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RESUMEN 

La presente investigación tiene corno objetivo determinar y analizar el impacto del 

rnicrocrédito formal en el nivel de bienestar de rnicroernpresas textiles que atiende 

la Caja Municipal de Arequipa. 

Se utilizó la base de datos de la Caja Municipal de Arequipa. De la información 

proporcionada por el Departamento de Información Estadística de la Caja Municipal 

de Arequipa, se identificó la población: 126 rnicroernpresas textiles cuyo último 

crédito en la Caja Municipal de Arequipa corresponde a los meses de mayo y junio 

de 2010, que vienen operando en el mercado no menos de 5 años y que sus ingresos 

provienen únicamente de su actividad rnicroernpresarial, de acuerdo al reporte 

realizado por los analistas de créditos en el proceso de evaluación de créditos. 

El estudio concluye que: 

1) Que el 95,79% de rnicroernpresas textiles cuyo último crédito corresponde a los 

meses de mayo y junio de 2010, tiene capacidad de pago, ya que el estado del 

último crédito recibido por estas rnicroernpresas tiene la calificación de crédito 

normal según la información proporcionada por el Departamento de 

Información Estadística de la Caja Municipal de Arequipa, de acuerdo al criterio 

de clasificación establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros. Este 

resultado se fundamenta en que el 80% de tnicroernpresarios utiliza el crédito 

sólo para invertir en sus negocios, y para el 60% de rnicroernpresas la cuota 

mensual que pagan oscila entre el 11% y 20% del ingreso mensual que generan. 

2) Que el 95,79 % de rnicroernpresas textiles cuyo último crédito en la Caja 

Municipal de Arequipa corresponde a los meses de mayo y junio de 201 O, tiene 

voluntad de pago, ya que son puntuales en la devolución de los créditos. 

3) Que el análisis de los cuadros N° 9, 10, 11 y 12 verifica la primera hipótesis 

específica, ya que el rnicrocrédito está generando un impacto positivo en el nivel 

de bienestar económico de las rnicroernpresas textiles: el 60% de rnicroernpresas 

ha incrementado sus ventas en el orden del 50%, a diferencia de las que no lo 



han recibido, en donde el 33,68% ha incrementado sus ventas entre el 25% y 

50%. Además, el66,32% de microempresas ha incrementado sus ingresos netos 

mensuales en el orden del 50%, a diferencia de las que no lo han recibido, en 

donde el 40% de microempresas ha experimentado incrementos en sus ingresos 

netos mensuales entre el 25% y 50%. 

4) Que el análisis de los cuadros N° 13, 14, 15 y 16 verifica la segunda hipótesis 

específica planteada, ya que el microcrédito está generando un impacto positivo 

en el nivel de bienestar administrativo de las microempresas textiles. el 54,74% 

de microempresas vienen operando de 11 a 15 años, a diferencia de las que no 

lo han recibido, en donde el 57,89% de ellas viene operando de 5 a 10 años. 

Además, el 50,53 % de microempresas textiles que han recibido microcrédito 

tiene de 7 a 1 O empleados nombrados, a diferencia de las que no lo han recibido, 

en donde el 54,74% de ellas tiene de 3 a 4 empleados nombrados. Finalmente, el 

80 % de microempresas textiles que han recibido microcrédito tiene una fuerte 

credibilidad ante sus clientes, a diferencia de las que no lo han recibido, en 

donde sólo el 50,53 %tiene una fuerte credibilidad ante sus clientes. 

5) Que el análisis del cuadro N° 17 verifica la tercera hipótesis específica 

planteada, ya que el microcrédito está reduciendo la vulnerabilidad del 90,53 % 

de microempresas textiles, a diferencia de las que no lo han recibido, en donde 

sólo el 50,53 % de microempresas han reducido su vulnerabilidad. La 

explicación que demuestra este hecho radica en que el crédito al ser utilizado 

para adquirir capital de trabajo o para expandir sus negocios, y por tanto, al 

convertirse el crédito en poder de compra efectivo de insumos o factores de 

producción, permite a las microempresas no sólo incrementar sus niveles de 

ingreso, sino también poder enfrentar mejor los cambios que se generan en el 

mercado y fortalecer su posición competitiva. 

6) Que el análisis de los cuadros N° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 verifica la 

cuarta hipótesis específica planteada. En efecto, los niveles de bienestar (a nivel 

económico, administrativo y de vulnerabilidad) de las microempresas textiles 

que han recibido microcrédito son mayores en comparación a los niveles de 

bienestar de las microempresas textiles que no han recibido microcrédito. 


