proyecto. 

Requisitos  

(Calificación en el 

sistema financiero 

Edad 

 Experiencia en el 

negocio 

Documentación 

Plan de Inversión.) 

Monto  

Plazo 

 

 

ENCUESTA 

RENTABILIDAD 

DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS 

EMPRESAS DEL 

SECTOR DE 

ABARROTES 

Se define como 

rentabilidad de las micro y 

pequeñas empresas de 

abarrotes a la capacidad de 

obtener beneficios 

económicos en los 

negocios o 

emprendimientos, como 

también se refiere a la 

ganancia que reciben 

después de haber realizado 

sus inversiones y no solo 

para mantener la 

operatividad del negocio. 

Rentabilidad 

Económica 

Rentabilidad 

Financiera  

ENCUESTA 

 

3.4.1. Variable independiente. 

VARIABLE X: POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO DE LA CAJA MUNICIPAL 

DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA 

• Requisitos  

• Plazo 
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• Monto 

3.4.2. Variable dependiente 

VARIABLE Y: RENTABILIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL 

SECTOR ABARROTES 

• Rentabilidad Financiera 

• Rentabilidad Económica 

3.5. Campo de verificación.  

3.5.1. Ubicación Espacial 

La investigación será realizada en el distrito de Cerro Colorado de la región Arequipa. 

3.5.2. Ubicación Temporal. 

La investigación será realizada desde enero del 2019 a setiembre del 2019 

3.5.3. Unidad de estudio 

La unidad de estudio son las tiendas de abarrotes financiadas por la Caja Municipal de 

Ahorro y Credito de Sullana del distrito de Cerro Colorado. 
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CAPITULO IV.                                                                                                

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Análisis, interpretación y difusión de resultados. 

4.1.1. Presentación de resultados  

Tabla 1 

 Ud. ¿Al momento de solicitar el préstamo en la CMAC SULLANA, reunía con todos los 

requisitos? 

RESPUESTA fi % 

SI 51 59 

NO 15 17 

INCOMPLETOS 21 24 

TOTAL  87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente propia) 

 

Figura  1 

Ud. ¿Al momento de solicitar el préstamo en la CMAC SULLANA, reunía con todos los 

requisitos? 

 

Fuente: Tabla 1 

 Elaboración propia  

 

Análisis e Interpretación 

A través de los resultados obtenidos en el campo, se pudo determinar que el 59 % de los 

comerciantes de tiendas de abarrotes si cumplían con todos los requisitos que solicitaba la Caja 

59%

17%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO INCOMPLETOS



50 

 

 

 

Sullana, al momento de realizar su solicitud de préstamo, mientras que un 24% tenía los 

documentos incompletos y por último un 17% no reunía con los requisitos correspondientes. 

Dentro de los requisitos que no cumplían las micro y pequeñas empresas de abarrotes es que 

no habían manejado un historial crediticio de montos elevados cuando los evaluaban en el 

Score Financiero ,cuando recurrían a solicitar ya tenían limitaciones a los montos que habían 

manejado, el 24%  no contaba con el recibo de agua o luz ya sea del domicilio o del local , 

documento de contrato del local si era alquilado, cuaderno de apuntes para la sustentación de 

ingresos , y un 17% no cumplía con la calificación en el sistema , pues presentaban deudas 

castigadas, debido a factores internos o externos del negocio y otros por no presentar garantías 

solicitadas. 

Tabla 2 

¿El producto que obtuvo en la CMAC SULLANA tuvo relación con la inversión de préstamo? 

RESPUESTA Fi % 

SI 48 55 

NO 39 45 

TOTAL  87 100 
Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

 

Figura  2 

¿El producto que obtuvo en la CMAC SULLANA tuvo relación con la inversión de préstamo? 

 
Fuente: Tabla 2 

Elaboración propia  

55%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI NO



51 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 55% de los encuestados mencionaron que si invirtieron en lo que solicitaron de acuerdo 

al producto y un 45% no pudieron invertir en lo solicitado ya que lo destinaron en otras cosas 

por las oportunidades que se les presentaron. 

Una de las razones por la que los comerciantes abarroteros no invirtieron en lo solicitado, 

es que el producto que eligieron resulta beneficioso y factible para su negocio y se le es 

rentable, ya sea por temas de plazo, tasas de interés, documentación, pues en la mayoría de 

ellos antes de solicitar un préstamo, solicita información para determinar el producto a adquirir. 

Tabla 3 

¿Por qué motivos accedió al crédito en CMAC SULLANA? 

RAPIDEZ Y CERCANIA 27 31 

TASAS DE INTERES BAJAS 21 24 

CAMPAÑA 24 28 

REQUISITOS MINIMOS 9 10 

TODOS 6 7 

OTROS 0 0 

TOTAL 87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

 

Figura  3 

¿Por qué motivos accedió al crédito en CMAC SULLANA? 
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Fuente: Tabla 3 

 Elaboración propia  

 

Análisis e Interpretación 

El 31% de los encuestados menciono que uno de los motivos el por qué accedió al préstamo 

fue por la rapidez y cercanía a la agencia, el 28% por la accesibilidad a créditos en campaña, 

el 24% solicita por las tasas de interés bajas, el 10% por la solicitud de requisitos mínimos, el 

7% por todas las opciones antes mencionadas y un 0% en otros. 

Una de los motivos más valorados por los comerciantes abarroteros  es por la rapidez en 

cuanto a la atención en el trámite de préstamos y la cercanía para poder realizar sus pagos ya 

sea por su domicilio o local de su negocio, así como la accesibilidad de créditos en campaña , 

clientes que ya se financiaron más de un préstamo y pagaron puntual acceden por las buenas 

tasas que se les ofrecen , como también hay clientes que acceden por la  documentación 

necesaria solicitada para la viabilidad del préstamo . 

Tabla 4 

¿En que fue invertido el préstamo que obtuvo en la CMAC SULLANA? 

CAPITAL DE TRABAJO 36 41 

ACTIVO FIJO 9 10 

COMPRA Y/O REMODELACION DE 

LOCAL  
6 7 

CONSTRUCCION DE VIVIENDA 18 21 

CONSUMO 18 21 

TOTAL 87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

 

 

A continuación, presentamos la figura 4. 
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Figura  4 

¿En que fue invertido el préstamo que obtuvo en CMAC SULLANA? 

 

Fuente: Tabla 4 

 Elaboración propia  

 

Análisis e Interpretación 

El 41% respondió que invirtió en capital de trabajo, el 21% invierte en construcción de 

vivienda, así como también el 21% en gastos de consumo, el 10% en activo fijo y un 7% en 

compra y/o remodelación de local. 

Los comerciantes abarroteros invierten mayormente en la compra de mercaderías para su 

negocio para complementar productos faltantes a pedido de sus clientes para poder incrementar 

ingresos, así como la mayoría de los negocios se encuentran en sus domicilios invierten en la 

construcción de su vivienda para la mejor atención al público, como también por factores 

externos solicitan para gastos personales, compra de activos para implementar el negocio, y 

ocasionalmente para compra y /o remodelación de local. 
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Tabla 5 

¿El financiamiento que realizo en la CMAC SULLANA incremento la rentabilidad de su 

tienda? 

BASTANTE 15 17 

MUCHO  24 28 

POCO 48 55 

NADA 0 0 

TOTAL 87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

 

Figura  5 

¿El financiamiento que realizo en la CMAC SULLANA incremento la rentabilidad de su 

tienda? 

 

Fuente: Tabla 5 

 Elaboración propia  

 

Análisis e Interpretación 

El 55% respondió que el incremento fue poco en la rentabilidad de su tienda después del 

financiamiento, el 28% respondió que fue mucho la rentabilidad y un 17% bastante en el 

aporte para su negocio. 

El objetivo de cada comerciante al solicitar un préstamo es obtener ganancias, para poder 

devolver el dinero prestado, invertir en lo que hace falta, diversificar sus productos para tener 

mayor rotación de las mercaderías y brindar productos que soliciten los clientes día a día. 
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Tabla 6 

¿Considera Ud. que las altas tasas de interés disminuyen la rentabilidad de su negocio? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 72 83 

DE ACUERDO 15 17 

EN DESACUERDO  0 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

NO SABE, INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

Figura  6 

¿Considera Ud. que las altas tasas de interés disminuyen la rentabilidad de su negocio? 

 

Fuente: Tabla 6 

 Elaboración propia  

Análisis e Interpretación 

Totalmente de acuerdo el 87% menciono que las altas tasas de interés disminuyen la 

rentabilidad de sus negocios y de acuerdo un 17%. 

La mayoría de comerciantes concuerda que las altas tasas si disminuyen sus ganancias, es 

por ello que buscan financiamientos con bajas tasas y lo primero que requieren información es 

en la solicitud de préstamo. 
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Tabla 7 

¿Qué tipo de apoyo necesita Ud. para mejorar la rentabilidad de su negocio? 

CREDITOS CON BAJOS 

INTERESES 
27 31 

ASESORAMIENTO 15 17 

CONTACTO CON PROVEEDORES 21 24 

CREDITOS RAPIDOS Y SENCILLOS 24 28 

OTROS 0 0 

TOTAL 87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

 

Figura  7 

¿Qué tipo de apoyo necesita Ud. para mejorar la rentabilidad de su negocio? 

 

Fuente: Tabla 7 

 Elaboración propia  

Análisis e Interpretación 

El 31% respondió que necesita apoyo con créditos de bajos intereses, el 28% créditos 

rápidos y sencillos, el 24% solicito contacto con proveedores y un 17% asesoramiento para el 

manejo de su negocio. 

El tipo de apoyo que necesitan los comerciantes abarroteros son en la mayoría financieros, 

como también necesitan buenos proveedores que brinden productos de calidad y a bajos 

precios, así como también solicitan capacitaciones para llevar un correcto manejo de su negocio 

para evitar el quiebre de su negocio, por tomar malas decisiones en cuanto a su funcionamiento. 
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Tabla 8 

¿Para cuánto tiempo saco su ultimo crédito? 

MENOR A 1 AÑO 45 52 

MAYOR A 1 AÑO 42 48 

TOTAL 87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

 

Figura  8 

¿Para cuánto tiempo saco su ultimo crédito? 

 

Fuente: Tabla 8 

 Elaboración propia  

 

Análisis e Interpretación 

El 52% respondieron que financiaron su préstamo menor a 1 año y un 48% mayor a un año. 

Los comerciantes abarroteros están conscientes de que cuanto mayor tiempo es un préstamo 

(Largo plazo) se paga mayor interés a la caja, si un préstamo es financiado a menor a un año 

(Corto plazo) es menos interés que pagan y terminan su préstamo con mayor facilidad. 
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Tabla 9 

¿La CMAC SULLANA le solicito garantías reales para tener acceso al crédito? 

RESPUESTA fi % 

SI  48 55 

NO 39 45 

TOTAL 87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

 

Figura  9 

¿La CMAC SULLANA le solicito garantías para tener acceso al crédito? 

 

Fuente: Tabla 9 

 Elaboración propia  

Análisis e Interpretación 

El 55% de los comerciantes respondieron que sí y un 45% que no les habían solicitado. 

Los comerciantes de abarrotes respondieron que les solicitaron garantías cuando la solicitud 

de su préstamo eran montos considerables o que no habían manejado anteriormente, si el 

monto que solicitaban era mayor a 20000 tenían que tener vivienda inscrita en registros 

públicos o brindar algún tipo de garantía como también prenda vehicular. Así como también 

se les solicita un aval para el trámite de préstamo. 
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Tabla 10 

¿Qué tipo de garantías le solicitaron en la CMAC SULLANA? 

ARTEFACTOS 36 41 

VIVIENDA 33 38 

HIPOTECA 12 14 

PRENDA VEHICULAR 0 0 

OTROS  6 7 

TOTAL  87 100 

Datos obtenidos de los clientes (Fuente Propia) 

 

Figura  10 

¿Qué tipo de garantías le solicitaron en la CMAC SULLANA? 

 

Fuente: Tabla 10 

 Elaboración propia  

 

Análisis e Interpretación 

El 41% respondió que el tipo de garantías que le solicitaron fue de artefactos, el 38% 

vivienda, el 14% hipoteca, el 7% otros y prenda vehicular 0%. 

Las garantías que mayormente emplearon en su financiamiento fue el de declaración 

jurada de bienes, brindando sus artefactos que tenían en casa o en su negocio. 

Así como también respondieron en la mayoría de casos el tener casa propia daba más 

viabilidad de obtener el crédito.  
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CAPITULO V. DESCRIPCION DEL SECTOR Y/O EMPRESA 

CAJA SULLANA 

 

 

MISION 

“Trabajamos para brindar soluciones financieras integrales a las empresas y 

familias peruanas de una forma cercana y oportuna” 

VISION 

“Ser el respaldo financiero de los sueños de las grandes mayorías de manera 

sostenible” 

OBJETIVO 

Constituirnos como elemento crucial en la descentralización financiera y la 

democratización del crédito a nivel nacional, que permitan generar desarrollo 

social y económico de manera sostenible, atendiendo sectores sociales 

tradicionalmente no considerados. 

VALORES INSTITUCIONALES 

• Integridad: 

Actuar de manera coherente con lo que decimos y lo que es éticamente correcto, 

mostrando virtudes de respeto, compromiso, honestidad, transparencia, 

responsabilidad y apertura a la diversidad; lo cual nos permite albergar 

diferentes funciones, géneros e ideas, creando un lugar para cada uno de 

nosotros. Somos nuestra palabra, honramos nuestros compromisos y hacemos 

nuestras las políticas institucionales. 
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• Trabajo en Equipo: 

 Trabajamos juntos como equipo para conquistar objetivos comunes, 

manteniendo un cálido ambiente laboral y de constante comunicación, 

respetando las diferencias de opiniones y dando crédito a los demás por sus 

contribuciones y logros. 

• Disposición al Cambio: 

Nos sentimos retados por el cambio, asumimos con responsabilidad los riesgos, 

contamos con un ambiente de trabajo que promueve la generación de nuevas 

ideas y métodos para hacer las cosas bien. En ella desarrollamos soluciones 

innovadoras y estimulamos nuevas maneras de pensar y trabajar. 

• Pasión: 

 Somos perseverantes en lo que hacemos y nos esforzamos por dar lo mejor de 

nosotros. Nuestra mayor motivación es el orgullo y sentido de pertenencia por 

nuestra institución para el logro del éxito. 

• Servicio Integral: 

Creamos un ambiente de servicio, generando valor de nuestras propuestas en 

calidad, productos y servicios, enfocándonos en cubrir las expectativas y 

necesidades de nuestros clientes. 

CULTURA INSTITUCIONAL 

Nuestra principal fortaleza es una cultura de valores y principios institucionales 

que compartimos los miembros de la Caja Sullana, que caracterizan, determinan 

y guían nuestros actos en la relación con nuestros clientes, trabajadores, 

accionistas, proveedores y comunidad. Estos principios son: 

• Ética:  



62 

 

 

 

Realizamos nuestras acciones fieles a los principios y obligaciones morales: 

honestidad, respeto, responsabilidad, transparencia, cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos adquiridos. 

• Cliente Interno:  

Reconocemos a nuestros colaboradores como un gran valor para la institución. 

Fomentamos personas inteligentes, creativas, entusiastas, trabajadoras, con 

pasión por aprender, compartir ideas, y que crean en los mismos ideales que 

tiene la institución. Promovemos el desarrollo del talento humano, premiamos 

el desempeño eficiente; asumimos con empeño y dedicación al reto de formar 

y desarrollar constantemente competencia en las personas. 

• Cliente Externo:  

Nos debemos o nuestros clientes, trabajamos por establecer relaciones a largo 

plazo, creamos soluciones que resuelven sus necesidades e inspiran lealtad, 

confianza y satisfacción. La atención personalizada, comunicación transparente 

y fluida con nuestros clientes nos permite realzar nuestras relaciones. 

• Capacidad Ejecutiva:  

Formamos y desarrollamos personas que tomen decisiones, recompensamos la 

capacidad de ejecutar iniciativas, de poner las cosas en marcha y lograr 

objetivos. Las ideas se materializan en proyectos tangibles; respetando los 

procedimientos, reglamentos, políticas, y considerando los impactos directos o 

indirectos. 

• Agilidad:  

Nos preocupamos por la celeridad de nuestros procesos, por aumentar niveles 

de satisfacción de nuestros clientes y a la vez incrementar la productividad. 
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Utilizamos las ventajas del desarrollo tecnológico para acelerar nuestro éxito y 

construir una Caja Municipal más ágil. 

• Eficiencia:  

Realizamos todas nuestras actividades laborales regidas por altos niveles de 

exigencia, ejecutamos todas las tareas los encomendados con una alta calidad 

en los resultados dentro de los plazos asumidos. Nos esforzamos por realizar las 

actividades correctamente en el primer intento. Estamos comprometidos en la 

entrega de resultados en cualquier circunstancia. 

• Calidad:  

Nuestra institución está comprometida en diseñar desarrollar, comercializar 

servicios y productos de excelente calidad. 

• Mejora Continua:  

Medimos y analizamos los resultados de nuestros procesos, productos y 

servicios, con el fin de mejorarlos de forma permanente para cumplir nuestro 

compromiso con el cliente. 

• Identificación: 

 Las personas que trabajan en la Caja Sullana estamos identificados con la 

Visión, Misión y Valores, Objetivos, Metas y Compromisos Institucionales. 

Somos una empresa comprometida con generar valor, para ello nos esforzamos 

por atender mejor a nuestros clientes, a nuestro personal, generar productos y 

servicios de calidad. Cada una de las personas que trabajamos en la Caja 

Municipal de Sullana es responsable de maximizar valor. 

• Trabajo en equipo:  

Unimos a un conjunto de personas para lograr una mayor productividad, 

confiamos en la capacidad de nuestra gente, valoramos los aportes de cada uno, 



64 

 

 

 

propiciamos un clima de confianza, estimulamos la creación, la comunicación 

efectiva, cada uno de los miembros del equipo se beneficia del conocimiento, 

trabajo y apoyo de los demás miembros. 

• Meritocracia:  

Las personas que trabajan en la Caía Municipal de Sullana tienen la oportunidad 

de crecer profesional mente, en base o su propio esfuerzo, capacidad, y trabajo. 

• Conducta Empresarial:  

Coherente con que hacer, mantenemos instrumentos normativos que son parte 

de la formación de nuestros colaboradores y que orientan nuestra conducta 

empresarial, justamente como parte de nuestra Responsabilidad Social 

Corporativa. 

RESEÑA DE LA EMPRESA 

Caja Sullana inició sus actividades con siete personas en su primer local 

ubicado en la transversal Tarapacá N° 325 en Sullana. La superintendencia de 

Banca y Seguros autorizó sus operaciones mediante Resolución N° 679-86 el 

19 de diciembre de 1986. El patrimonio inicial fue de $US 30,000 dólares, punto 

de partida para poner en marcha el trabajo de intermediación financiera al 

servicio de las microfinanzas. 

La Caja Sullana ofrece productos de Ahorro, Crédito y Servicios 

Tecnológico-Financieros. En ahorros dispone de una gama de posibilidades 

para generar y consolidar una cultura del ahorro en nuestro país; y en créditos, 

el propósito es atender de manera rápida y oportuna los requerimientos de los 

clientes con productos que se ajustan a sus necesidades e impulsen su 

crecimiento. 
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Disponen de alta tecnología financiera como cajeros automáticos, 

homebanking, la app para Smartphones Móvil Caja Sullana, Tarjeta de Débito 

VISA con tecnología contactless para compras en el Perú y el extranjero. 

Asimismo, operaciones a través de la Cámara de Compensación Electrónica y 

nuestros cajeros corresponsales Caja Sullana Agente, que buscan estar más 

cerca de los clientes. 

Reconocimientos a nivel nacional e internacional: 

• Premio al Buen Gobierno en de otorgado y Pro capitales. 

• Great Place to Work nos consideró como una de las mejores empresas, con 

más de 700 trabajadores, para trabajar por su buen clima laboral. 

• Ganadores del Premic. Nuestra institución, desde la creación del Premio a 

la Microempresa (Premic) ha ganado junto a sus clientes sucesivamente 

premios, incluyendo los premios a la Innovación y Excelencia. 

• Empresa Peruana del Año durante diez años consecutivos, otorgado por la 

Asociación Civil del mismo nombre. 

• Premio Los Excelentes entregado por EPENSA, diario Correo Piura. 

• Premio The Bizz, reconocimiento a la Excelencia Empresarial, otorgado por 

WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES (WORLDCOB), 

organización internacional que promueve el desarrollo empresarial a nivel 

mundial. 

• Certificación como CSR: 2011.3 como Empresa Socialmente Responsable 

por Worldcob. 

Órganos de Gobierno 

El Gobierno Corporativo de Caja Sullana está compuesto por: 
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• Junta General de Accionistas (JGA) 

• Directorio 

• Gerencia Central 

Junta General de Accionistas: Representada por un único accionista que es 

la Municipalidad Provincial de Sullana. El alcalde es quién preside la junta y 

sus regidores son los miembros de la misma. 

El Directorio: Ejerce la representación institucional de la Caja Sullana. Está 

conformado por 07 miembros, elegidos según lo estipulado en la Res. SBS. N° 

18070-2010 “Reglamento para la Elección de Directores de las CMAC’s”, y las 

normas competentes sobre la materia, siendo el proceso de Designación y 

Nominación, el siguiente: 

• Requerimiento de designación por parte de la Gerencia Mancomunada a las 

Entidades Designantes. 

• La Entidad Designante remite la documentación de su representante al 

Concejo Municipal y a la Unidad de Auditoría Interna de la Caja Sullana 

(UAI). Dicha documentación, es revisada por la Gerencia de UAI, quien a 

su vez indica si la persona designada cumple los requisitos para ser Director, 

o caso contrario, solicita se proponga una nueva designación. 

• El Consejo Municipal de Sullana procede a formalizar u oficializar el 

nombramiento del Director e informa a la Caja Sullana la Nominación del 

Director para que se inicie con el proceso de inducción previo al desarrollo 

de sus funciones. 

• Caja Sullana comunica la designación del nuevo Director a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
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En la composición del Directorio, se considera la participación tanto de 

directores dependientes (representantes de la Municipalidad Provincial de 

Sullana, única accionista de Caja Sullana) como independientes (aquellos 

seleccionados por su prestigio profesional, que no se encuentran vinculados con 

la administración de la Caja Sullana ni con la JGA). Así, dicha conformación, 

asegura el equilibrio de experiencia, estudios calificados, cualidades de 

idoneidad técnica y moral que resulten compatibles con el cargo a desempeñar. 

El Directorio está conformado por: 

• Presidente: CPCC. Joel Siancas Ramírez. 

• Representante de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana. 

• Vicepresidente: CPCC. Félix Francisco Castro Aguilar. 

• Representante de APEMIPE – Sullana. 

• Directora: ECO. Gryzel Matallana Rose. 

• Representante de COFIDE. 

• Director: ECO. César Augusto Guerrero Navarro. 

• Representante de la minoría legal del Consejo Municipal de Sullana. 

• Director: BIOL. Helberth Gaspar Samalvides Dongo. 

• Representante de la mayoría legal del Consejo Municipal de Sullana. 

• Director: Sr. Fermín Adalberto Jimenez Espinoza 

• Representante de la mayoría legal del Consejo Municipal de Sullana. 

• Directora: ECO. Heydi Veracruz Vences Rosales 

• Representante de la Iglesia (Arquidiócesis Metropolitana de Piura). 
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Gerencia Central: Representante legal de la Caja Sullana y es la única 

unidad ejecutiva que dirige la gestión económica, financiera y administrativa de 

la institución. Esta impuesta por tres personas naturales, designadas por el 

Directorio que actúan de manera mancomunada. La Gerencia de Créditos, la 

Gerencia de Ahorros y Finanzas y la Gerencia de Administración. Está 

conformada por: 

• Gerente Central de Negocios: MG. Luis Alfredo León Castro. 

• Gerente Central de Administración: CPCC. Juan Agurto Correa. 
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ORGANIGRAMA  

 

Figura 11 Organigrama Institucional Fuente: https://www.cajasullana.pe/buen-gobierno-

corporativo/ 

https://www.cajasullana.pe/buen-gobierno-corporativo/
https://www.cajasullana.pe/buen-gobierno-corporativo/
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5.1. Ubicación 

5.1.1. Local 

Actualmente en la ciudad de Arequipa tenemos las siguientes agencias: 

• Agencia Arequipa 

Calle Moran N° 101 esquina con Jerusalén (frente a la Curacao) 

Atención:  

Lunes a Viernes 8:15 am. – 6:00 pm.  

Sábados de 9:00 am. – 1:00 pm. 

• Oficina Especial Cerro Colorado 

Av. Aviación KM. 8.5 Mz A, Lote 01, A.H. “La Perla de Chachani” 

Atención:  

Lunes a Viernes 8:15 am. – 5:00 pm.  

Sábados de 9:00 am. – 1:00 pm. 

• Oficina Especial Majes Pedregal 

Calle Municipal MZ. “I” Lote 4 A 

Atención:  

Lunes a Viernes 8:15 am. – 6:00 pm.  

Sábados de 9:00 am. – 1:00 pm. 

• Oficina Especial Camaná 

Prolongación Mariscal Castilla N° 154 

Atención:  

Lunes a Viernes 8:15 am. – 6:00 pm.  

Sábados de 09:00 am. – 01:00 pm 

• Oficina José Luis Bustamante y Rivero 

Av. Vidaurrazaga Lote 8 – A. Pago del Palomar (frente al mercado May. 
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FEPA) Plataforma Andrés Avelino Cáceres 

Atención:  

Lunes a Viernes 8:15 am. – 5:30 pm.  

Sábados de 9:00 am. – 1:00 pm. 

5.1.2. Nacional 

Actualmente cuenta con 77 tiendas a nivel nacional en 14 regiones del Perú: 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Ica, Lima, 

Junín, Callao, Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco. Caja Sullana(2019). 
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CAPITULO VI.                                                                                                 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación se permitió conocer acerca de las micro y pequeñas 

empresas del sector abarrotes para incrementar su rentabilidad en relación con las políticas de 

financiamiento en la Caja Sullana, conocer su perfil para poder analizar sus necesidades. 

Tomando en cuenta la hipótesis y objetivos planteados en relación con los resultados 

obtenidos se concluye lo siguiente: 

PRIMERO: Las políticas de financiamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Sullana brindadas a las micro y pequeñas empresas del sector abarrotes en el distrito de Cerro 

Colorado, si influye en el mejoramiento de la rentabilidad , porque al momento de solicitar un 

préstamo ,buscan iniciar o complementar capital para el crecimiento de su tienda y generar 

mayores ingresos , con las políticas de financiamiento se determina si el cumple con los 

requisitos que se le solicitan, de acuerdo al monto, plazo y /o solicitud de documentación que 

se presenta, pues los micro y pequeños empresarios abarroteros solicitan facilidades para poder 

obtener financiamiento a cómodas cuotas, en la investigación realizada se comprobó que las 

cajas municipales de la zona son muy competitivas con sus productos , por lo cual optan por la 

que da mayores beneficios para su negocio, logrando el micro o pequeño empresario abarrotero 

trabajar con más de una entidad. 

Se concluye que en base a las preguntas realizadas en la encuesta según a nuestros indicadores 

Requisitos, Monto, Plazo , Rentabilidad Económica Y Rentabilidad Financiera ,demostraron  

que las políticas de financiamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana si 

influyen en la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas abarroteras , donde nuestra 

primera pregunta fue ¿Al momento de solicitar el préstamo en la CMAC Sullana , reunía con 
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todos los requisitos ?,se determina que el 59% si reunía con los requisitos , pero el 24% tenían 

incompletos y un 17% no reunía por mala calificación o limitantes que tenían ,de tal forma que 

los requisitos son determinantes para la obtención de crédito , así mismo , nos lleva a obtener 

después incremento en los ingresos del negocio, en la segunda pregunta ¿El producto que 

obtuvo en la CMAC Sullana tuvo relación con la inversión del préstamo ?El 55% afirmo que 

si invirtió y un 45% no pudo por el tema que se le presentaron otras oportunidades , así mismo 

otros eligieron por el tema del producto ya que les resulto beneficioso en el momento y se 

determinó que antes de antes de obtener un crédito , el micro o pequeño empresario solicita 

información financiera para ver si el producto le es conveniente, en la tercera pregunta ¿Por 

qué motivos accedió al crédito en CMAC Sullana? El 31% de los encuestados mencionaron 

por la rapidez y cercanía, 28% por la accesibilidad, el 24% por las tasas de interés bajas, el 

10% por los requisitos mínimos a comparación de otras entidades, todos estos puntos son 

valorados por las micro y pequeñas empresas abarroteras, así como la atención y oportunidades 

de mejora para su negocio, en la cuarta pregunta ¿En que fue invertido el préstamo que obtuvo 

en CMAC Sullana? El 41% respondió en capital de trabajo, 21% en construcción, como 

también el 21% en gastos de consumo, el 10% en activo fijo y un 7% en compra y/ o 

remodelación de local, en esta pregunta el plan de inversión de los micro y pequeños 

abarroteros es mayormente compra de mercaderías , para la diversificación de sus productos y 

para que haya mayor rotación e incremento de su rentabilidad en el negocio , en la quinta   

pregunta ¿El financiamiento que realizo en la CMAC Sullana incremento la rentabilidad de su 

tienda? El 55% respondió que fue poco, 28% fue mucho y un 17% bastante, la satisfacción de 

obtener un crédito para mejora de las ventas e incremento de rentabilidad es bueno para el 

comerciante abarrotero, en la sexta pregunta ¿Considera Ud. que las altas tasas de interés 

disminuyen la rentabilidad de su negocio? El 87% estuvo totalmente de acuerdo y de acuerdo 

un 17%, la mayoría de micro y pequeños empresarios abarroteros concuerdan que al tener una 
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tasa mayor disminuyen sus ganancias o rentabilidad, en la séptima pregunta ¿Qué tipo de apoyo 

necesita Ud. para mejorar la rentabilidad de su negocio? El 31% respondió créditos con bajos 

intereses, 28% créditos rápidos y sencillos, el 24% solicito contacto con proveedores, 17% 

asesoramiento para el manejo de su negocio, según la encuesta se requiere mayor apoyo 

financiero a las micro y pequeñas empresas y buenos proveedores, en la octava pregunta ¿Para 

cuánto tiempo saco su ultimo crédito? El 52% fue menor a un año (Corto Plazo) y un 48% 

mayor a un año (Largo Plazo), los micro y pequeños empresarios abarroteros comprenden que, 

en menor tiempo posible, se paga menor interés, en la novena pregunta ¿La CMAC Sullana le 

solicito garantías reales para tener acceso al crédito? El 55% respondieron que sí y un 45% que 

no, cuando se trata de un monto mayor a 20000 si se les pidió garantías como tener una vivienda 

inscrita en Registros Públicos, así como también avales, siendo requisito para tener 

accesibilidad al financiamiento, en la décima pregunta ¿Qué tipo de garantías le solicitaron en 

la CMAC Sullana? El 41% respondió que el tipo de garantías fue de artefactos, el 38% 

vivienda, 14% hipoteca, 7% otros y prenda vehicular 0%, en cuanto a garantías en la mayoría 

fue de garantía simple para montos menores como por ejemplo artefactos propios o de negocio 

y el tener una vivienda propia hay una mayor viabilidad para el financiamiento, con estas 

preguntas se demuestra de que manera influyen las políticas de financiamiento para la mejora 

de la rentabilidad del micro o pequeño empresario abarrotero. 

SEGUNDO: Las tasas de interés de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana si 

influyen con el desarrollo y/o crecimiento de los micro y pequeños empresarios abarroteros del 

distrito de Cerro Colorado , son determinantes  para acceder a los préstamos, en la investigación 

realizada se comprobó que antes de solicitar el préstamo tienden a informarse para luego 

decidir su financiamiento , con el objetivo de incrementar sus ganancias y puedan devolver el 

dinero prestado en el tiempo pactado o lo antes posible con sus ganancias. 
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TERCERO: Los productos de créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana      

obtenidos por las micro y pequeñas empresas del sector abarrotes en el distrito de Cerro 

Colorado en la mayoría son financiamientos destinados para capital de trabajo, y están 

diversificados también para otros gastos, acceden a los créditos en campaña por las facilidades 

que se les otorga, a cuotas cómodas y el plazo determinado, como también emplean el dinero 

en construcción, mejoras o compra de local. 

CUARTO: Para el otorgamiento de créditos la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana 

a los micro y pequeños empresarios del sector abarrotes en el distrito de Cerro Colorado, en 

los montos financiados mayores a 20000 se les solicita una propiedad inscrita en Registros 

Públicos para poder acceder al préstamo, ya sea una casa o vehículo,  como también  se da 

préstamos hipotecarios para reducir el riesgo y a tasas preferenciales, montos menores firman 

declaración jurada de bienes (bienes que posea el micro o pequeño empresario de abarrotes), 

para la accesibilidad del financiamiento . 

6.2. Recomendaciones 

Según los resultados obtenidos en la investigación se recomienda lo siguiente: 

PRIMERO: Los micro y pequeños empresarios abarroteros deben de tener en cuenta las 

políticas de financiamiento antes de solicitar un préstamo, determinar el monto, plazo e 

inversión, es muy importante justificar y/o brindar información real a la Caja Municipal Sullana 

la inversión a realizar ya que con ello pueden evaluar su riesgo y brindarle un buen 

asesoramiento teniendo como finalidad generar mayores ingresos, evitando el quiebre o caída 

del negocio. 

SEGUNDO: Conocer las tasas de interés de las cuales obtienen financiamiento, el micro o 

pequeño empresario abarrotero al tener una buena cultura de pago, pueden acceder a campañas 
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con tasas especiales, mediante ello se puede disminuir gastos e incrementar rentabilidad en su 

negocio. 

TERCERO: Los productos que se obtienen en los financiamientos deben ser empleados en 

lo que se solicita, conocer e indagar los productos financieros según al plan de inversión a 

invertir, para tener un correcto asesoramiento en la mejora de la rentabilidad de los micro y 

pequeños abarroteros, las malas decisiones financieras pueden hacer llegar el quiebre de su 

negocio. 

CUARTO: El financiamiento que se va realizar con garantías mayores a 20000, tengan un 

buen plan de inversión y conocimiento, la mala decisión podría llegar a descapitalizar su 

negocio , donde el  micro y pequeño empresario pueda acceder créditos posteriormente sin 

perjudicarse en el sistema crediticio y pueda seguir expandiéndose , debido a ello se pueda 

evidenciar el patrimonio obtenido debido a los ingresos , ya que si se invierte en eventos 

internos o externos fuera del negocio podrían perder sus propiedades en el área judicial. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO SULLANA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR ABARROTES EN EL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA, 2019.” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

PRINCIPAL 

VARIABLES DISEÑO 

METODOLOGICO 

¿Qué políticas de financiamiento 

de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Sullana se dan para 

mejorar la rentabilidad del Sector 

abarrotes en el distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa ,2019? 

 

Analizar las 

políticas de 

financiamiento 

de la Caja 

Municipal de 

Ahorro y Crédito 

de Sullana para 

mejorar la 

rentabilidad de 

las micro y 

pequeñas 

empresas en el 

sector abarrotes, 

distrito Cerro 

Colorado, 

Arequipa, 2019. 

 

 

Las políticas de 

financiamiento de la Caja 

Municipal de Ahorro y 

Crédito Sullana influyen 

en la rentabilidad de las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

abarrotes del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa, 

2019 

 

Variable X: 

POLÍTICAS DE 

FINANCIAMIENTO 

DE LA CAJA 

MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

SULLANA. 

Indicadores: 

Requisitos 

Monto 

Plazo 

 

 

Tipo de estudio 

 

Cuantitativo-

Descriptivo 

 

Diseño: No 

experimental 

 

Área de estudio: 

La unidad de estudio 

son las tiendas de abarrotes 

financiadas por la Caja 

Municipal de Ahorro y 

Creditode Sullana del 

distrito de Cerro Colorado. 

 

Población y muestra 

 

La población está 

determinada por las 

tiendas de abarrotes que se 

atendieron en la Caja 

Municipal de Ahorro y 

Crédito de Sullana del 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 Variable Y: 

RENTABILIDAD DE 

LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS 
¿De qué manera las tasas de interés 

de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Sullana tienen relación 

Determinar si 

las tasas de 

interés de la Caja 
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con el desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas del sector 

abarrotes en el distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2019? 

 

Municipal de 

Ahorro y Crédito 

de Sullana 

influyen con el 

desarrollo de las 

micro y pequeñas 

empresas del 

sector abarrotes 

en el distrito de 

Cerro Colorado, 

Arequipa, 2019. 

EMPRESAS DEL 

SECTOR ABARROTES 

Indicadores: 

Rentabilidad Económica 

Rentabilidad Financiera 

 

distrito de Cerro Colorado, 

la cual está conformada 

por 135 aproximadamente, 

siendo la muestra 87. 

 

Instrumentos: 

 

Encuesta 

 

 

¿De qué manera los productos de 

créditos de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Sullana tienen 

relación con el financiamiento a 

emplear en las micro y pequeñas 

empresas del sector abarrotes del 

distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa,2019? 

Analizar los 

productos de 

créditos de la 

Caja Municipal 

de Ahorro y 

Crédito de 

Sullana en 

relación con el 

financiamiento a 

emplear en las 

micro y pequeñas 

empresas del 

sector abarrotes 

en el distrito de 

Cerro Colorado, 

Arequipa, 2019. 
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¿De qué manera las garantías de 

créditos de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Sullana tiene 

relación con el financiamiento de las 

micro y pequeñas empresas del 

sector abarrotes del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2019? 

 

Identificar las 

garantías para el 

otorgamiento de 

créditos de la 

Caja Municipal 

de Ahorro y 

Crédito de 

Sullana en 

relación con el 

financiamiento 

de las micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector abarrotes 

del distrito de 

Cerro Colorado, 

Arequipa, 2019. 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO 

MODELO DE CUESTIONARIO 1 

1.- Ud. ¿Al momento de solicitar el préstamo en la CMAC SULLANA, reunía con todos los 

requisitos?  

a) Si 

b) No 

c) Incompletos 

2.- ¿El Producto que obtuvo en la CMAC SULLANA tuvo relación con la inversión del 

préstamo? 

a) Si 

b) No  

3.- ¿Por qué motivos accedió al crédito en CMAC SULLANA? 

a) Rapidez y cercanía 

b) Tasas de interés bajas 

c) Campaña 

d) Requisitos mínimos 

e) Todos 

f) Otros ……… 

4- ¿En que fue invertido el préstamo que obtuvo en la CMAC SULLANA? 

a) Capital de Trabajo/mercadería 

b) Activo fijo/compra de maquinaria y equipo/carro 

c) Compra y/o Remodelación de local o mantenimiento 

d) Construcción de vivienda 

e) consumo/ gastos personales 

5.- ¿El financiamiento que realizo en la CMAC SULLANA incremento la rentabilidad de 

su tienda? 

a) bastante 

b) mucho 

c) poco 

d) nada 

6.- ¿Considera Ud. que las altas tasas de interés disminuyen la rentabilidad de su negocio? 

a) totalmente de acuerdo 



85 

 

 

 

b) de acuerdo 

c) en desacuerdo 

d) totalmente en desacuerdo 

e) no sabe, indiferente 

7.- ¿Qué tipo de apoyo necesita Ud. para mejorar la rentabilidad de su negocio? 

a) Créditos con Bajos Intereses 

b) Asesoramiento 

c) Contacto con proveedores 

d) Créditos rápidos y sencillos 

e) otros …… 

8.- ¿Para cuánto tiempo saco su ultimo crédito? 

a) Menor a 1 año 

b) Mayor a 1 año 

9.- ¿La CMAC Sullana le solicito garantías reales para tener acceso al crédito? 

a) Si 

b) No 

10.- ¿Qué tipo de garantías le solicitaron en la CMAC SULLANA? 

a) artefactos 

b) vivienda 

c) hipoteca 

d) prenda vehicular 

e) otros ………………………………. 

 


