
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE 

VESTIR EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, CASO: CONFECCIONES 
AREQUIPA S.A., AÑO 2017” 

 

 

Tesis para optar el título profesional 

de: CONTADOR PÚBLICO 

Presentada por la Bachiller: 

Rodriguez Huisa, Joselyne Veronica 

 

 

AREQUIPA -PERÚ 

2019



 

pág. ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los 

temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad” 

Autor. Victor Hugo 

  



 

pág. iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Cesar, Flora, y hermana Yuly; a quienes amo y  

son mi soporte todo el tiempo. 

A todos aquellos que creyeron en mí. 

  



 

pág. iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios quien inspiró mi espíritu a continuar y no renunciar. 

A los docentes de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, 

mi alma mater por impartirme sus enseñanzas. 

A mis amigos y amigas por el apoyo y comprensión. 

A todos ellos gracias de todo corazón. 

  



 

pág. v 
 

PRESENTACIÓN   

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE NUESTRA PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

 

Distinguidos miembros del jurado examinador:   

 

En cumplimiento de las disposiciones vigentes del reglamento de grados y 

títulos, es grato para mí presentar el trabajo de investigación titulado “FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, CASO: CONFECCIONES AREQUIPA S.A. AÑO 

2017”, con el cual pretendo optar el título profesional de Contador Público.   

 

Modestamente confío que el presente tenga la atención de los señores jurados, 

pues fue desarrollado gracias al esfuerzo constante de mi persona y al apoyo 

que recibí por parte de las personas de mi entorno. 

 

En el trabajo de investigación se define algunas precisiones conceptuales sobre 

las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir y enfocado 

fundamentalmente en determinar las fuentes de financiamiento para su 

desarrollo que finalmente ayudaran a marcar un hilo conductor lógico acerca del 

tema  de investigación, considerando fuentes de información con carácter 

documental, estadístico, y las opiniones de diferentes autores  

 

El resultado de la investigación permitirá en adelante tomar alternativas de 

solución para combatir la situación de la financiación en las pequeñas empresas 

y así optar por la mejor fuente de financiamiento para su desarrollo, que 

conllevara a un beneficio empresarial para nuestra economía nacional y la 

obtención de un producto de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos momentos, el Perú expone los mejores indicadores macroeconómicos, 

una economía sólida, mayores exportaciones, negociaciones de acuerdos 

comerciales no solo con Estados Unidos sino además con otras naciones 

desarrolladas, entre otras. Este optimismo y ánimo de la economía se traslada 

al consumo privado, dado que la población está demandando mayores bienes y 

servicios, este dinamismo económico favorecería a un mayor desarrollo de las 

pequeñas empresas. 

 

Mucho se ha discutido de la importancia de las pequeñas empresas en la 

actividad económica del Perú, tanto a nivel de generación de empleo, tipo de 

trabajos que generan, las actividades económicas que desarrollan, así como su 

aporte a la economía; es así que: 

 

Es conocida la afirmación de que uno de los aspectos débiles de la mayoría de 

empresas es el factor financiero “recurso monetario”, la forma tradicional de 

obtenerlo es mediante el crédito o empréstito que se encuentra en el mercado 

del dinero ya sea formal o informalmente. El costo del crédito se sustenta en la 

tasa  de  interés,  instrumento  que  traduce  el  precio  del  dinero,  el  mismo  

que promueve o paraliza a la inversión al incrementar la estructura operativa de 

la empresa, afectando a los agentes económicos más frágiles de la sociedad, 

entre los que se encuentran la mediana y la pequeña empresa; paradójicamente 

los fondos con mayores ventajas, se desplazan hacia las unidades económicas 

más fuertes, ampliando involuntariamente  la distancia e inequidad entre ellas. 

 

El determinar cómo las fuentes de financiamiento ayudan a obtener empresas 

capaces de generar desarrollo y crecimiento económico ha llevado al presente 

trabajo, denominado “Fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir en la ciudad 

de Arequipa, caso: Confecciones Arequipa S.A., año 2017”, a demostrar que sin 

fuentes de financiamiento adecuados y oportunos el desarrollo de la pequeña 

empresa es limitado y su permanencia en el mercado no es extensiva. 
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Su trascendencia radica en sentar las bases para un desarrollo de las pequeñas 

empresas del sector de confección de prendas de vestir en nuestra ciudad, el 

mismo que podría servir como modelo para empresas similares del resto del 

país, y potenciar su desarrollo en el Perú. Con mención a lo anterior, el presente 

trabajo de investigación está compuesto por cinco capítulos y se desarrollan de 

la siguiente manera:  

 

En el capítulo I titulado PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN en el cual 

se desarrollará: el planteamiento del problema como base de estudio del tema 

para luego efectuar su formulación, la delimitación de los objetivos generales y 

específicos, el reconocimiento de las variables, y terminando este capítulo con 

la formulación de la hipótesis. 

 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico titulado LA PEQUEÑA EMPRESA 

Y LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA SU DESARROLLO, se 

desarrollará los conceptos teóricos básicos, los antecedentes de la investigación, 

definición de términos claves, el marco legal y entre otros; que servirán para 

sustento de este trabajo de investigación. 

 

En el capítulo III titulado METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se 

desarrollará: el método, diseño, tipo, alcances, limitaciones, fuentes, técnicas e 

instrumentos,  así como la delimitación de la población y muestra. 

 

En el capítulo IV titulado LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, se 

desarrollará el estudio del sector en mención, como: su entorno, evolución, 

estructura, entre otros; y así las fuentes de financiamiento ligadas a su desarrollo. 

 

En el capítulo V titulado CASO PRÁCTICO, donde se conceptualizará las 

mejores opciones de financiamiento para el desarrollo de la empresa 

CONFECCIONES AREQUIPA S.A., seguido de las conclusiones, 

recomendaciones, en donde se describirá a lo que se pudo llegar con el estudio 

en mención, y por último la bibliografía utilizada para la realización de esta 

investigación, así como los anexos. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1-PLANTEAMIENTO DEL PROBELMA 

El primer motor de la economía es la inversión, que se divide en privada y 

pública, nuestra economía se vio afectada por escándalos de corrupción y 

además marcada por la presencia de fenómenos climatológicos que 

ocasionaron un lento crecimiento del consumo privado al menos durante el 

primer trimestre del año, debido a estos resultados el Banco Central de 

Reserva opera en la reducción de la tasa de interés que beneficie al 

desarrollo positivo del país y por consecuente a las pequeñas empresas 

quienes acuden a las fuentes de financiamiento para potenciar el desarrollo 

de las mismas. 

 

Las Pequeñas Empresas enfrentan desafíos en su desarrollo, debido 

al financiamiento y entre otros casos a su informalidad, deficiencia en la 

gestión administrativa, ausencia de esfuerzos de capacitación y 

adiestramiento, infraestructura sin mantenimiento adecuado, déficit de 

liquidez; aspectos que  limitan su expansión. 

 

Es necesario definir el rol y la importancia fundamental que tienen las 

fuentes de financiamiento para potenciar el desarrollo de las Pequeñas 

Empresas en nuestra ciudad, considerando lo que estas unidades 

representan para nuestra economía, no solamente desde un ángulo social, 

como es la utilización e incremento de puesto de trabajo, sino también desde 

el ángulo económico de la producción y productividad, ejes vitales para el 

impulso del consumo, que a manera de una cadena va a generar mayor 

demanda de los diversos agentes económicos; ésta situación originará un 

mayor dinamismo en nuestra economía, y de este modo lograr un 

crecimiento y desarrollo sostenido, que pueda tener repercusión a nivel 

nacional. 
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El financiamiento es el tema básico a tratar, es de conocimiento que 

las pequeñas empresas no presentan el mismo nivel de riesgo que las 

microempresas; sin embargo tampoco tienen la envergadura de las 

medianas y grandes empresas. En el ámbito financiero, se le da un 

tratamiento tan igual como a las medianas empresas, pudiendo acceder a 

todo tipo de instrumento crediticio existente, pero a tasas de interés no tan 

atractivas. En tal sentido, los pequeños empresarios sienten que, a pesar de 

encontrarse en una situación aceptable, la posibilidad de que sus negocios, 

logren el nivel de crecimiento necesario para ser tratados como clientes 

estratégicos, aún esta distante, por lo que su desarrollo se encuentra 

relativamente paralizado. 

 

Es por ello que; el determinar cómo las fuentes de financiamiento para 

las pequeñas empresas del sector antes mencionado en nuestra ciudad 

resulta de vital importancia para que continúe constituyéndose en un bastión 

del desarrollo en nuestra economía. 

 

No obstante, entre los obstáculos para acceder al financiamiento, las 

pequeñas empresas desde el punto de vista de la demanda se encuentran 

el alto costo del crédito, la falta de confianza de los bancos respecto de los 

proyectos, el exceso de burocracia de los intermediarios financieros, y la 

petición de excesivas garantías. Desde el punto de vista de la oferta, los 

mayores obstáculos para el financiamiento de las pequeñas empresas 

provienen de; los altos costos de transacción de las operaciones pequeñas, 

la falta de transparencia contable, el costo de obtención de la información 

adecuada, la percepción de alto riesgo, la falta de garantías suficientes, y la 

exigencia por la normativa prudencial de provisionar los créditos a pequeñas 

empresas. (Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú [CETRUM], 2010) 

 

La revisión de los instrumentos, del tamaño del mercado y de las 

características de la oferta permite concluir que los instrumentos disponibles 

a las pequeñas empresas se limitan al crédito tradicional a corto plazo y esto 

dificulta su inversión de largo plazo en activos fijos. 
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En virtud de lo anterior, es necesario exponer la situación de estas 

unidades económicas que durante los últimos años ha cobrado relevancia, 

por su contribución al desarrollo económico de los países en desarrollo.  

 

En la actualidad las Pequeñas Empresas juegan un rol importante en 

la economía, no solo como generadoras de empleo (que siempre ha sido su 

principal característica), sino también como factores de dinamismo, 

eficiencia y productividad al ser parte de articulaciones y redes 

empresariales que potencian a todos sus miembros y generan riqueza en las 

regiones donde se asientan. 

 

Según un estudio reciente de la Corporación Financiera Internacional, 

2017 (IFC), las Pymes representan más de la mitad de los puestos de trabajo 

formales en todo el mundo, y su participación en el empleo total es 

comparable al de las grandes empresas.  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que; 

según los datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, este 

tipo de negocios “representan más del 90% del total de empresas, generan 

entre el 60% y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto 

Interior Bruto (PIB) a nivel mundial”. Así mismo, indica que el acceso a la 

financiación es el principal problema al que deben hacer frente, y que les 

afecta de manera “desproporcionada”. Los datos que este ente maneja del 

Banco Mundial sostienen que entre 200 y 245 millones de empresas, de las 

cuales el 90% son Pymes o Micropymes, “no tienen acceso a los préstamos 

o descubiertos bancarios que necesitan, o no disponen de financiación, pero 

aun así el acceso es complicado”. (“20 minutos,” s.f.) 

 

Según la “Comisión Económica para América Latina y el Caribe - 

CEPAL”, s.f. las pymes representan actores claves para incrementar el 

crecimiento potencial de América Latina. Estas empresas se caracterizan por 

una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, tecnologías y capital 

humano, así como su vinculación con otras empresas, factores que afectan 

su productividad, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. 
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Por un lado, constituyen un componente fundamental del entramado 

productivo en la región: representan alrededor de 99% del total de empresas 

y dan empleo a cerca de 67% del total de trabajadores. Por otro lado, su 

contribución al PIB es relativamente baja, lo que revela deficiencias en los 

niveles de productividad de las mismas.  

Mientras que solamente cerca de 10% de las pymes latinoamericanas 

exportan parte de su producción, en Europa la fracción de pymes 

exportadoras asciende al menos a 40% del total. Las pymes en América 

Latina forman un conjunto muy heterogéneo, que varía desde las 

microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta la 

empresa innovadora con alta eficiencia y capacidad de exportación. Con la 

aplicación de políticas coherentes y coordinadas, las pymes podrían ser 

agentes del cambio estructural a través de su contribución al aumento de la 

productividad. 

 

Esto permitiría complementar las economías de escala de las grandes 

empresas, favoreciendo la creación de aglomeraciones productivas, y 

contribuyendo a la inclusión social aumentando los ingresos de las 

microempresas y reduciendo su vulnerabilidad. Lo anterior significaría 

superar varias de las debilidades estructurales de las economías 

latinoamericanas, puesto que las pymes son componentes claves, pero 

débiles de la misma. Se necesita una mejor articulación entre los actores 

económicos e incrementar la eficacia y eficiencia de las instituciones de 

apoyo para aumentar la productividad y la competitividad de las pymes en la 

región. La creación de espacios de cooperación entre firmas estimula la 

generación de ventajas competitivas y externalidades que contribuyen a 

consolidar y dinamizar los procesos de modernización empresarial.  

 

Las pequeñas y micro empresas (pymes) son uno de los más 

importantes sectores económicos del país, pues representa el 96.5% de las 

empresas que existen en el Perú dando empleo a más de 8 millones de 

peruanos. (“Perú Retail”, 2017.) 
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El Ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, señaló que el 

emprendimiento empresarial de la micro y pequeña empresa (Mype) tiene 

una participación de 24% en el PBI nacional, y de cada 100 puestos de 

trabajo, 85 se generan de la actividad de las micro y pequeñas empresas. 

(“Andina Agencia Peruana de Noticias”, 2017). 

 

 En Perú, el número de empresas activas, en el cuarto trimestre de 

2017, ascendió a 2’303,662 unidades, siendo esta cifra superior en 8,4% al 

compararlo con similar periodo del año 2016; informó el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

 

 En el 2017, la economía peruana mostró un crecimiento 

relativamente débil, de 2,5%. Sin embargo, esto no fue impedimento para 

que la dinámica de creación de empresas en el país se acelerase. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al final 

del año pasado existían 2’303.662 firmas en el Perú. (“El Comercio”, s.f.). 

 

 Respecto al sector manufactura, el número de empresas registró un 

crecimiento promedio de 3.2%, menor que el periodo anterior y por debajo 

del promedio nacional. Pese a ello, el sector manufacturero es el tercer 

sector con mayor número de Mipyme y el tercer sector que más aporta al 

PBI nacional (13.0% en el 2016). (“MINISTERIO DE LA PRODUCCION”, 

2016) 

 

En el sector manufacturero, predominaron las industrias que 

elaboran prendas de vestir (16.4%), y elaboración de productos alimenticios 

y bebidas (14.7%). En ambas actividades, el número de Mipyme creció a un 

ritmo promedio de 3% por año entre el 2012 y 2016, resultado similar al ritmo 

de crecimiento del número de Mipyme en todo el sector manufacturero. 

(“MINISTERIO DE LA PRODUCCION”, 2016). 

 

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades 

que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración 

de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, y finaliza con la 
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confección de prendas de vestir y otros artículos. La producción de textiles y 

confecciones en el Perú ha mostrado un gran crecimiento los últimos años y 

su crecimiento en el mercado internacional ha estado basado en ventajas 

competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y prestigio de 

las fibras peruanas y el alto nivel de integración del sector a lo largo del 

proceso productivo.   

 

  Según el INEI, 2017 Arequipa tiene una participación en el PBI 

nacional de 10.5%  del sector manufacturero, Este crecimiento se debe 

principalmente a la apertura comercial que el Perú ha experimentado en los 

últimos años, ya que la mayoría de los productos elaborados en la región 

son para la exportación.  En relación al sector financiero y seguros en el año 

2017 creció 1,24%, debido a la mayor colocación de créditos de la banca 

múltiple. En diciembre 2017 el aumento registrado fue 4,73%, determinado 

por el avance de los créditos totales en 2,92%: los corporativos a grandes, 

medianas, pequeñas y microempresas en 1,98%, créditos de consumo en 

3,75% y los créditos hipotecarios en 5,79% (INEI, 2017). 

 

 Al finalizar el mes de diciembre, los créditos en Arequipa 

registraron un saldo de S/ 10 588 millones con una variación positiva de 4,5% 

al compararlos con el mismo mes de 2016. A nivel de instituciones 

financieras, el Banco de la Nación participó con 2,4% del crédito total, 

registrando un crecimiento de 32,0 %; Agrobanco alcanzó el 0,3 % del total 

y reportó una contracción de 34,0 %; en tanto que, la Banca Múltiple participó 

con el 64,2 % de las operaciones, alcanzando un incremento de 1,5 %; 

mientras que, las Instituciones no Bancarias participaron con el 33,2 %del 

total, lo que significó un crecimiento de 9,8 %o, explicado principalmente por 

la mayor participación de las Cajas Municipales, cuyos saldos crecieron en 

10,5 %. (Banco Central de Reserva [BCR], 2017). 

 

 Se observa que la producción manufacturera en la región, registró 

una contracción de 8,4 % en el periodo interanual, debido a la menor 

actividad del subsector fabril no primario (-13,2 %). En contraposición, se 
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registró un dinamismo positivo en la manufactura primaria (27,2 %). (BCR, 

2017). 

 

 Si bien es cierto lo mencionado anteriormente aún existen muchas 

oportunidades de desarrollo para el sector; la Ciudad de Arequipa registra 

un constante desarrollo en el sector de confección de prendas de vestir 

siendo las pequeñas y micro empresas las que están asumiendo el liderazgo; 

sin embargo se debe neutralizar las amenazas que se presenten tales como 

las limitaciones en la producción de algodón para satisfacer la demanda, la 

necesidad de capitalizar las empresas a efectos de asumir las inversiones 

necesarias para mantener sus ventajas competitivas en el futuro y el acceso 

a un financiamiento adecuado, puesto que si no se cuenta con este será muy 

difícil que las empresas puedan adquirir maquinaria e infraestructura 

moderna que les permita ser competitivas nacional e internacionalmente. Es 

por ello que se decidió investigar y analizar las fuentes de financiamiento 

para el desarrollo de las pequeñas empresas del sector de confección de 

prendas de vestir en la ciudad de Arequipa, cuyo análisis se verá reflejado 

en el caso práctico: Confecciones Arequipa S.A.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El investigador en este proceso de decantación del problema a investigar, 

puede operar en dos instancias. Una primera, mediante la formulación de un 

conjunto de interrogantes que deberá comenzar con una pregunta principal, 

seguida de otras de implementación, entre las cuales debe existir un orden 

lógico que permita lograr  el propósito del estudio. (Rangel, 2001, citado por 

la tesista Alvares Juana). 

 

El problema de fuentes de financiamiento a favor de las pequeñas 

empresas del sector de confección de prendas de vestir en la ciudad de 

Arequipa, caso: Confecciones Arequipa S.A., año 2017;  se formula a través 

de las siguientes interrogantes. 
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1.2.1 Problema general 

  ¿Cuáles son  las  fuentes de financiamiento para el desarrollo de 

las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de 

vestir en la ciudad de Arequipa? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

En este contexto surgen los siguientes problemas específicos:

  

1.- ¿Qué fuentes de financiamiento externas podrían ayudar al 

desarrollo de las pequeñas empresas del sector de confección de 

prendas de vestir? 

2.- ¿Cuáles son los productos crediticios que ofertan las entidades 

financieras para el desarrollo de las pequeñas empresas?  

3.- ¿Son las fuentes de financiamiento internas la mejor opción para 

el desarrollo de las pequeñas empresas? 

4.- ¿De qué manera se produce el desarrollo de las pequeñas 

empresas con el uso de fuentes de financiamiento? 

5.- ¿Cómo optimizarían las fuentes de financiamiento al desarrollo 

de las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de 

vestir? 

 

1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Clasificar las fuentes de financiamiento externas que podrían ayudar 

al desarrollo de las pequeñas empresas. 

2. Describir los productos crediticios ofrecidos por las entidades 

financieras a las pequeñas empresas para su desarrollo. 

3. Indicar si las fuentes de financiamiento internas ayudan al desarrollo 

de las pequeñas empresas. 
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4. Describir como se produce el desarrollo de las pequeñas empresas 

con el uso de las fuentes de financiamiento. 

5. Desarrollar un caso práctico de como la pequeña empresa logra su 

desarrollo a través de las fuentes financiamiento 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En virtud que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

general el determinar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir en la 

ciudad de Arequipa, cabe indicar que tiene una justificación práctica, 

denominada así por el análisis de un problema y posteriormente la 

generación de  información que podrá ser utilizada para tomar medidas 

tendientes a mejorar este sector económico. 

 

En los momentos actuales el sector de confecciones de prendas de 

vestir tiene gran importancia, convirtiéndose en una actividad productiva 

estratégica en la economía del país, mencionado la anterior, en relación a 

la justificación social, lo obtenido del presente trabajo de investigación 

permitirá optar por la mejor opción de financiamiento para las pequeñas 

empresas que busquen su desarrollo de forma eficiente. En consecuencia, 

los manejos de estas opciones permitirán que estas entidades sean 

competitivas en el sector, por lo que, la presenta investigación es: 

IMPORTANTE, ya que brinda una aproximación real a los niveles de 

desenvolvimiento de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir en la 

ciudad de Arequipa, mediante el estudio de las  variables e indicadores 

identificados.  

 

NOVEDOSA, en la medida de la inexistencia de trabajos relacionados y la 

escasa atención prestada en la literatura y en los entornos académicos 

sobre el desarrollo desde la perspectiva de las fuentes de financiamiento 

en las organizaciones empresariales.   
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ÚTIL, porque determina elementos claros y conducentes al desarrollo de 

las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir en la 

ciudad de Arequipa, las que serán las principales beneficiarias de dicho 

estudio.  

 

ACTUAL, ya que las pequeñas empresas de este sector tienen gran 

relevancia en la actualidad, aunque no debido al número de éstas, pero si 

debido a su contribución al empleo y su efecto dinamizador de los entornos 

donde realizan sus actividades; aspectos que le confieren a esta 

investigación  un nivel de suma importancia de índole socioeconómico.  

 

VERIFICABLE, ya que se puede comprobar y contrastar los datos a través 

de procedimientos con  lara metodología Científica. 

 

Por lo tanto; la presente investigación tiene como finalidad demostrar la 

trascendencia  de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir, 

considerando como tema principal la participación del financiamiento en 

este proceso.  

 

Es así, que esta investigación pretende motivar la dedicación de nuevos 

estudios relacionados con el tema, teniendo en cuenta que este campo es 

amplio y por lo tanto hay necesidad de una mayor profundización y estudio. 

 

1.5.- VARIABLES DE ESTUDIO 

1.5.1 Definición Conceptual 

“Las variables expresan las características observables de un fenómeno” 

(Gonzales, 1990, citado por Alma del Cid Pérez, 2007). 

Mencionado lo anterior el presente trabajo de investigación titulado: 

“fuentes de financiamiento para el desarrollo de las pequeñas empresas 

del sector de confección de prendas de vestir en la ciudad de Arequipa, 

caso: Confecciones Arequipa S.A.”; tiene como variables las siguientes: 
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1.5.2 Identificación de las Variables de Estudio 

 Por la relación de dependencia de las variables; tenemos:  

a) Variable Independiente 

b) Variable Dependiente 

 

1.5.2.1 Variable Independiente 

Pertenecen al dominio de esta Variable; las: 

 Fuentes de financiamiento  (X) 

Esta variable se encuentra compuesta por las fuentes a las cuáles 

podemos recurrir en búsqueda de aquél dinero que podríamos 

necesitar ya sea para seguir funcionando como empresa, o para 

invertir, hacerla crecer y para llevar a cabo sus metas de progreso, 

dicho en otras palabras, para su desarrollo. Que para términos de 

operacionalización se le asignará el símbolo (X). 

 

1.5.2.1 Variable Dependiente 

Pertenece al dominio de esta Variable; el: 

 Desarrollo de las Pequeñas Empresas del sector  de 

confección de prendas de vestir   (Y) 

Cabe indicar que para Buendía, L.; Colás,P. y Hernandez, F. 1998) 

la variable dependiente “ es el factor que aparece y desaparece, 

varia, etc., como consecuencia de la manipulación que el 

investigador hace de la variable independiente”; dicho esto: 

 

Esta variable se encuentra representada por los resultados 

obtenidos al final del ejercicio, que se reflejan en el Estado de 

situación Financiera y de Resultados. 

Al igual que la variable anterior para términos de operacionalización 

se le asignará el símbolo (Y). 

 

1.6.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para un mejor entendimiento de la relación que existe entre las variables 

ya antes mencionadas, es que se proceda a la operacionalización de las 
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mismas para enumerar los atributos que contiene cada una de las 

variables, y que interesa medir en la presente investigación. 

 

Según Alma del Cid Pérez (2007), dichos atributos, mencionados con 

anterioridad, “se les llama indicadores y que a partir de ellos se elaboran 

posteriormente los ítems que formaran parte de los instrumentos de la 

presente investigación”, no obstante, de estos indicadores también se 

puede deslindar otros atributos que en la presente investigación llevarían 

el nombre de sub-indicadores.

 

TABLA N° 1.1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

Variable 

Independiente (X) 

 

Fuentes de 

financiamiento 

Fuentes internas 

(X1) 

 

 Venta de activos 

ociosos 

 Reinversión de 

utilidades 

 Incremento de 

capital 

 Proveedores 

Fuentes 

externas(X2) 

 Entidades 

Financieras 

 

Variable Dependiente 

(Y) 

Nivel de desarrollo de 

las Pequeñas 

empresas del sector 

de confección de 

prendas de vestir 

 Resultados 

Obtenidos al 

final de 

ejercicio. 

 Estado de situación 

Financiera  

 Estado de 

Resultados 

 

Elaboración: Propia 

 



 

pág. 23 
 

1.7.- HIPÓTESIS 

1.7.1 Definición:  

“Son las posibles respuestas a la pregunta de investigación” (Alma del Cid 

Pérez, 2007). 

 

1.7.2 Formulación de la Hipótesis General 

Con el propósito de dar respuesta al problema y a los objetivos 

planteados en la presenta investigación, se formula la siguiente 

hipótesis descriptiva: 

 

“Es posible que las fuentes de financiamiento ayuden al desarrollo 

de las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de 

vestir en la ciudad de Arequipa.” 
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CAPITULO II 

 

LA PEQUEÑA EMPRESA Y LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO PARA SU DESARROLLO 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE 

 Financiamiento 

 “Se designa con el término de financiamiento al conjunto de 

recursos monetarios financieros que se destinarán para llevar a 

cabo una determinada actividad o proyecto económico” (Definición 

ABC) 

  “El financiamiento viene siendo el conjunto de recursos 

monetarios financieros utilizados para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos 

propios” Según Gitman (1996: p. 175). 

 Desarrollo 

 La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se 

refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una 

situación, individuo u objeto determinado. (CONCEPTO 

DEFINICION.DE) 

 Desarrollo significa expandir y dar extensión a lo que está arrollado 

o comprimido, acrecentarlo. Es la maximización de algo que es 

susceptible de crecer. (De Conceptos.com) 

 Empresa 

 La empresa es el ente donde se crea riqueza, permite que se 

pongan en operación recursos (humanos, materiales, financieros y 

técnicos) para transformar insumos en bienes o servicios 

terminados, de acuerdo con los objetivos fijados por una 

administración, interviene en diferentes grados, los motivos de 

ganancias de utilidad social y de servicio (Rodríguez 2002, pg 48)  
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 Recurso financieros  

 Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tiene como 

un grado de liquidez.es decir, pueden estar compuestos por: dinero 

en efectivo, préstamos a terceros, depósitos, etc. 

 Producción 

 Es la actividad económica que aporta calor agregado por creación 

y suministro de bienes y servicios es decir, consiste en la creación 

de productos o servicios y, al mismo tiempo la creación de valor.  

 Interés  

 Es un indicador para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo 

de un crédito que se da en cifra porcentual. 

 Crédito 

 Cantidad de dinero que presta una entidad bancaria a cambio de 

garantizar su devolución y de pagar un precio por disfrutarlo. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Existen estudios a nivel académico relacionados con la realidad de la 

pequeña y  mediana  empresa  en  nuestro  medio, uno de ellos es la  tesis  

denominada “Análisis de las Medianas y Pequeñas Empresas, un enfoque 

de cómo acceder al crédito en el sistema financiero” del Sr. Cesar Barrón en 

la Universidad de Lima; la tesis “Participación de la Banca Comercial 

Peruana en el Desarrollo de las Pequeñas y Microempresas PYMES” del Sr. 

Carmelo Perich en la UNMSM; las publicaciones periódicas  (cada 6 meses)  

que realiza el BCR sobre  los niveles de las tasas de interés y condiciones 

crediticias en el Perú; y otras investigaciones que enriquecen el 

conocimiento sobre el tema. Otros estudios a nivel internacional nos 

permiten compararnos con realidades de países del resto del mundo, como 

México, Venezuela, Argentina, España, etc., cada uno de  ellos  enfocado a 

su realidad pero que en esencia  reflejan los mismos problemas y 

necesidades que enfrenta las pequeñas y medianas empresas en nuestro 

país; también el estudio realizado por: Fernández, Bau (1993). El paro y la 

inflación, resalta la deficiencia en la gestión de las Mypes del Perú, Las 

Mypes carecen de información adecuada en cuanto se refiere al mercado 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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nacional. El autor enfatiza que la mayoría de las Mypes, por las diversas 

dificultades que encuentran en el sistema financiero están obligadas a 

recurrir al mercado financiero informal, donde con mayor facilidad obtienen 

préstamos con intereses muy altos, esto indica un crecimiento lento en las 

pequeñas y micro empresas del Perú. 

 

Gutiérrez, Mario (1994). Administración para la Calidad, explica la 

forma como se puede llegar a la calidad total, debido a la gestión exitosa de 

la gerencia tanto a la financiera como administrativa, es aplicable para todo 

tipo de empresa sobre todo las Mypes. 

 

Castin, Farrero, José Maria (1996). La Gestión Financiera en la 

Empresa, trata de explicar cuáles son los procedimientos para una buena 

gestión, que abarca todos los sectores económicos, en especial al sector 

industrial. 

 

Rivas Gómez, Víctor (1998). El Autofinanciamiento de las Empresas, 

trata sobre los flujos financieros de las empresas, el problema del 

endeudamiento de las empresas, las fuentes de los recursos internos de las 

empresas, el autofinanciamiento empresarial, otras formas de 

autofinanciamiento, autofinanciamiento como motor empresarial. 

 

Zapata Rincón, Ángel (2003). La Exportación Textil como estrategia 

para lograr el desarrollo de las Mypes, trata sobre los conocimientos 

impartido en la exportación textil en el campo administrativo y su contenido 

estructural en la cual contiene materias técnicas propias de área 

administrativas y calidad que hoy en día se espera, este trajo lo dirige a las 

personas que quieran formar parte del futuro de la familia de las Mypes en 

especial, las de exportaciones de producción textil. 

 

Cotacallapa Subia, Luís Eddie (2006). Características emprendedoras 

de los empresarios asociadas con la Gestión de Calidad de las Mypes del 

parque industrial de Huaycan, trata sobre la capacidad de logro y capacidad 

de competencia , la gestión de calidad de las Mypes del parque industrial de 
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Huaycán, la propuesta de programas de capacitación donde se incorpore 

características emprendedoras para seguir mejorando su gestión de calidad 

en cada una de sus empresas, realizar alianzas estratégicas con institutos 

y/o universidades que brinden estos servicios de desarrollo empresarial 

cercanas a su entorno. 

 

Acuña Salinas, Raúl Cristian (2006). Aplicación Sistemática del 

Análisis Financiero en la Toma de Decisiones en las Mypes de la Industria 

Textil de Lima Metropolitana, Trata sobre la determinación y cuantificación 

del grado de intervención de la aplicación sistemática del análisis financiero, 

en la toma de decisiones de las Mypes de la Industria textil de Lima 

Metropolitana, enmarcado dentro de una realidad del mercado globalizado, 

que no esperara reacciones de nuestras Mypes, sino que deben dar la pauta 

ante los avances y cambios que plantea la globalización 

 

Las Pequeñas empresas han existido siempre dentro de nuestra 

realidad, esto hizo necesario diferenciar a las grandes empresas de aquellas 

que no lo son; sin embargo, a partir de la década de 1960 se empieza a 

utilizar el término “pequeña empresa”, que no es otra cosa que una 

subdivisión dentro de la mediana empresa. 

 

A pesar de ello, el financiamiento y el acceso al mismo, ha sido igual 

para todas las empresas. En ese mismo período, las entidades financieras 

van observando el potencial de este tipo de negocios y se empieza a 

financiar de manera diferenciada a las empresas, de acuerdo a criterios 

diversos, tales como número de empleados, volúmenes de venta, etc., los 

cuales buscaban otorgar productos financieros especializados, 

principalmente al sector de la pequeña empresa. En este contexto, la 

mediana empresa recibe un tratamiento crediticio sin diferenciación alguna. 

 

2.3 LA ECONOMÍA PERUANA 

En el 2017 la economía fue impactada por dos eventos negativos: El Niño 

Costero, que afectó parte significativa de la infraestructura del norte del país, 

y el caso de corrupción Lava Jato que deterioró la confianza de los 
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inversionistas y paralizó proyectos de inversión de Asociaciones Público-

Privadas. 

 

Según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

informó que la economía peruana creció 2.5% durante el 2017 cifra está por 

debajo de 2.7% .proyección hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Mundial tampoco acertó 

con su proyección de 2,6%, mientras que la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) sí proyectó un crecimiento de 2,5% para 

el Perú.(Diario La República) el Perú.(Diario La República) 

 

GRÁFICO N°2.1 

LA ECONOMIA PERUANA EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS                                                          

(variación porcentual del índice de producción nacional) 

Fuente: INEI 2017 
Elaboración: Propia 

 

 Según la entidad de estadística, el aumento de la producción nacional 

estuvo alentado principalmente por el incremento del sector Primario en 3.06% 

(Minería e Hidrocarburos 3.19%, Agropecuario 2.62% y Pesca 4.67%) y 

Servicios en 2.74%. Además, aumentó el sector Secundario en 0.53%, sin 

embargo el rubro manufactura fue el único que no tuvo una evolución positiva y 

retrocedió 0,27%, debido a la contracción del subsector fabril no primario (-

0,93%). 
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Así mismo en diciembre del 2017 la producción se contrajo en 12.50% afectado 

por el resultado negativo del subsector fabril primario (-32.66 %) por la menor 

elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-92.34 %), que 

representó cerca del 80% de la caída del sector manufactura. A ello se sumó, la 

disminución en -3.45% del subsector no primario por la menor producción de 

bienes consumo (-3.72%) y bienes intermedios (-1.91%); sin embargo creció la 

elaboración de bienes de capital (14.17%). 

 

2.3.1 Fundamentos de la Economía Peruana 

En el período 2009 - 2019 el PBI alcanzaría una tasa promedio de 

4.4%, estimando el Banco Central de Reserva en el último año un 

valor superior a US$ 215,000 millones. Asimismo, las estimaciones 

oficiales publicadas son de 4.0 y 4.2% para los años 2018 y 2019. 

De este modo, la economía peruana acumulará 18 años de 

consecutivo crecimiento, a tasas superiores al promedio de la región 

latinoamericana. 

 

GRÁFICO N°2.2 

EVOLUCIÓN DEL PBI ANUAL  

(Variación porcentual anual %) 

*Proyectados 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 

 

Las favorables perspectivas económicas para el Perú se sustentan en 

el impulso del consumo privado y en los anuncios de ejecución de 

proyectos de inversión tanto privados como públicos.  

1

8.5

6.5
6 5.8

2.4

3.3
4

2.5

4 4.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*



 

pág. 30 
 

A ello, se suma la confianza de los agentes económicos, generada a partir 

de la implementación de una responsable política económica, la cual ha 

mantenido continuidad a través de la sucesión de gobiernos. De acuerdo al 

Fondo Monetario Internacional, el Perú es una "estrella en ascenso", y se 

constituye como un mercado emergente; que destaca por su sólido 

crecimiento y baja vulnerabilidad. 

 

2.3.2 Dinamismo de la Inversión Privada 

En el 2017, la inversión privada alcanzó una cifra cercana a los US$ 

37,000 millones y la inversión extranjera representó 

aproximadamente el 18.29% (US$ 6,769 millones). El Banco Central 

de Reserva estima para el 2019 que la inversión privada alcance 

algo más de US$ 43,000 millones. 

 

GRÁFICO N°2.3 

INVERSIÓN PRIVADA  

(Miles de millones de US$) 

*Proyectados 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 

 

2.3.3 La Solidez de la Economía Peruana 

Las políticas monetaria y fiscal, de las dos últimas décadas, han 

permitido que el Perú registre al 2017 uno de los más bajos ratios de 

endeudamiento de la región latinoamericana (25% del PBI). 

Además, se ha mantenido un alto nivel de reservas internacionales 

netas, que bordean los US$ 64,000 millones.  

21.4

28.5
32.7

39.4
42.1 41.1

37.4
35.2 36.9

40.1
43.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*



 

pág. 31 
 

GRÁFICO N°2.4 

DEUDA PÚBLICA % del PBI) 

*Proyectados 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 

 

2.4 MARCO LEGAL O REGULATORIO 

Todos  los países disponen  de una legislación específica para el 

desenvolvimiento de  las empresas en general. El Perú no es ajeno a esta 

realidad, por ende las pequeñas empresas se encuentra reguladas de la 

siguiente manera. 

 

TABLA N° 2.1 

LEGISLACIÓN QUE REGULA A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
Fuente: Portal del Estado Peruano 
Elaboración: Propia 

LEY 24467 - LEY DE 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS

•La presente ley tiene por
objeto promover el
crecimiento y desarrollo
de las pequeñas y
medianas empresas
impulsando para ello
políticas de alcance
general a través de la
creación de nuevos
instrumentos de apoyo y la
consolidación de los ya
existentes.

LEY NRO. 26887 – LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, PROMULGADA 

EN NOVIEMBRE DE 1,997

•La ley señala las clases de
sociedades, así en la
Sociedad Anónima, se
tiene la Anónima Abierta
y la Anónima Cerrada;
luego está la Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Simple; la Sociedad en
Comandita por Acciones;
la Sociedad Colectiva Civil
y la Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada

Decreto  Ley Nro.21621  – Ley  
de  la  Empresa  Individual  de  

Responsabilidad  Limitada

•La Empresa
Individual de
Responsabilidad
Limitada es una
persona jurídica,
constituída por
voluntad unipersonal,
con patrimonio
propio distinto al de
su Titular, que se
constituye para el
desarrollo exclusivo
de actividades
económicas de
Pequeña Empresa
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2.5.- DEFINICIÓN GENERAL DE EMPRESA  

Para poder llegar a una definición consistente de lo que es empresa, se 

optó por tomar referencia de otros autores sobre que es Empresa, así 

tenemos: 

 Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", que define la empresa como 

el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela". 

 Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la 

Gestión Empresarial", definen la empresa como una entidad que mediante 

la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados"  

 Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", 

la empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que 

aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto 

número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles, o la prestación de servicios" 

 El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa como 

una "unidad económica de producción, transformación o prestación de 

servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la 

sociedad" 

  El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus 

definiciones menciona que la empresa es una "unidad de organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos" (Pronnegocios.net) 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se plantea la 

siguiente definición de empresa: 

"La empresa es una organización conformada básicamente por el elemento 

humano, los bienes materiales y las capacidades técnicas y financieras; 

todo lo cual, le permite dedicarse a actividades de industria, comercio y a 

la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes 

en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio" 
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2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

2.6.1 Por el segmento empresarial 

 

GRÁFICO N°2.5 

EMPRESAS, POR SEGMENTO EMPRESARIAL 

 
Fuente: INEI, 2016  
Elaboración: Propia 
 

2.6.2 Por la organización empresarial 

Una empresa formal, para desarrollar su actividad empresarial, adopta una 

forma de organización, sea como persona natural o persona jurídica, lo que 

depende de la actividad económica a la que se dedicará.  

 

GRÁFICO N° 2.6 

EMPRESAS, SEGÚN ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

 
1/ Comprende sociedad anónima, sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. 
 2/ Comprende cooperativas, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, 
sociedad colectiva, sociedad civil, fundaciones y no especificado 

Fuente: INEI , 2016 
Elaboración: Propia 
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2.6.3 Por el régimen tributario 

Desde el 2017 existen cuatro regímenes tributarios: Nuevo Régimen 

Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la 

Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General 

(RG). Cada uno de estos regímenes tiene sus propias características 

tales como límites de ingresos, compras, actividades no 

comprendidas, tipos de comprobante de pago a emitir, entre otros). 

 

TABLA N° 2.2 

REGÍMENES PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

Fuente: Sunat 
Elaboración: Propia 

 

La creación del MYPE Tributario pretende que las micro y pequeñas 

empresas tributen de acuerdo a su capacidad, y que se promueva la 

formalización de empresas. Sin embargo, según el Intendente Nacional de 

Estudios Económicos y Estadística de la Sunat, Reynaldo Torres Ocampo, 

al mes de abril del 2017, el 96% de los inscritos en el MYPE Tributario 

provenían de otros regímenes, es decir habían migrado de un régimen 

tributario a otro; y de este porcentaje, el 89% provenían del Régimen 

General. 
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GRÁFICO N° 2.7 

PARTICIPACION POR RÉGIMEN TRIBUTARIO 

( A Setiembre 2017 ) 

 
Fuente: Cama de Industria y Comercio Arequipa 2017 
Elaboración Propia 
 

2.6.4 Por la actividad económica 

En la economía peruana las actividades económicas de mayor 

importancia, ya sea por la cantidad de empresas que concentran, 

por la generación de empleo o porque generan una importante 

riqueza para el país y que permite cubrir las principales necesidades 

de la población, son la manufactura, comercio y servicios, con 

respecto al año anterior las empresas con actividades de 

manufactura tuvieron un incremento de 3.4%, de las unidades 

económicas dedicadas al comercio fue de  3.5% y finalmente, las 

vinculadas a actividades de servicios fue de 4.9%.INEI (2017). Perú: 

Estructura Empresarial, 2016.. 

 

TABLA N° 2.3 

INCREMENTO DE EMPRESAS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA  

(Expresado en Miles) 

ACITIVIDAD AÑO 2015 AÑO 2016 VAR. % 

MANUFACTURA 167647 173427 3.4% 

COMERCIO 929231 962037 3.5% 

SERVICIO 840033 881453 4.9% 

Fuente INEI 2017 
Elaboración Propia 
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GRÁFICO N° 2.8 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

(Expresado en miles) 

 
Fuente: INEI 2017 
Elaboración Propia 

 

2.6.4.1 Sector manufactura  

Este sector agrupa a las actividades económicas que realizan la 

transformación física o química de materiales, sustancias o 

componentes en productos nuevos orientados al consumo 

humano (bienes finales) o al consumo de la industria (bienes 

intermedios). y es uno de los sectores económicos más 

importantes de la economía del país. 

 

 En el año 2016, el 30,8% de las empresas manufactureras 

se dedicaron a la industria textil y de cuero, el 16,8% a la industria 

de alimentos y bebidas, el 15,9% a la fabricación de productos 

metálicos, el 15,8% a la industria de madera y muebles y el 11,9% 

a la industria de papel, imprenta y reproducción de grabaciones. 

Estas cinco actividades representan el 91,2% del total del sector. 
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GRÁFICO N° 2.9 

SECTOR MANUFACTURA 

 
Fuente: INEI 2017 
Elaboración Propia 

 

2.7 CONCEPTUALIZACION DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

Las Pequeñas empresas constituyen uno de los motores de la actividad 

económica, y han incrementado su participación en los diferentes sectores 

productivos de la economía en los últimos años,  incitando al crecimiento y 

desarrollo del país. Es por ello que las instituciones bancarias, hoy en día, han 

volcado la mirada a estas unidades económicas y las ven rentables en cuanto 

al financiamiento de  crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva dicha acción. 

 

En el Perú se han dado muchas definiciones que pretenden caracterizar a las 

pequeñas empresas, sin embargo, la definición que se adecua más a la 

realidad empresarial del país es la que tiene en cuenta el nivel de ventas anual 

de las mismas. Al respecto se afirma que las pequeñas empresas son aquellas 

cuyos niveles de ventas anuales oscilan entre las 150 UIT A 1700 UIT  en un 

año (Ley N° 30056). 

 

2.7.1 Las pequeñas empresas en Latinoamérica 

Son un elemento crucial para el desarrollo económico de los lugares 

donde se acentúan. Sus oportunidades de crecimiento se multiplican 
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anualmente de forma exponencial, de la misma manera que lo hacen 

los retos que deben afrontar para subsistir, que pueden resumirse 

en cómo integrarse en el comercio, renovarse, innovar o mejorar la 

calidad de los empleos que generan. 

 

Las Pymes latinoamericanas tienen una amplia presencia en 

todos los sectores productivos desde el comercio y la industria hasta 

los servicios, la salud o los sistemas financieros, y una importante 

influencia en la creación de tejido social. De hecho, se calcula que 

cerca del 60% de latinoamericanos trabajan en empresas de cinco o 

menos empleados. (Banco de Desarrollo de América Latina – 

CAF)[2018]. 

 

"Los países latinoamericanos deberían propiciar un contexto 

económico e institucional que fomente la innovación y ayude a 

fortalecer el capital humano, al tiempo que alienta la competencia y 

el aumento de la productividad. Cuando existe una sana 

competencia, las empresas tienden a explorar nuevos mercados de 

exportación, hecho que contribuye tanto a su mayor 

profesionalización y crecimiento como a su internacionalización", 

explica Manuel Malaret, director corporativo de sectores productivos 

y financieros de CAF. 

 

2.7.2 Características de las pequeñas empresas  

 Las pequeñas empresas contribuyen al crecimiento del empleo en 

tasas mayores que las grandes corporaciones, y bien pueden 

representar una importante porción del empleo total.  

 Las pequeñas empresas pueden ser una herramienta interesante 

para reestructurar las empresas estatales, ayudándolas a abandonar 

o vender las actividades que no están ligadas a su core estratégico.  

 Las pequeñas empresas aportan mayor flexibilidad en la 

producción de bienes y servicios a la economía en términos 

agregados.  
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 Mejoran la competitividad en el mercado, y moderan las posiciones 

monopólicas de las grandes corporaciones.  

 Juegan un papel relevante en la provisión de servicios para la 

comunidad, y pueden realizar una importante contribución a los 

programas de desarrollo social. 

  La capacidad innovadora es sin lugar a dudas una de las 

características más interesantes de las pequeñas empresas. 

 

2.7.3 Esquemas de desarrollo de las pequeñas empresas 

La experiencia internacional respecto a esquemas de desarrollo de 

las pequeñas empresas permite distinguir cuatro modelos: 

A. EL MODELO JAPONÉS: En el que la gran empresa 

es provista de bienes y servicios intermedios a través de la 

subcontratación de empresas medianas, las que a su vez 

subcontratan a empresas más pequeñas. Así, hay una 

integración vertical en el que la gran empresa sirve de 

locomotora de arrastre. 

B. EL MODELO ITALIANO: En el cual pequeñas 

empresas trabajan bajo esquemas de cooperación para 

atender demandas en el mercado de bienes finales, 

constituyendo un modelo de integración horizontal. 

C. EL MODELO AMERICANO: Basado en las 

franquicias y en el que un gran número de pequeñas 

empresas forman una red, la que es liderada por una casa 

matriz o empresa líder. 

D. EL MODELO CANADIENSE: Sustentado 

principalmente en el apoyo estatal a las unidades productivas 

de menor escala. 

En el Perú, no es clara la predominancia de algunos de estos 

modelos y, más bien, lo que existe es un vasto sector de micro 

empresas, con débil articulación vertical y horizontal. Esto se refleja 

en una distribución por tamaño de las empresas con perfil distinto al 

de países desarrollados, es decir; una débil presencia de los estratos 

mediano y pequeño y un estrato de micro empresa 
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desproporcionadamente grande y en muchos casos con escaso 

potencial de crecimiento. 

 

2.7.4. Importancia de las pequeñas empresas en la economía 

peruana  

Una de las opiniones de mayor arraigo que prevaleció en el mundo 

llamado occidental es que, “la pequeña empresa no desempeña un 

papel importante en la economía de los países y que tarde o 

temprano su papel disminuirá significativamente”. El vaticinio fue tal, 

que pusieron como ejemplo el sector de la manufactura, donde las 

grandes empresas eran superiores a las pequeñas en todos los 

aspectos; económico, productividad, progreso tecnológico, 

seguridad de empleo y compensación, como lo señaló el economista 

John Galbraith. 

 

Según Tulio Pita, docente del CIDE-PUCP, la optimización’ y 

‘capacitación’ suenan como unas palabras muy técnicas, pero es 

muy importante que las pequeñas empresas las consideren para 

medir su productividad como una ‘ciencia de estudio’, porque de lo 

contrario se generará un ‘circulo vicioso’. 

 

Según el administrador de empresas, los emprendedores 

crecen cada vez más en el Perú entre las clases menos favorecidas, 

pero crecen tanto que ya no saben qué hacer, por qué la mayoría se 

desarrolló bajo un modelo familiar, en la que las decisiones solo 

dependían del fundador (el padre). 

En tanto, el consultor sostuvo que los pequeños empresarios 

necesitan de educación rentable y óptima, y para ello, deben 

investigar, buscar, y estudiar a la productividad como una ‘ciencia’. 

 

Asimismo, resaltó que se ha creado un ‘colchón informal’ muy 

grande en el Perú que no tiene vínculos financieros sanos. “Muchos 

de los créditos que se ofrecen están vinculados con un sector muy 
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‘golpeado’, ya que piden créditos para pagar otras deudas”, acotó el 

especialista. 

 

En este escenario, el sector financiero debería apostar más 

por la innovación, es decir, otorgar créditos ‘innovadores’ que 

resalten el emprendimiento no solo de ‘startups tecnológicas’, sino 

que lleguen a todos los sectores y rincones del Perú, indicó. 

 

2.7.5 Las pequeñas empresas y su desarrollo  

El elemento central de la transformación política y económica de 

cualquier país en transición es la creación de un importante sector 

privado, y de un mayor desarrollo de las pequeñas empresas y de la 

actividad emprendedora. Paradójicamente, a pesar de la 

relativamente poca atención que reciben de parte de los hacedores 

de políticas, las pequeñas empresas representan una de las 

principales fuerzas en el desarrollo económico, especialmente en los 

países en vías de desarrollo. Los beneficios más relevantes para la 

actividad económica, a partir del aporte de las pequeñas empresas, 

están dados principalmente por:  

 El estímulo a la actividad privada.  

 El desarrollo de habilidades emprendedoras.  

 Son una importante fuente generadora de empleo.  

 Ayudan a la diversificación de la actividad económica,  

 Realizan un importantísimo aporte a las exportaciones y al 

comercio.  

Las políticas para el desarrollo de las pequeñas empresas deben 

sortear importantes obstáculos como:  

 Falta de legislación.  

 Falta de promoción e infraestructura suficientes.  

 Falta de crédito y medios de financiación.  

 Falta de instrumentos de capacitación a medida de sus 

necesidades 
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2.7.6 Evolución de las pequeñas empresas 

Según Alfredo Palacio Dongo: “Las micro y pequeñas empresas 

(Mypes) son unidades económicas que pueden desarrollar 

actividades de producción, comercialización de bienes, prestación 

de servicios, transformación y extracción, existen casi 6 millones a 

nivel nacional, 93.9 % microempresas (1 a 10 trabajadores) y solo 

0.2 % pequeñas (de 1 a 100 trabajadores), el resto, 5.9 % son 

medianas y grandes empresas. Las Mypes mayormente surgen por 

necesidades insatisfechas de sectores pobres, por desempleo, bajos 

recursos económicos, trabas burocráticas, dificultades para obtener 

créditos, entre otros.” (Con nuestro Perú)[2018] 

 

2.7.7 Problemática de las pequeñas empresas 

La problemática de las pequeñas empresas, que se revela como un 

complejo e interrelacionado conjunto de ámbitos o áreas, donde 

tanto los empresarios como otros actores vinculados al campo 

empresarial han señalado conflictos, en el Perú mantienen un listado 

de problemas, acentuadas con la situación recesiva, en tal sentido 

se manifiesta: 

a) Casi improbable posibilidad de obtener financiamiento de 

las entidades formales. Existe crisis de financiamiento formal, los 

bancos declaran el incremento de la morosidad y no arriesgan. 

b) La renovación de la tecnología no presenta precios 

competitivos. 

c) El costo de la capacitación es elevado, se necesita un 

acuerdo corporativo de las principales unidades generadoras de 

conocimiento a efectos de un resultado óptimo. 

d) Débil inclinación por la agrupación de los productores, 

siendo el efecto contrario por la dispersión de las pequeñas 

empresas en muchos gremios y el trabajo solitario e infructuoso. 

e) La legislación vigente, prevalece en su aspecto obsoleto, 

por la rigidez y reglamentarismo, además de no contar con 

mecanismos de promoción y que les otorga mayor énfasis a los 

aspectos tributarios. 
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El Estado dentro de sus políticas de reactivación al sector productivo 

ha creado organismos que de alguna manera pretenden desarrollar 

y promocionar las PYMES a nivel nacional e internacional. Además 

de programas que faciliten el crédito como los fondos de garantía, 

FOGAPI, FONREPE, para implementar alternativas viables a 

instituciones financieras como las Cajas Rurales, Cajas Municipales, 

EDPYMES.  

 

La nueva Ley General de las PYMES, debe contar con 

instrumentos que concretice la promoción y formalización a efectos 

de reordenar sus actividades. Propender lineamientos básicos a 

efectos de otorgar mayor dinamismo a los rubros de capacitación, 

investigación, asistencia técnica, facilidad para el acceso al régimen 

tributario y el financiero. La innovación tecnológica requiere de la 

participación estatal, a efectos de brindar facilidades de importación 

de maquinarias, así como intervenir para la apertura de nuevos 

mercados.  

 

2.8 EL FINANCIAMIENTO 

2.8.1 Definición: 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo 

una actividad económica, con la característica de que generalmente 

se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 

recursos propios (Mora María, 2006). 

 

Para Jhonson Robert “el financiamiento consiste en la 

obtención de fondos monetarios necesarios para la organización y 

desarrollo de una empresa, que al aplicarlos de una manera racional 

incrementen el proceso productivo y las operaciones las conduzca a 

mayores niveles de eficiencia” 

 

Según Del Río Saldivar nos dice que “el financiamiento 

adecuado lo podemos definir, como el resultado de los esfuerzos 

realizados para proporcionar los fondos necesarios a las empresas, 
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en las condiciones más favorables para cumplir los objetivos de la 

empresa” 

 

Para Mora Montes “el financiamiento es el manejo de las 

fuentes de recursos a que tiene acceso la empresa, tanto interna 

como externa; comprende también el retiro, sustitución o 

amortización de fuentes de financiamiento y su retribución 

incluyendo la adopción de una política de dividendos”. 

 

Santandrea Martínez, nos dice que “el financiamiento consiste 

en dotar a la empresa de los fondos necesarios con el fin de disponer 

de recursos económicos para cubrir las necesidades de inversión”. 

 

2.8.2 Acceso al financiamiento para las pequeñas empresas 

Las empresas en la crisis requieren financiamiento 

fundamentalmente para capital de trabajo y reestructuración de 

pasivos. Las inversiones y las innovaciones habitualmente se 

posponen, también la creación de empresas, una característica 

fundamental del financiamiento para las pequeñas empresas es que 

además de tener acceso a él se requiere que sea oportuno, a un 

costo razonable y en monto adecuado. Sin embargo, con la crisis, la 

tendencia natural es que el financiamiento se restringe y se 

encarece, especialmente para las pequeñas empresas que 

representan mayor riesgo para el sistema financiero. 

 

 El impacto de las políticas que mejoran el financiamiento a 

las pequeñas empresas está muy relacionado con la profundidad de 

los sistemas financieros en los distintos países; la forma cómo se 

hace llegar el crédito desde la banca de desarrollo a las entidades 

financieras; las fuentes y canales más frecuentemente utilizados por 

las empresas de menor tamaño; la opacidad de los mercados; la 

oportunidad con qué llegue el financiamiento a las empresas y el 

deterioro de los antecedentes de las empresas en el bureau de 

crédito, entre otros.( Henriquez Lysette, 2009).  
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El racionamiento de crédito puede ocurrir en situaciones de 

información asimétrica en los cuales la tasa de interés no varía para 

igualar la oferta y la demanda de crédito, sino que se mantiene el 

precio del crédito a un nivel en el cual la demanda supera a la oferta 

(Stiglitz y Weiss, 1981). Es decir que los bancos prefieren mantener 

el crédito racionado que responder al exceso en la demanda 

mediante un aumento de precio, porque operan en un entorno 

caracterizado por lagunas en el conocimiento del prestatario y de su 

proyecto (información asimétrica), porque las tasas altas 

ahuyentaran a los prestatarios más conservadores (la selección 

adversa) y porque los prestatarios tendrán tendencia a invertir en 

proyectos más arriesgados si las tasas son más elevadas para poder 

recuperar la inversión (el riesgo moral). 

 

 El problema de la información asimétrica surge de la 

desigualdad de conocimiento sobre la transacción de crédito entre el 

prestamista y el prestatario.  El prestatario conoce su negocio y su 

proyecto mejor que el prestamista así como el uso que hará de los 

fondos una vez le sean entregados, y por consecuencia las 

posibilidades de amortizar el préstamo.  La asimetría ocurre tanto a 

nivel del conocimiento de las características de los proyectos de 

inversión por parte del prestamista, como del control sobre el uso de 

dichos fondos una vez entregados a la empresa. En el caso de las 

pequeñas empresas el problema de asimetría de información se ve 

agudizado porque a menudo los bancos no cuentan con unidades 

especializadas en pequeñas empresas o con la tecnología crediticia 

apropiada para este segmento de empresas, y por consecuencia su 

capacidad de evaluar los proyectos presentados por las empresas 

es menor que en el caso de las empresas corporativas.  A esto se 

deben añadir carencias por parte de las pequeñas empresas que les 

dificultan proveer la información requerida por los bancos. 

 

 Las probabilidades de incumplimiento aumentan en aquellas 

circunstancias en las que no existe ningún coste asociado con la 
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morosidad. La asignación de tasas de interés más elevadas para 

compensar este riesgo no soluciona el problema de información 

asimétrica ya que esto requiere una mayor rentabilidad o 

rendimiento del proyecto empresarial, que a su vez implica asumir 

mayores riesgos.  El asignar tasas de interés más elevadas implica 

prestar a individuos mucho más propensos a tomar riesgos, y por 

ende trae problemas de “selección adversa.”  Se pueden distinguir 

dos categorías de selección adversa.  En la primera, el banco 

aprueba una solicitud de crédito para un proyecto que acaba siendo 

un fracaso comercial, mientras que en la segunda el banco rechaza 

una solicitud para un proyecto que posteriormente tiene éxito 

comercial. Los oficiales de crédito del banco, suponiendo un 

comportamiento adverso al riesgo, tendrán tendencia a rechazar 

solicitudes en los dos casos, porque el error en el segundo caso será 

menos aparente y más difícil de descubrir que en el primero. Ante 

una situación de información asimétrica y de selección adversa, 

solicitudes de crédito de pequeñas empresas con alto potencial de 

crecimiento y proyectos rentables pueden ser rechazadas por los 

bancos. 

 

2.8.3 El financiamiento de la pequeña empresa 

Hoy en día es irrefutable la función vital que cumplen las pequeñas 

empresas en el desarrollo sustentable y sostenible de la mayor parte 

de las economías mundiales.  Son detonantes de crecimiento y 

fuentes importantes de empleo en países de fuerte economía como 

Japón o Alemania, por citar sólo algunos ejemplos, o de economías 

en vías de desarrollo como México o los países latinoamericanos. 

Sin embargo, la sobrevivencia y el crecimiento de las pequeñas 

empresas están limitados por ciertos recursos, sobre todo el 

financiero, como cuando la empresa tiene falta de liquidez necesaria 

para hacer frente a las operaciones diarias, por ejemplo, cuando se 

necesita pagar deudas u obligaciones, comprar insumos, mantener 

el inventario, pagar sueldos, pagar el alquiler del local, etc.; Incluso 

cuando la empresa quiere crecer o expandirse y no cuenta con el 
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capital propio suficiente como para hacer frente a la inversión, por 

ejemplo, cuando se quiere adquirir nueva maquinaria, contar con 

más equipos, obtener una mayor mercadería o materia prima que 

permita aumentar el volumen de producción, incursionar en nuevos 

mercados, desarrollar o lanzar un nuevo producto, ampliar el local, 

abrir nuevas sucursales. 

 

 La evolución de las pequeñas empresas debe ser coherente 

con el dinamismo de esta clase de establecimientos. El fácil acceso 

a diferentes tipos de recursos es de vital importancia para el 

desarrollo de las mismas; Es posible reconocer tres recursos 

importantes:  

 

 El financiamiento. 

  El trabajo y liderazgos calificados.  

 La tecnología.  

 

2.8.4 Relación entre financiamiento y desarrollo de las pequeñas 

empresas 

Primero es importante entender la relación entre prestamistas y 

prestatarios, se define al prestamista como la persona jurídica que 

proporciona recursos para que sean usados temporalmente a un 

prestatario, y que éste lo restituya con un remanente de ganancia; el 

prestatario se conoce como el que toma recursos a préstamo.  El 

equilibrio de su relación depende de la información del mercado de 

crédito, y ésta modifica tanto los incentivos como las conductas de 

ambos, esto afecta al desarrollo de las pequeñas empresas y su 

relación con los sistemas de financiamiento. 

 

De los grandes problemas que se presentan el mayor es el 

acceso al crédito y posteriormente su asignación, otro son las 

condiciones de encarecimiento en que se ofrecen a las pequeñas 

empresas, al punto de imposibilitar el desarrollo de los proyectos de 

inversión. Esto afecta la conducta de los empresarios y de los 
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sistemas de préstamo, lo que trae como consecuencia la 

racionalización de préstamos a las pequeñas empresas. 

 

 El suministro de financiamiento eficiente y efectivo ha sido 

reconocido como una factor clave, para asegurar que las pequeñas 

empresas con potencial de desarrollo comprobable con evidencias 

informativas, puedan expandirse y ser más competitivas.  Por lo 

tanto, se puede afirmar que la relación entre financiamiento y 

desarrollo es directamente proporcional, hasta el grado de inhibir el 

desarrollo por falta de financiamiento. Las dificultades de acceso al 

crédito no se refieren simplemente al hecho de que algunas firmas 

no puedan obtener fondos a través del sistema financiero, de hecho 

cabría esperar que si esto se solucionara, no todos los proyectos 

serían automáticamente financiados. 

  

2.8.5 Fuentes de financiamiento para las pequeñas empresas 

En el Perú las Pequeñas empresas pueden recurrir a diversas 

fuentes de financiamiento cuando requieren recursos económicos 

para su desarrollo. Normalmente se piensa en la obtención de un 

crédito bancario o en aportación de su patrimonio. Pero además 

existen muchas otras opciones para obtener los recursos necesarios 

que les permitirán operar rentablemente o impulsar sus proyectos de 

expansión. 

 

Si consideramos que en los últimos años, específicamente 

desde la crisis económica que se presentó a finales de 1994, los 

bancos han limitado y casi eliminado los créditos a las empresas, 

pensaríamos que la economía del país debería haber decrecido en 

la misma proporción, pero no fue así, el financiamiento bancario fue 

sustituido por fuentes alternativas y de hecho la economía ha 

crecido. 

Aun cuando las alternativas de financiamiento son poco utilizadas 

por los empresarios en -salvo el crédito de proveedores-, la 

importancia de enunciarlas resulta del mismo hecho de su existencia 
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y posibilidad de desarrollo como alternativas viables para las 

Pequeñas empresas 

 

2.8.6 Clasificación de las fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento de la empresa pueden clasificarse 

según: 

a) Plazo de devolución,  

b) Origen de la financiación, y  

c) Exigibilidad de los fondos obtenidos  

 

ESQUEMA N° 2.1 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Fuente: Web 
 Elaboración: Propia 

 

2.8.6.1. Según el Plazo de Devolución 

Las fuentes de financiamiento pueden clasificarse en función del 

tiempo que pase hasta que haya  que devolver el total prestado. 

Desde esta perspectiva cabe distinguir entre financiación a corto 

plazo y financiación a largo plazo. 

A) A corto plazo. - 

Son aquellas en las que se cuenta con un plazo igual o 

inferior al año para devolver los fondos obtenidos. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Según el plazo

corto y largo plazo

Según el Origen

Interna y Externa

Según su 
Exigibilidad

Propia o ajena
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B) A largo plazo. -  

La devolución de los fondos obtenidos es superior al año. 

Esta es la financiación básica o recurso permanentes. 

 

2.8.6.2 Según la exigibilidad o titularidad de los fondos obtenidos 

Las fuentes de financiamiento pueden clasificarse según si los 

medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa 

o si pertenecen a personas ajenas a la empresa. Según este 

criterio, las fuentes de financiación se clasifican en financiación 

propia y financiación ajena. 

A) Financiación propia (o no exigible). -Es aquella en la que no 

hay que devolver los fondos obtenidos, como por ejemplo; 

las aportaciones de los socios, las reservas, las 

amortizaciones y las provisiones. 

B)  Financiación ajena.- Es aquella en la que la titularidad de 

los fondos prestados es ajeno a la empresa y por lo tanto 

hay que devolverlos 

 

2.8.6.3 Según el origen 

Según esta clasificación, las fuentes de financiamiento pueden 

dividirse en función de si los recursos se han generado en el interior 

de la empresa, o bien han surgido en el exterior de la empresa 

aunque finalmente hayan llegado a ella. Según este criterio, cabe 

distinguir entre financiamiento interno y financiamiento externo. 

 

2.8.6.3.1. Fuentes de financiamiento internas 

A) Venta de activos ociosos 

Representa una fuente muy efectiva para hacerse de recursos 

frescos, ya que además de significar un financiamiento, aumenta 

la productividad de las empresas al deshacerse de los bienes 

muebles o inmuebles que no utiliza y que podría significar un 

gasto innecesario. 
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Las ventajas de utilizar este tipo de créditos; es que hace 

más productiva la empresa y economiza costos de 

almacenamiento y mantenimiento de activos no indispensables; 

el financiamiento es más barato, no tiene costos financieros; se 

obtienen recursos frescos de un bien que no se usa y que por lo 

tanto no es indispensable para la empresa; permite actualizar 

nuestros activos obsoletos. 

 

Sin embargo la desventaja: es que no es común que las 

empresas cuenten con exceso de activos para vender o rentar; y 

los equipos obsoletos se venden generalmente a muy bajo precio. 

 

Sin embargo se debe recomendar al empresario que evite 

adquirir activos que no sean los absolutamente indispensables 

para la operación del negocio y a mantener la mente abierta a la 

compra de activos que por su avance tecnológico, permiten 

reducir costos. 

 

B) Reinversión de utilidades  

“Probablemente todas aquellas empresas que inviertan sus 

utilidades en mejorar su competitividad enfrentarán mejor la 

nueva coyuntura económica”, sostiene Prialé.  

i.Desventajas en la Reinversión de Utilidades 

Para muchos propietarios de pequeñas empresas, su 

empleo principal es su participación directa en el negocio 

pequeño. Estos dueños de negocios no tienen ninguna otra 

fuente de ingresos fuera de la pequeña empresa y pueden 

no ser capaces de pagar para reinvertir una parte 

significativa de sus ganancias. 

ii. Ventajas en la Reinversión de Utilidades 

Si una empresa financia una expansión de los negocios 

con la Reinversión de Utilidades, se puede evitar la 

asunción de los pagos de intereses correspondientes que 
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pueden poner en peligro la salud financiera de la empresa 

y el exceso de deuda. 

 

C) Incremento de capital 

Técnica que permite a una empresa la adquisición de medios de 

desarrollo suplementarios, por aportaciones en especie o en 

numerario o por incorporación de reservas 

Proponer la idea sobre el incremento del capital lo puede hacer 

cualquiera de los accionistas de la empresa, ahora bien, esta 

sugerencia será aprobada de acuerdo al por ciento que esté de 

acuerdo con la propuesta. 

i.Ventajas: 

o Mayor fortaleza empresarial 

o Imagen de seriedad ante inversores 

o Mayores facilidades con entidades de crédito 

o Ampliación de la planta física de la empresa 

o Ampliación de las líneas de productos y servicios 

 

D) Proveedores 

Esta fuente de financiamiento es la más común y la que 

frecuentemente se utiliza. Se genera mediante la adquisición o 

compra de bienes o servicios que la empresa utiliza en su 

operación a corto plazo. La magnitud de este financiamiento 

crece o disminuye la oferta, debido a excesos de mercado 

competitivos y de producción.  

 

i.Características. 

 No tienen un costo explícito. 

 Se otorga fundamentalmente con base en la 

confianza y previo a un trámite de crédito simple y 

sencillo. 

 Es un crédito que no se formaliza por medio 

de un contrato, ni origina comisiones por apertura o por 

algún otro concepto. 
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En épocas de inflación alta, una de las medidas más efectiva 

para neutralizar el efecto de la inflación en la empresa, es 

incrementar el financiamiento de los proveedores. Esta 

operación puede tener tres alternativas que modifican 

favorablemente la posición monetaria: 

I. Compra de mayores inventarios, activos no 

monetarios (bienes y servicios), lo que incrementa los 

pasivos monetarios (cuentas por pagar a 

proveedores). 

II. Negociación de la ampliación de los términos de pago 

a proveedores obteniendo de esta manera un 

financiamiento monetario de un activo no monetario. 

 

2.8.6.3.2 Fuentes de financiamiento externas 

Las pequeñas empresas constituyen uno de los principales 

motores de la actividad económica, y han incrementado su 

participación en los diferentes sectores productivos de la 

economía en los últimos años, incitando al crecimiento y 

desarrollo del país. Es por ello que las instituciones bancarias, y 

microfinacieras, hoy en día, han volcado la mirada a estas 

pequeñas unidades económicas y las ven rentables en cuanto al 

financiamiento de  crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva 

dicha acción. Dentro de este contexto se encuentra el sistema 

financiero peruano que se detalla a continuación. 

 

 El Sistema Financiero Peruano 

Un sistema financiero es un conjunto de instituciones y 

mercados, cuya función básica es la transferencia de fondos de 

los ahorristas hacia los inversionistas a través de dos 

alternativas. En primer lugar, los intermediarios financieros, 

como un banco y, en segundo lugar, los mercados financieros, 

como los mercados de bonos, acciones, papeles comerciales y 

derivados financieros (Gestión,2013) 
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En el Perú, el mercado de intermediación financiero está 

regulado  por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 

(SBS), organismo autónomo; el mercado financiero lo está por 

la Superintendencia del Mercado de Valores (antes, Conasev),  

organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). En los Estados Unidos, el equivalente es la  Securities 

and Exchange Commission (SEC).  (Gestion.2013) 

 

El sistema bancario peruano mantiene adecuados niveles 

de solvencia, observándose durante los últimos años una 

disminución de los niveles de apalancamiento. La legislación 

peruana es más estricta que los estándares impuestos por 

Basilea, ya que prevé que los activos ponderados por riesgo no 

pueden exceder de 11 veces el patrimonio efectivo (lo que 

equivale a 9.1% de capital). (MEF) 

 

Según la SBS al cierre del año 2017, el sistema financiero 

estaba formado por 57 empresas. Los bancos registraron la 

mayor participación en los activos totales del sistema, llegando 

a representar el 90%. En general, durante dicho período, las 

entidades financieras reportaron indicadores de solvencia, 

liquidez y rentabilidad saludables. Sin embargo, en el caso de 

los bancos, el ratio de morosidad registró un leve incremento, 

pasando de 2.80% en el año 2016 a 3.04% en el año 2017. Este 

resultado reflejó la desaceleración de la actividad económica y 

su impacto en la capacidad de pago de las empresas y familias. 

De otro lado, durante el año, continuó el proceso de 

consolidación de cajas rurales, realizándose la fusión por 

absorción de CRAC Los Andes con Edpyme Solidaridad, 

extinguiéndose esta última sin disolverse ni liquidarse. 
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TABLA N° 2.4 

SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

Al 31 de Diciembre 2017 

Fuente: SBS  y AFP 2017 
Elaboración: Propia 

 

Cada país cuenta con sus propias leyes e instituciones que 

regulan y supervisan el funcionamiento de las entidades 

financieras, en el Perú estas instituciones son: 

 El Banco Central de Reserva del Perú, o BCRP. 

 La Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 

conocida como SBS. 

 La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores, también conocida por su acrónimo CONASEV. 

 La Superintendencia de Administración de Fondos de 

Pensiones o SAFP. 

 

 

 

ENTIDAD SUPERVISADAS N° DE EMPRESAS 

Empresas de Operaciones Multiples 54 

Banca múltiple (BM) 16 

Empresas financieras (EF) 11 

Cajas municipales (CM) 12 

Cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC) 

6 

Edpymes 9 

Empresas de arrendamiento 

financiero 

1 

Banco de la Nación 1 

Bnaco Agropecuario 1 

Total Sistema Financiero 57 

http://www.bcrp.gob.pe/
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 Colocación del Sistema Financiero en el Mercado 

En línea con el crecimiento de nuestra economía durante el 2017, las 

principales variables de las Empresas Financieras de Operaciones 

Múltiples y Entidades Estatales, así como son las colocaciones brutas 

y los depósitos, mostraron comportamientos positivos respecto al 

cierre del 2016. Sin embargo, el débil desempeño de la demanda 

interna en el primer semestre del año se reflejó en un ligero deterioro 

de la calidad de la cartera crediticia a través del indicador de 

morosidad. 

 

GRÁFICO N° 2.10 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL MERCADO 

 
Fuente: SBS Y  ASBANC 
Elaboración: ASBANC 
 

 Productos y servicios financieros 

 Sirven para atender y satisfacer la demanda de facilidades 

crediticias y servicios para las personas naturales y/o jurídicas.  

 

I. Operaciones activas. 

Son aquellas operaciones mediante las cuales las entidades 

financieras prestan recursos a sus clientes, acordando con ellos una 

retribución que pagarán en forma de tipo de interés, o bien pueden 

tratarse de inversiones con la intención de obtener una rentabilidad. 

Los tipos de crédito pueden clasificarse en 8 categorías, de acuerdo 
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a lo que establece la Resolución SBS N° 11356-2008, que entró en 

vigencia a partir de julio de 2010, de manera resumida son las 

siguientes: 

a) Créditos corporativos: Con un nivel de ventas anuales 

mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años. 

b) Créditos a grandes empresas: Con ventas anuales 

mayores a S/. 20 millones, pero no mayores a S/. 200 millones en 

los dos (2) últimos años 

c) Créditos a medianas empresas: Con un endeudamiento 

total en el sistema financiero superior a S/. 300.000 en los últimos 

seis (6) meses. 

d) Créditos a pequeñas empresas: Con un endeudamiento 

total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios 

para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 

en los últimos seis (6) meses. 

e) Créditos a microempresas: Con un endeudamiento total 

en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. 

f) Créditos de consumo revolvente: Otorgados a personas 

naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios 

o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 

g) Créditos de consumo no-revolvente: Otorgados a 

personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados a la actividad empresarial (se 

realizan pagos a través de cuotas parciales que siguen un 

cronograma de pagos). 

h) Créditos hipotecarios para vivienda: Son aquellos 

créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 

subdivisión de vivienda propia.. 

 

II. Operaciones pasivas  

Son todas las operaciones que realizan las entidades financieras con 

el fin de captar recursos económicos de los agentes económicos 
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superavitarios, sean estos personas naturales o jurídicas (empresas). 

En contraprestación la entidad les ofrece un pago (tasa de interés 

pasiva) que varía de acuerdo con la entidad. 

a) Cuenta de ahorros 

b) Depósitos a plazo fijo. 

c) Cuenta corriente. 

 

III. Otros productos y servicios. 

Las instituciones financieras, además de colocar créditos 

(operaciones activas) y captar depósitos (operaciones pasivas), 

ofrecen una serie de servicios a sus clientes, entre ellos: 

• Cambio de moneda 

• Giros (transferencias) 

• Transferencia de fondos (a otras cuentas del país o del exterior) 

• Cajas de seguridad 

• Servicios de recaudación 

• Emisión de cartas de presentación 

• Emisión de cheques de gerencia 

• Emisión de cartas-fianza 

• Emisión de cartas de crédito para facilitar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 La tasa de interés pasiva y activa. 

La tasa de interés es el costo que hay que pagar por el uso del dinero 

y se mide en una tasa porcentual expresada a un plazo determinado 

(mensual, anual, etc.) que se aplica sobre una suma de dinero en 

función del periodo. Hay de dos tipos: las pasivas, que son aquellas 

tasas que la entidad financiera ofrece al ahorrista por sus depósitos; 

y las activas, que son las que cobra la entidad por los créditos que 

otorga. 

 

  Comisiones y gastos 

La comisión es el monto que cobra una entidad del sistema financiero 

al cliente o usuario por brindarle un servicio 
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 Los gastos son aquellos costos en que incurre la empresa con 

terceros por cuenta del cliente para cumplir con requisitos ligados a 

las operaciones que, de acuerdo con lo pactado, serán de cargo del 

cliente. Por ejemplo: gastos notariales; gastos registrales; gastos de 

tasación; primas por seguros ofrecidos por la empresa asociados a 

operaciones activas, entre otros. 

 

 Costo efectivo 

Es calcular el real costo que una persona natural o jurídica asume al 

solicitar un crédito en una entidad bancaria, financiera y/o micro 

financiera. 

El costo efectivo se expresa a través de la Tasa de Costo Efectivo 

Anual (TCEA), esta es la tasa que incluye todo lo que se paga por un 

crédito, tal como se puede ver a continuación: 

 

GRÁFICO N° 2.11 

TASA DE COSTO EFECTIVO ANUAL 

 
Fuente: SBS  
Elaboración: SBS 

 

2.8.7 El Sistema Financiero para la pequeña empresa 

La banca múltiple, financieras y micro-financieras, de acuerdo a la 

estructura organizacional del Sistema Financiero Peruano (SFP), las 

instituciones que otorgan financiamiento a las empresas se agrupan 

en tres sectores, el sector de banca múltiple, financieras y las 
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microfinancieras, regulados y supervisados por la Superintendencia 

de Banca y Seguros y AFP (SBS) 

 

ESQUEMA N° 2.2 

DISTRIBUCION DEL SISTEMA FINANCIERO PERUANO PARA 

PEQUEÑA EMPRESA 

 
Fuente: SBS 
Elaboracion:Propia 

 

2.8.7.1 La banca múltiple y financiera 

El funcionamiento de los bancos e instituciones financieras se rige 

por medio de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 

(Ley 26702), son:  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema financiero para 
la pequeña empresa

Banca multiple
Bancos Privados y 

Publicos

Financieras

Microfianncieras

Cajas municipales de 
Ahorro y Credito

Caja Rurales de Ahorro 
y Credito

Empresas de Desarrollo 
Pequeñas y 

Microempresa 
(EDPYMES)
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TABLA N° 2.5 

BANCA MULTIPLE Y FINANCIERA 

BANCA MULTIPLE EN EL PERU 

BBVA BANCO 

CONTINENTAL 

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A. 

ICBC PERU BANK INTERNACIONAL DEL PERÚ-

INTERBANK 

CENCOSUD FALABELLA 

CITIBANK DEL PERÚ S.A.  SANTANDER PERÚ S.A. 

BANCO DE COMERCIO  BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 

BANCO DE CRÉDITO DEL 

PERÚ  

BANCO GNB PERÚ S.A. – BANCO 

GNB  

INTERAMERICANO DE 

FINANZAS  

MIBANCO BANCO DE LA 

MICROEMPRESA -MIBANCO- 

SCOTIABANK PERÚ  

BANCA  ESTATAL 

BANCO DE LA NACION FONDO MIVIVIENDA 

AGROBANCO COFIDE 

FINANCIERAS EN EL PERU 

AMÉRIKA FINANCIERA 

S.A. 

FINANCIERA TFC S.A. 

CREDISCOTIA 

FINANCIERA 

MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A. 

COMPARTAMOS 

FINANCIERA 

FINANCIERA PROEMPRESA S.A 

FINANCIERA 

CONFIANZA 

FINANCIERA QAPAQ S.A. 

CREDINKA FINANCIERA EFECTIVA S.A. 

 FINANCIERA OH! 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 
 

http://www.bbvabancocontinental.com/
http://www.bbvabancocontinental.com/
http://www.bancoazteca.com.pe/
http://www.interbank.com.pe/
http://www.interbank.com.pe/
http://www.bancofalabella.com.pe/
https://www.latam.citibank.com/PEGCB/JPS/portal/Index.do
http://www.santander.com.pe/
http://www.bancomercio.com.pe/
http://www.bancoripley.com.pe/
http://www.viabcp.com/
http://www.viabcp.com/
http://www.hsbc.com.pe/1/2/
http://www.hsbc.com.pe/1/2/
http://www.bif.com.pe/
http://www.bif.com.pe/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.wiese.com.pe/
http://www.tfc.com.pe/
http://www.crediscotia.com.pe/
http://www.crediscotia.com.pe/
http://www.proempresa.com.pe/
http://www.financieraconfianza.pe/
http://www.financieraconfianza.pe/
http://www.financierauniversal.com/
http://www.efectiva.com.pe/
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2.8.7.2 Las Micro financieras 

Las Instituciones micro-financieras (IMF) son auto sostenibles, es 

decir, sus ingresos —que provienen de las tasas de interés 

activas— superan sus costos de producción. Las tasas de interés 

y las comisiones por las operaciones activas y pasivas que realizan 

se fijan libremente de acuerdo al mercado y los costos.  

 

 La colaboración entre los sectores público y privado (que se 

plasma en la Ley de Bancos, en la función supervisora que cumplen 

la SBS o la COFIDE como banco de segundo piso que obtiene 

líneas de crédito nacional e internacional) permite complementar la 

libertad expresada en el punto anterior con mecanismos de 

supervisión imparcial y efectiva.  

 

Las IMF se especializan en servicios financieros, dejando de 

lado otros servicios como capacitación, asistencia técnica y 

mercados. Ello les permite ser más eficientes, disponer de personal 

con mayores conocimientos técnicos (know how), perfeccionar 

tecnologías financieras, conocer mejor el comportamiento de los 

clientes y relacionarse con instituciones complementarias.  

 

Las IMF toman sus decisiones —tanto las que competen a 

su organización interna como las que tienen que ver con la relación 

con sus clientes priorizando criterios técnicos y transparentes, sin 

injerencias políticas.  

 

Cabe mencionar que, de acuerdo a la información elaborada 

por The Microfinance Information Exchange, el sistema micro-

financiero peruano ocuparía el segundo lugar a nivel mundial 

(después de Bangladesh) según nivel de activos y de cartera de 

créditos, y el tercero (después de Bangladesh y la India) tomando 

en cuenta el número de deudores. 
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Las IMF, que sí se dirigen a las Mypes, se dividen en: Las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito (CRAC) y las Empresas de Desarrollo de la 

Pequeña y Micro Empresa (EDPYME 

 

2.8.7.2.1 Cajas Municipales 

Las cajas Municipales como instituciones financieras están 

supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y el 

banco Central de Reserva, sujetándose a las disposiciones sobre 

encaje y otras normas obligatorias, asimismo, de acuerdo a la ley 

son miembros del fondo de seguros de depósitos 

 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, fueron creadas por el 

D.L. 23039, con el objetivo de atender a los segmentos que no 

tenían acceso al crédito formal. Son empresas de propiedad de 

municipalidades, que financian principalmente a las Mypes, según 

la ley, el 55% de sus utilidades deben ser reinvertidas y los 

dividendos destinados a obras sociales en su zona.  Los créditos 

otorgados por estas instituciones a las Mypes son básicamente de 

corto plazo y para capital de trabajo, aunque también se están 

orientando crecientemente hacia la adquisición de activos.  

 

2.8.7.2.2 Edpymes 

Las Edpymes son empresas privadas que buscan promover el 

desarrollo económico y social de los sectores sin acceso al crédito 

formal. Muchas de ellas se constituyen a partir de ONG crediticias 

que ingresaron al sistema financiero por incentivos tributarios y 

reguladores. No están autorizadas a  

captar depósitos del público.  
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TABLA N° 2.6 

CMAC, CMCP, CRAC Y EDPYMES EN EL PERÚ 

 

Fuente: SBS 2017 
Elaboración: Propia 

 

2.8.8 La pequeña empresa en el sistema financiero 

En cuanto a las operaciones financieras, sólo el 6% de las Mipyme 

acceden al sistema financiero regulado. El crecimiento de los 

créditos destinados al estrato empresarial Mipyme continuó hacia 

finales del 2017; no obstante, siendo la participación de las 

CMAC 

CAJA - AREQUIPA  CMAC MAYNAS S.A 

CMAC CUSCO S.A  CMAC PAITA S.A 

CMAC DEL SANTA S.A CMAC PIURA S.A.C 

CAJA HUANCAYO  CMAC - SULLANA S.A 

CMAC -ICA S.A  CMAC TACNA S.A 

CAJA MUNICIPAL DE 

CRÉDITO POPULAR LIMA 

(CMCP) 

CMAC - T S.A(Trujillo) 

CRAC 

INCASUR SIPAN 

LOS ANDES DEL CENTRO 

PRYMERA RAÍZ 

EDPYMES 

ALTERNATIVA  MARCIMEX S.A.  

ACCESO CREDITICIO 
EDPYME INVERSIONES LA 

CRUZ S.A. 

BBVA CONSUMER 

FINANCE  
SANTANDER 

CREDIVISION S.A  
EDPYME GMG SERVICIOS 

PERU S.A. 

MICASITA S.A.  

http://www.cmac-arequipa.com.pe/
http://www.cmacmaynas.com.pe/
http://www.cmac-cusco.com.pe/
http://www.cmac-paita.com.pe/
http://www.cajadelsanta.pe/
http://www.cmacpiura.com.pe/
http://www.cajahuancayo.com.pe/
http://www.cmac-sullana.com.pe/
http://www.cmacica.com.pe/
http://www.cmactacna.com.pe/
http://www.cajatrujillo.com.pe/
http://www.alternativa.com.pe/
http://www.pronegocios.com.pe/index.html
http://www.edpyme.acceso.com.pe/
http://www.credivisionperu.com/
http://www.micasita.com.pe/
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pequeñas y medianas empresas la de mayor porcentaje (46,3% y 

62,4% respectivamente) 

 

TABLA N° 2.7 

ACCESO AL FINANCIAMIENTO SEGÚN ESTRATO, 2017 

EMPRESA N° DE 

EMPRESAS 

REGISTRADAS 

EN SUNAT 

N° DE 

EMPRESAS 

REGISTRADAS 

EN EL SIST. 

FINANCIERO 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SIST. 

FINANCIERO 

Microempresa 1,836,848 83,839 4.6% 

Pequeña 60,702 28,116 46.3% 

Mediana 2,034 1,269 62.4% 

Mipyme  1,899,584 113,224 6.0% 

Gran 9,245 5,292 57.2% 

Total 1,908,829 118,516 6.2% 

*Se consideran los créditos vigentes, vencidos, refinanciados y reestructurados, cualquier tipo 
de crédito utilizado al menos una vez en el periodo en cuestión 

Fuente: SBS 2017 - Sunat 2017 
Elaboración: PRODUCE OEE 

 

GRÁFICO N° 2.12 

EVOLUCION DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE MIPYME (%)* 

 
*Se consideran los créditos vigentes, vencidos, refinanciados y reestructurados, cualquier tipo 
de crédito utilizado al menos una vez en el periodo en cuestión. 

Fuente: SBS RCC 2017 - SUNAT 2017 

Elaboración: PRODUCE  
 

5.6% 5.4% 5.1% 5.0% 4.6%

44.0% 43.9% 43.2% 42.8%
46.3%

62.9% 65.0%
62.1% 60.6% 62.4%

7.5% 7.2% 6.8% 6.7% 6.0%
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10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2013 2014 2015 2016 2017

Microempresa Pequeña Mediana MIPYME
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Existe gran heterogeneidad entre los intermediarios financieros 

regulados en operación. Como muestra el Gráfico 2.13, alrededor 

del 90% de préstamos del sistema financiero regulado es 

administrado por la banca comercial o múltiple; con menos del 5% 

del portafolio total le siguen las CMAC y las Empresas Financieras; 

las demás instituciones tienen en conjunto participación mínima  

 

GRÁFICO N° 2.13 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CLIENTES SEGÚN  

CRÉDITOS, 2016 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: SBS 
Elaboración: CEPAL 

 

En el Perú las pequeñas y microempresas se ha constituido en la principal 

fuente de generación de empleo y alivio de la pobreza, pese que al interior 

afrontan problemas de atención, como falta de capital, dificultad de acceso 

al crédito limitadas posibilidades de capacitación, mínimo de acceso a la 

información, restricción de mercado, entre otros. 

 

Las pequeñas empresas constituyen uno de los principales motores de la 

actividad económica, y han incrementado su participación en los diferentes 

sectores productivos de la economía en los últimos años,  incitando al 

crecimiento y desarrollo del país.  
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2.8.8.1 El crédito como instrumento de medición de las fuentes de 

financiamiento de las pequeñas empresas. 

Los créditos concedidos a las pymes han sido empleados por estas 

empresas, principalmente para financiar inversiones, tales como 

compra de propiedades, equipo, maquinaria.  

 

Según ASBANC, los créditos otorgados por las entidades 

bancarias mostraron un mejor desempeño en comparación con el 

2016, observando una tasa de crecimiento anual de 5.5% al cierre 

del 2017, cifra mayor al 4.5% de diciembre de 2016. Dicho 

comportamiento se sustenta en el mayor aumento del 

financiamiento a empresas, y en menor medida a familias, en los 

últimos meses del 2017, en línea con el repunte del PBI de sectores 

económicos no primarios. 

 

 Las mejores expectativas sobre el desempeño de la economía 

para el presente año, alcanzado un crecimiento de 3.5%, impulsada 

por la inversión privada y pública, además del consumo privado, 

llevaría a un aumento de los créditos de 7% en el 2018. 

 

Por tipo de segmento, el crédito destinado a empresas elevó su 

crecimiento de 4,8 por ciento en 2016 a 5,4 por ciento en 2017. 

Este incremento se explica por la mayor expansión del crédito 

corporativo y gran empresa (cuyo crecimiento se elevó de 4,5 a 6,0 

por ciento) y por las mayores colocaciones en el segmento de 

pequeñas y microempresas, cuya tasa de crecimiento anual se 

elevó a 9,5 por ciento (desde 7,8 por ciento en 2016). A diferencia 

de estos dos segmentos, el crédito a la mediana empresa 

desaceleró su crecimiento desde 2,7 por ciento en 2016 hasta 0,6 

por ciento en 2017. 
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GRÁFICO N° 2.14 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO TOTAL 

 
Fuente: BCRP 
Elaboración: BCRP 

 

Según el BCRP, la tasa de crecimiento del crédito total al sector 

privado se aceleró de 5,6 por ciento en 2016 a 6,6 por ciento en 

2017.  

 

El crédito en moneda nacional desaceleró su crecimiento de 7,2 por 

ciento en 2016 a 5,3 por ciento en 2017, mientras que el crédito en 

moneda extranjera continuó su recuperación y registró una tasa de 

crecimiento anual de 9,9 por ciento, mayor a la del año previo (2,0 

por ciento). Esta evolución está en línea con la apreciación del sol 

frente al dólar. 

 

GRÁFICO N° 2.15 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO 

(Tasa de variación anual, fin de período) 

 
Fuente: BCRP 
Elaboración: BCRP 
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 2.8.8.2 El Interés 

Interés es un indicador para medir la rentabilidad de los ahorros o 

el costo de un crédito, se da en cifra porcentual. 

En el Perú las tasas de interés están reguladas por la SBS y 

clasificadas de la siguiente manera: 

 

ESQUEMA N° 2.3 

TASAS DE INTERES 

 
Fuente. SBS 
Elaboración: propia  

 

2.8.8.2.1 Tasas de interes promedio por operaciones en soles 

Según el BCRP, la reducción de la tasa de referencia de 4,25 a 

3,25 por ciento durante el año 2017 se trasladó al resto de tasas 

de interés en moneda nacional, las cuales descendieron durante 

el año. La tasa interbancaria se ubicó cerca a su nivel de 

referencia. 

 

En el mercado de créditos bancarios, las tasas de interés 

en los segmentos de pequeñas empresas e hipotecario 

descendieron en una variacion de -1.9% y -0.9%, 

respectivamente. En el caso de las tasas de interés pasivas, 

éstas disminuyeron en todos sus plazos y presentaron una 

mayor reducción hasta el plazo de 30 días. 

 

 

•Es la tasa que incluye todo lo que se paga cuando se adquiere 
el credito.

Tasa de costo efectiva anual 

TCEA

•Se adiciona la tasa de interes Compuesta cuando hay un 
retraso en el pago de las cuotas  pudiendo existir 

adicionalmente comisiones

Tasa de interes 
Compensatorio

•Es lo que cobra una institucion financiera por otorgar el 
credito, para curbir el riesgo de no poder cobrar dicho credito

Tasa de interes Moratoria

•Es el costo efectivo anual y esta presente en productos de 
ahorro y credito.Es el porcentaje real que se va aplicar a la 

operacion final del año
Tasa Efectiva Anual
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GRÁFICO N° 2.16 

TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES EN SOLES 

(En porcentaje) 

 
Fuente: SBS Y BCRP 2017 
Elaboracion:BCRP 

 

2.8.8.2.2 Tasa de Interes Activa 

En otro plano, según ASBANC el 2017 se observó una reducción 

en la tasa de interés activa promedio en soles, la que pasó de 

21.89% en el 2016 a 21.58% en el periodo. El registro representa 

una baja de 0.31 puntos porcentuales, lo que ocurrió como 

consecuencia del baratamiento de la mayoría de tipos de crédito 

en moneda nacional, con excepción de las tasas de interés 

promedio de consumo. 

 

Cabe anotar que este hecho habría sido determinado por 

la confluencia de fuerzas opuestas; esto es, por el mayor riesgo 

que asume el sistema al incrementar la cobertura de nuevos 

segmentos de mercado especialmente los de bajos ingresos– que 

presiona las tasas hacia arriba, pero que es compensada por la 

mayor competencia en segmentos ya atendidos y el traslado de 

los menores niveles de la tasa de referencia. 
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GRÁFICO N°2.17 

TASAS DE INTERES ACTIVAS PROMEDIO EN MN Y ME 2016-2017 

(en porcentajes) 

 
Fuente: ASBANC 
Elaboracion:Propia 

 

2.8.8.2.3 Tasa de interés por Préstamo a más de 360 días 

En este punto se mencionará a continuación las tasas de interés 

promedio anual que maneja la SBS según el tipo de cliente y la 

entidad financiera a préstamos de más de 360 días.  

21.89 21.58

7.14 7.17

0
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2016 2017
MN ME
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TABLA N° 2.8 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO ANUAL DIC-2017 

PRESTAMOS A MAS DE 360 DIAS 

(Expresadas en %) 

 
Fuente: SBS,2017 
Elaboracion:Propia 
 

BBVA Comercio BCP Financiero

10.76 - 14.22 22.19
BAN BIF Scotiabank Citibank Interbank

13.17 18.24 - 19.72
Mibanco GNB Falabella Santander

23.28 16.59 - -

Ripley Azteca Cencosud ICBC

- - - -

CMAC 

Arequipa

CMAC 

Cusco

CMAC de 

Santa

CMAC 

Huancayo

26.14 25.71 28.45 21.72

CMAC Ica
CMAC 

Maynas
CMAC Paita CMAC Piura

22.83 24.18 30.2 31.88

CMAC 

Sullana

CMAC 

Tacna
CMAC Trujillo

CMCP    

Lima

24.91 23.14 20.98 23.16

Crediscotia TFC Compartamos Confianza

36.04 30.81 24.69 24.67

Qapaq Oh! Efectiva Amérika

33.54 - - -

Mitsui
Proempre

sa
Credinka

27.06 29.05 12.54

Credivisión
Acceso 

Crediticio
Alternativa Marcimex

45.93 23.85 34.46 -

Inversiones 

La Cruz

BBVA 

Consumer
GMG

Santander 

Consumo

90.12 22 - 25.85

Raíz Sipán Los Andes Prymera

24.16 31.19 30.41 22.8

Incasur Del Centro

29.3 20.93

FINANCIERAS 

Préstamos a más de 

360 días

EDPYME                  

Préstamos a más de 

360 días

CRAC              

Préstamos a más de 

360 días

SISTEMA BANCARIO 

Préstamos a más de 

360 días

CMAC                       

Préstamos a más de 

360 días
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Las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas 

(MIPYME) constituyen el conjunto más importante de empresas en 

el Perú, en especial desde el punto de vista del número de empresas 

y del empleo (9 de cada 10 empresas son MIPYME, y absorben 

alrededor de 7 de cada 10 trabajadores). Sin embargo, las MIPYME 

muestran serios problemas institucionales, económicos, financieros, 

que las hace operar bajo condiciones desafiantes. (CEPAL,2016). 

 

Según Gustavo Fernández, profesor de la Maestría en 

Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN "Las tasas han estado 

bajando y no son altas si las comparamos con otros países. La tasa 

promedio en Perú es de 28%, mientras que en México llega a 72%. 

Esto sucede porque el monto promedio de crédito es mucho más bajo 

en el país azteca, lo que hace más costosa su administración y tiene 

más riesgo porque está dirigido a pequeños comerciantes. En cambio, 

en Perú, los créditos van más a empresarios del sector", 

 

"En el mercado de las micro-finanzas de nuestro país sigue 

habiendo mucha competencia con la entrada dinámica de bancos y 

de entidades internacionales. Las instituciones más grandes están 

concentrándose en los segmentos de Pyme y las micro-finanzas. La 

participación de bancos en este segmento está aumentando". 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 METODOLOGÍA  

Para el presente trabajo de investigación se siguió el método inductivo; es 

decir, de lo particular a lo general, tomando en cuenta para ello el aspecto 

fundamental como la observación directa de los fenómenos, sobre conocer 

la realidad de la pequeña empresa en la ciudad de Arequipa del sector de 

Confección de Prendas de Vestir. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En relación al diseño de investigación, se basa fundamentalmente en el 

esquema; no experimental descriptivo. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente trabajo de investigación se planteó una investigación 

descriptiva, tendiente a detallar y obtener en forma sistemática la información 

más importante del problema planteado describiendo las características más 

importantes de las pequeñas empresas y sus variables de estudio, así mismo 

es no experimental, por la observación de fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural. 

 

3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

a)  Alcances  

 La investigación podrá servir de marco teórico y referencial para 

futuros trabajos de pregrado de las diferentes universidades del 

país. 

 Principalmente permitirá suministrar a la pequeña empresa del 

sector de confección de prendas de vestir en la ciudad de Arequipa 

información relevante de las fuentes de financiamiento que le 

permitirá incrementar su desarrollo. 
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b) Limitaciones  

 El acceso limitado de información brindada por la pequeña 

empresa  

 La poca afinidad del personal del sistema financiero con el tema de 

investigación   

 El tiempo suficiente para profundizar el análisis económico de la 

empresa 

 La desconfianza al manejo de la información financiera en general. 

 

3.5 FUENTES DE INFORMACIÓN   

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó como 

fuentes: 

A) Fuentes Primarias 

 Tesis 

 Memorias anuales  

 Revistas  

 Informes técnicos 

 Estudios de investigación 

B) Fuentes Secundarias 

 Cuadros estadísticos INEI, SBS, BCRP, SUNAT, 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, SNI  

 Páginas Web  

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas de recolección de datos e instrumentos empleados para 

obtener los datos empleados en este estudio son:  

 

3.6.1 Técnicas 

 Observación indirecta – no participativa ya que tiene conocimiento 

del fenómeno a estudiar recurriendo a declaraciones y registros 

recopilados por otros investigadores y porque registra la 

información sin interacción o implicación alguna con el fenómeno 

investigado. 
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 Análisis documental por que permite la recopilación y análisis de 

los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información para 

luego sintetizarlos y así generar información clara y precisa sobre 

el tema de investigación.  

 Internet siendo uno de los principales medios por el cual se obtuvo 

la información. 

 

3.6.2 Instrumentos 

  Guía de observación 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1 Población:  

Teniendo en cuenta que población es el conjunto de elementos que 

se van a estudiar, se tomara como población a la pequeña empresa. 

 

3.7.2 Muestra:  

Siendo la muestra la selección de una parte de la población que va 

a ser sujeto de estudio, para el presente trabajo de investigación, la 

muestra está aludida a la Empresa Confecciones Arequipa S.A y su 

información económica financiera determinada por los Estados 

Financieros años 2016, 2017 y proyectado 2018. 
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CAPITULO IV 

 

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIÓN 

DE PRENDAS DE VESTIR EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

 

4.1 ENTORNO DEL SECTOR  

El sector de confecciones, sin duda, constituye una de las más importantes 

industrias en el Perú y tiene una gran repercusión en la economía. Su 

desempeño basado en la tenencia de excelente materia prima y una larga 

trayectoria y experiencia, la coloca como un sector potencial con altas 

expectativas para el desarrollo del país. En los últimos años, el sector ha 

experimentado un crecimiento notable en las exportaciones. Asimismo, esta 

industria es intensiva en mano de obra, lo que refleja su importancia en la 

generación de empleo. La estructura empresarial que muestra los sectores 

textiles y de confecciones prefiguran una industria conformada por una gran 

cantidad de empresas pequeñas y micro, que, sin embargo, no tienen un 

impacto mayor en los valores de exportación, en este sentido son las 

grandes empresas que sostienen estos niveles. No obstante, la dinámica del 

sector muestra la importancia de las pequeñas empresas, no sólo como 

generadoras de empleo productivo sino por su creciente participación en las 

exportaciones del sector. Es importante resaltar que las pequeñas empresas 

del sector de confecciones generan mayores ingresos por venta que las del 

sector textil. Además, las pequeñas empresas constituyen un eslabón 

importante en las estrategias de articulación y cooperación entre las 

empresas del sector, así como con los demás agentes de la cadena.  

 

Nos encontramos con un sector que viene demostrando un alto 

potencial para el desarrollo del país a pesar de las dificultades que enfrenta. 

Y no sólo por las ventajas relacionadas con la materia prima, la cercanía de 

mercados, sino esencialmente porque cuenta con una experiencia 

empresarial y laboral importante que debería potenciarse, ya que constituye 

un capital social imprescindible para impulsar esta industria. 
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4.2 EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

“El crecimiento de la producción y de las exportaciones implica al mismo 

tiempo el resultado de la mejora de las condiciones del entorno y de la 

evolución de las empresas, que en los últimos años se han visto obligadas a 

optimizar su eficiencia y competitividad en el mercado. Los indicadores que 

se analizarán corresponden a la evolución en los niveles de producción, tipo 

de insumos utilizados, inversión en maquinaria y equipo, uso de la capacidad 

instalada, nivel de las ventas, y rentabilidad de las empresas del sector”. 

(MITINCI). 

 

La industria de confecciones constituye una importante fuente de 

ingresos y empleo para muchos países, en particular para países en 

desarrollo. En el sector manufacturero, predominaron las industrias que 

elaboran prendas de vestir (16.4%), y elaboración de productos alimenticios 

y bebidas (14.7%). En ambas actividades, el número de Mipyme creció a un 

ritmo promedio de 3% por año entre el 2012 y 2016. (MINISTERIO DE LA 

PRODUCCION) 

 

GRÁFICO N° 4.1 

PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYME FORMALES EN EL SECTOR 

MANUFACTURERO, SEGÚN DIVISIÓN CIIU, 2016 (%) 

 
Fuente: Sunat, RUC 2016 
Elaboración: PRODUCE – OGEIEE 
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4.3 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR  

La actividad de confecciones constituye una importante fuente generadora 

de empleo, demanda mano de obra no calificada y es además una industria 

integrada que requiere insumos de otros sectores como el agrícola, 

ganadero, industria de plásticos, industria química, etc.  

 

La industria de confecciones contribuye al crecimiento del sector 

manufacturero con un valioso aporte, las exportaciones de artículos 

relacionados con esta industria han presentado en los últimos años un 

crecimiento significativo, sin embargo, se enfrenta al reto de competir dentro 

y fuera del país con artículos de origen externo en particular los de 

procedencia china.   

 

Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, 

hacerlo permitirá ingresar y posicionarse en mercados foráneos, incentivar 

la producción y por lo tanto generar importantes plazas de empleo.     

 

Según actividad económica, 36 mil 6 pequeñas empresas realizaron 

la actividad de comercio y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas que representó el 38,8%, le siguen servicios profesionales, 

técnicos y de apoyo empresarial (12,8%), transporte y almacenamiento 

(10,3%) y las industrias manufactureras con el 10,1% del total de pequeñas 

empresas, teniendo este último sector solo un crecimiento porcentual de 

3.8% con respecto al año anterior 
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GRÁFICO Nº 4.2 

PERÚ: PEQUEÑA EMPRESA, SEGÚN  

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015-2016 

 
1/ Incluye financieras, seguros, inmobiliarias, enseñanza, salud, artísticas, entretenimiento y otros 
servicios. 

Fuente y Elaboración: INEI –DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS Y 
ESTABLECIMINETOS 2016 

 

En el segmento empresarial de pequeñas empresas destacan las unidades 

económicas dedicadas a la fabricación de productos metálicos que significa 

el 25,1% del total, seguido de las empresas dedicadas a la industria textil y 

de cuero con 23,0%, la industria de alimentos y bebidas con 16,4%, la 

industria química e industria de madera y muebles con 9,5% cada uno. 

 

GRÁFICO Nº 4.3 

PEQUEÑAS EMPRESAS MANUFACTURERAS, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2015 – 2016 

 
Fuente y Elaboración: INEI –DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS Y 
ESTABLECIMINETOS 2016 
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Según el INEI en el 2016, las pequeñas empresas crecieron en 3,1% 

respecto al año anterior y constituyen el 4,4% del total nacional. Siendo la 

ciudad de Lima quien concentra el mayor número de pequeñas empresas, 

53 mil 484 que representó el 57,6% del total, le siguen Arequipa con 4 mil 

718 (5,1%), La Libertad con 3 mil 988 (4,3%), Piura con 2 mil 954 (3,2%) y 

la Provincia Constitucional del Callao con 2 mil 841 (3,1%). Estas cinco 

regiones concentran el 73,3% del total de pequeñas empresas. 

 

GRÁFICO Nº 4.4 

PERÚ: PEQUEÑAS EMPRESAS POR REGIÓN, 2016 

(Distribución porcentual) 

 
Fuente y Elaboración: INEI,2016 

 

4.3.1 Estructura empresarial general 

Del total de las unidades empresariales en el 2016, 2 millones 11 mil 

153 fueron clasificadas como microempresas, que representaron el 

94,7% del total, 92 mil 789 fueron pequeñas empresas (4,4%), 13 

mil 31 fueron grandes y medianas empresas (0,6%) y 7 mil 307 

(0,3%) representaron a la administración pública. 

 

De otro lado, las microempresas crecieron en 4,0% respecto 

al año anterior, la pequeña empresa tuvo un incremento de 3,1%, las 

grandes y medianas empresas crecieron en 4,3% y las unidades de 

administración pública también crecieron en 4,7% 
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GRÁFICO Nº  4.5 

EMPRESAS, SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL, 2015 -2016 

 
Fuente y Elaboración: INEI –DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS  
Y ESTABLECIMINETOS 2016 
 

GRÁFICO Nº 4.6 

EMPRESAS POR SEGMENTO EMPRESARIAL, 2016 

(Distribución porcentual) 

 
Fuente y Elaboración: INEI –DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS Y 
ESTABLECIMINETOS 2016 

 

De los resultados obtenidos por el Ministerio de producción en el año 2017, 

el sector manufactura registró una disminución de -0,27%, determinada por 

la contracción de su sector fabril no primario en -0,93%, en tanto que el fabril 

primario aumentó en 1,98%.  
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GRÁFICO Nº 4.7 

SECTOR MANUFACTURA: DICIEMBRE 2017 

(Año base 2016) 

 
Fuente y elaboración: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria. 
 

El resultado negativo del  sector fabril no primario se explica por la 

disminución observada en la industria de bienes intermedios en -2,23%; en 

contraste, la industria de bienes de consumo y bienes de capital crecieron 

0,14% y 9,40%, respectivamente. 

  

De modo que, mostraron disminución la fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel en -3,64%, en camisas, pantalones, polos, 

chales, bufandas, shorts, velos, vestidos y otros artículos para el mercado 

interno y externo (EE.UU., Venezuela, España, México, Alemania y 

Colombia) 
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GRÁFICO Nº 4.8 

SECTOR FABRIL NO PRIMARIO 

DICIEMBRE 2017 

 
Fuente y elaboración: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Al interior de la industria de confecciones, el sector de mayor aporte es el de 

hiladura, tejedura y acabado de productos textiles, teniendo una alta 

concentración de intervención en  la producción del sector.  

Según el BCRP,2017, La manufactura no primaria decreció 0,9 %, 

con lo que este sector registró su cuarto año de caída consecutiva. En el 

primer semestre del año, la industria estuvo afectada por el Fenómeno El 

Niño, que ocasionó problemas de transporte, de abastecimiento de insumos 

y déficit de mano de obra por el cierre de carreteras, puentes y caminos; y 

daños en la infraestructura de las fábricas y en la maquinaria. 
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GRÁFICO N° 4.9 

MANUFACTURA NO PRIMARIA 

(Variación porcentual real) 

 
Fuente: INEI y PRODUCE. 
Elaboración: BCRP 2017 

 

Las ramas vinculadas a las exportaciones disminuyeron 1,9 por ciento por la 

menor producción de prendas de vestir y de hilados, tejidos y acabados 

debido a menores pedidos en el primer semestre del año. También 

disminuyó la producción de conservas de alimentos, en particular de 

espárragos, afectada por problemas logísticos ocasionados por El Niño 

Costero, así como por una menor demanda externa. Cabe señalar que en el 

caso de la industria textil, la demanda externa se recuperó en los últimos 

meses del año debido a pedidos de nuevos productos en mercados nicho y 

a la entrada de nuevos clientes. 
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GRÁFICO N° 4.10 

CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA NO PRIMARIA POR TIPO DE 

BIENES 

(Variaciones porcentuales reales) 

 
Fuente: INEI y PRODUCE. 
Elaboración: BCRP 201 

 

4.4 ESTRUCTURA DEL SECTOR 

 La industria de confecciones ha mostrado grandes cambios en los últimos años 

y ha modificado su estructura permanentemente. Además, su complejidad hace 

difícil analizar su evolución. 
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En el año 2016, el número de empresas manufactureras se 

incrementó en 3,4%, respecto al año anterior y registró un total de 173 mil 

427 empresas. La microempresa manufacturera alcanzó 162 mil 273 

unidades económicas (93,6%), la pequeña empresa manufacturera a 9 mil 

355 unidades (5,4%) y la gran y mediana empresa manufacturera registraron 

mil 788 (1,0%), según el INEI, 2016 

 

GRÁFICO Nº  4.11 

PERÚ: EMPRESAS MANUFACTURERAS, SEGÚN 

SEGMENTO EMPRESARIAL, 2015 -2016 

 
Fuentes y elaboración. INEI,2016 

 

Cabe mencionar que, según la INEI,2016 el mayor número de empresas 

manufactureras se concentra es en Lima seguido en orden de importancia le 

sigue la región de Arequipa. 

 

Por otro lado la pequeña empresa en la provincia de Lima existe en 

un mayor número, concentrando el 71,6% del total, es decir, de cada diez 

pequeñas empresas, ocho se encuentran ubicados en Lima. Le siguen 

Arequipa con 4,0% y la Provincia Constitucional del Callao con 3,8% entre 

las más importantes. 
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GRÁFICO Nº 4.12 

PEQUEÑAS EMPRESAS MANUFACTURERAS, SEGÚN 

REGIÓN, 2015 – 2016 

 
Fuentes y elaboración. INEI,2016 

 

4.4.1 La industria textil en el mundo 

Según el Ing. Raúl Bustamante C.,2016.” La industria del vestir es 

un importante elemento en la economía de países en desarrollo. Los 

empresarios de países desarrollados han realizado inversiones en 

países donde el desempleo es abundante, exportando así prendas 

de precios competitivos; sin embargo, una vez que estos países 

alcanzaron un grado de desarrollo, los precios dejaron de ser 

competitivos. Por ejemplo, Japón entre 1950 y 1960 fue un 

exportador interesante de prendas de vestir, pero cuando su 

economía se desarrolló, su precio dejó de ser competitivo. Durante 

las décadas de 1980 y 1990 ocurrió lo mismo con otros países como 

Corea y Taiwán, estos también se desarrollaron y luego sucedió lo 

mismo con países como Malasia, India, Zimbabwe, Bangladesh, Sri 

Lanka, etc. Actualmente, tenemos al principal y gigante China. La 

mano de obra se ha incrementado notablemente y es el generador 

del 30% a 40% del empleo del vestir en el mundo. 
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Antes lo hicieron los «tigres» de Asia como Malasia, Singapur y Hong 

Kong; actualmente, China, con una mano de obra tecnificada barata, 

y en un futuro muy cercano Perú se convertirá en la China de 

Latinoamérica con una mano de obra altamente calificada y materia 

prima única en el mundo, como la fibra de alpaca y el algodón Pima, 

acotó. 

 

4.4.2 La industria textil en el Perú 

La industria textil y confecciones abarca diversas actividades que 

van desde el tratamiento de las fibras textiles para la elaboración de 

hilos, hasta la confección de prendas de vestir y otros artículos. En 

Lima Metropolitana (Perú), las empresas dedicadas a dichas 

actividades integran diferentes procesos productivos, lo cual otorga 

un mayor nivel agregado a sus productos. La fina tradición textil en 

el Perú data de tiempos preincaicos y se sustenta en la alta calidad 

de los insumos utilizados, como la fibra de alpaca y el algodón pima. 

La producción textil y de confecciones ha evolucionado en técnica y 

en diseños, por lo que las prendas se han convertido en unos de los 

productos mejor cotizados en sus respectivas categorías a nivel 

internacional.” 

Según el INEI,2017 las Pequeñas empresas dentro de este sector 

representan en valores porcentuales el 4.0% de participación a 

Diciembre 2016. 

 

GRÁFICO Nº 4.13 

EMPRESA DE TEXTIL Y CONFECCIONES POR TAMAÑO 

 
Fuente y Elaboración: INEI,2017 
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Así mismo el valor agregado bruto de la industria de Confecciones 

en el sector de prendas de vestir, en el 2017 fue de 4.4%  

 

GRÁFICO Nº 4.14 

VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA  TEXTIL Y CONFECCIONES 

 
Fuente INEI 
Elaboración: INEI,2017 

 

4.4.3 Mercado de la industria de confección de prendas de vestir 

4.4.3.1 Exportaciones del Sector 

A partir del 2013, las exportaciones del sector textil y confecciones 

han venido cayendo a consecuencia de la débil demanda 

internacional y de la mayor competencia con países de bajos 

costos de producción como India y China. Debido a ello, las 

exportaciones de este sector han caído en 17.3% en acumulado en 

los últimos dos años (2013 - 2014). 

 

GRÁFICO 4.15 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR  

TEXTIL Y CONFECCIONES 

(Millones De Dólares, Variación Porcentual Anual) 

 
Fuente: BCRP, DUNAT  
Elaboración: DEMI – PRODUCE 
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En el último quinquenio, las exportaciones de confecciones 

peruanas representadas principalmente por prendas de vestir han 

acumulado una tasa de crecimiento de tan solo 3.7%, lo que 

constituye una tasa de crecimiento promedio anual de 0.7%. Este 

menor dinamismo de las exportaciones de confecciones en 

comparación con las exportaciones textiles se explica por la mayor 

competencia que ha surgido en los últimos años, especialmente 

con productores asiáticos. 

 

Es preciso resaltar que, según cifras de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), China lidera las exportaciones 

mundiales de prendas de vestir por un valor de US$ 177 mil 

millones, seguida de Bangladesh (US$ 23 mil millones) e India 

(US$ 16 mil millones). Los productores asiáticos continúan 

ganando participación en los mercados estadounidense y europeo, 

debido a los bajos costos por mano de obra y por las facilidades de 

exportación en infraestructura y transporte. El ingreso de China a 

la OMC en diciembre de 2001 le permitió incrementar sus 

exportaciones para este sector en cerca de 40% y su consumo de 

algodón en 34% en los primeros tres años. Al terminar el 2003, 

China había duplicado su participación en el mercado de textiles y 

confecciones para llegar a abarcar el 21% del mercado 

internacional.  

 

Del mismo modo, integrar la OMC le permitió levantar las 

fuertes restricciones en la forma de comercio que mantenía con 

Estados Unidos y la Unión Europea. Cabe recordar que, desde los 

años ochenta, se mantuvo vigente el sistema de Acuerdos 

Multifibra (MFA, por su nombre en inglés), el cual establecía cuotas 

específicas de importación de productos textiles chinos. Esto se 

eliminó finalmente en 2005, tras el ingreso de China a la OMC, lo 

cual dinamizó el mercado de exportaciones de textiles y 

confecciones de China.  Otra fuerte competencia en exportaciones 

de este sector la constituyen Vietnam y la India, donde el costo de 
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mano de obra por hora trabajada es menos de la mitad que el costo 

registrado en el Perú, según la consultora Werner International. A 

ello se suma la inversión en conectividad y logística que han 

realizado estos países, mejora de puertos y carreteras para 

satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. 

Además, las exportaciones peruanas de textiles estarían siendo 

afectadas por la fuerte competencia con los productores de 

Centroamérica en la medida que estos países cuentan con 

beneficios para la instalación de empresas exportadoras en zonas 

francas. Del mismo modo, estos productos poseen una ventaja 

competitiva en el mercado estadounidense –principal mercado de 

destino de las exportaciones de confecciones peruanas– gracias a 

su cercanía geográfica. 

 

Al analizar los mercados de destino, destacan principalmente 

dos Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo a partir del 2015, 

Venezuela pasó del segundo al sexto puesto entre los principales 

importadores de prendas de vestir peruanas. 

 

GRÁFICO 4.16 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR 

CONFECCIONES, 2009 - 2014 

(Millones de dólares, variación  porcentual anual) 

 
Fuente: BCRP, SUNAT 
Elaboración: DEMI – PRODUCE 
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El análisis de las principales líneas exportadas en el sector de 

confecciones permite detectar que se ha perdido alrededor de 25.7 % 

de participación como mercado de destino. 

Los productores locales de confecciones deben continuar 

expandiendo sus mercados de destino con el fin de diversificar y no 

depender tanto de la situación económica de Estados Unidos, principal 

importador de las confecciones peruanas. Además, la diversificación 

también puede generarse en la exportación de productos con mayor 

valor agregado y siguiendo las tendencias mundiales, donde las 

prendas para mujeres y niños siguen liderando el crecimiento. 

 

GRÁFICO 4.17 

PRINCIPALES PRENDAS DE VESTIR POR MERCADO 

DE DESTINO 

(Participación en cada mercado en porcentaje) 

 
* Otros mercados que reciben exportaciones por encima de los US$100 mil. 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: DEMI – PRODUCE 

 

4.4.3.2 Importaciones del sector 

Durante este último quinquenio, las importaciones del sector textil 

y confecciones han venido creciendo sostenidamente a una tasa 

promedio anual de 19.2%. Esto responde especialmente a un 
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aumento en las importaciones de prendas de vestir (+24.7% de 

tasa de crecimiento promedio entre 2009 y 2014). 

 

GRÁFICO 4.18 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL Y 

CONFECCIONES 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: DEMI – PRODUCE 

 

En el caso de las prendas de vestir, las importaciones también 

experimentaron un crecimiento exponencial en los últimos años. 

Ello responde al ingreso masivo de prendas, principalmente, 

desde países como China e India, donde el bajo costo de mano 

de obra y materia prima sintética ha permitido su llegada al 

mercado peruano con precios bajos. Además, el alza del tipo de 

cambio ha afectado a los productores locales al encarecer los 

costos de importación de materias primas y maquinaria. 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 95 
 

GRÁFICO 4.19 

PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE 

CONFECCIONES SEGÚN PAÍS DE DESTINO, 2014 (%) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: DEMI - PRODUCE 

 

Adicionalmente, según datos del Centro de Comercio Internacional 

(Comtrade), las importaciones textiles peruanas que realiza Estados 

Unidos han sido desplazadas en dicho mercado por productos 

provenientes de Bangladesh, Nicaragua y Guatemala. 

 

Con ello, los envíos de productos como t-shirts y camisas de algodón 

de punto se han visto reducidos en 13.4% en el periodo 2011-2015. 

Dicha sustitución, además, se habría dado como resultado del cambio 

de la demanda mundial de textiles hacia fibras sintéticas. 

 

Dentro de las principales empresas importadoras de prendas de 

vestir esta Saga Falabella S.A. con sus compras procedentes de la 

China, otras empresas importadoras son Tiendas por Departamento 

Ripley S.A., Trading  Fashion Line S.A., Hipermercados Tottus S.A, 

Tiendas Peruanas S.A, Leo Andes S.A. e Hipermercados Metro S.A, 

entre las principales. 

 

4.4.3.3 Promoción comercial del sector  

En general, toda mercancía que ingresa o sale del territorio 

nacional por las aduanas debe ser sometida a los regímenes 
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aduaneros respectivos. Estos últimos se definen como tratamientos 

aplicables a las mercancías que se encuentran bajo potestad 

aduanera y que, según su naturaleza y fines de operación, pueden 

clasificarse como definitivos, temporales, suspensivos o de 

perfeccionamiento. De acuerdo a la Ley General de Aduanas, 

existen cinco principales regímenes aduaneros, que se detallan a 

continuación: 

1. Regímenes de Importación: Permiten el ingreso de mercancías 

al país para su consumo luego del pago o garantía de los 

derechos arancelarios y otros impuestos, así como el pago de 

recargos. 

2. . Regímenes de Exportación: Permiten la salida del país de las 

mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior. 

Como se mencionó, las exportaciones no están afectas a 

ningún tributo. 

3. Regímenes de Perfeccionamiento: Permiten el ingreso de 

ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de 

aranceles; esto a razón de que, luego de un determinado plazo, 

serán exportadas. 

Igualmente, ello rige para la reparación de mercancías que 

deben salir del territorio y luego regresar  

4. Regímenes de Depósito Aduanero: Permiten que las 

mercancías que llegan al territorio aduanero puedan ser 

almacenadas en un depósito aduanero por un periodo 

determinado y bajo el control de la aduana. Esto se realiza sin 

el pago de los derechos arancelarios y demás tributos 

aplicables a la importación para el consumo. 

5. Regímenes de Tránsito: Permiten que las mercancías 

provenientes de otros países sean transportadas bajo control 

aduanero, dentro del país o con destino al exterior, mientras se 

permite la suspensión del pago de aranceles y demás tributos. 
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Adicionalmente a los anteriores, se encuentran los Regímenes de 

Excepción, que rigen para el tráfico fronterizo, que se limitan 

exclusivamente a las zonas de intercambio de mercancías 

destinadas al uso y consumo doméstico entre poblaciones 

fronterizas. Estos regímenes también comprenden los envíos o 

paquetes transportados por el concesionario postal, el ingreso o la 

salida de envíos de entrega rápida y el ingreso, salida y 

permanencia de vehículospara turismo, almacenes libres (duty 

free), entre otros.  

 

 En efecto, se aplican los regímenes definitivos cuando el 

ingreso (o salida) legal de la mercancía previo al cumplimiento de 

todas las formalidades aduaneras es destinado al consumo 

definitivo Luego, son temporales cuando se establece un plazo 

máximo por ley para el ingreso o la salida de la mercancía. Por su 

parte, se consideran regímenes suspensivos cuando hay omisión 

o prolongación del pago de tributos. Finalmente, son de 

perfeccionamiento cuando están dirigidos a facilitar el ingreso de 

materias primas o insumos a nuestro país libres de obligaciones 

con el fin de que puedan reexportarse en un nuevo producto 

transformado, fomentando la generación de valor agregado. 

 

4.4.4 Encadenamiento con otros sectores 

El sector textil y confecciones, debido a la importancia que tiene 

dentro de la manufactura, se encuentra fuertemente articulado con 

otros sectores a lo largo de la cadena de producción. Adicionalmente 

a la demanda que esta industria genera en los sectores agrícolas y 

ganadero, también se encuentra articulada con la industria de 

plásticos (botones, cierres, entre otros) y la industria química 

(pinturas y otros insumos). 
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GRÁFICO 4.20 

SECTORES ARTICULADOS 

 
Fuente: DEMI - PROCUDE 
Elaboración: DEMI – PRODUCE 
 

4.5 MARCO TRIBUTARIO REGULATORIO PARA EL SECTOR 

Las empresas del sector textil y confecciones siguen obligaciones tributarias 

generales, como todas las empresas del Perú. Sin embargo, muchas de ellas 

también reciben beneficios tributarios que disminuyen sus obligaciones 

impositivas con el fin de poder fomentar su desarrollo. 

A continuación, se muestra el marco tributario general para todas las 

empresas del Perú, los beneficios tributarios principales a los que acceden 

las empresas de todo el Perú, así como las del sector textil y confecciones, 

y el impacto que tienen los beneficios tributarios en la productividad laboral. 

 

4.5.1 Obligaciones tributarias 

Las empresas en el país deben acogerse a un régimen tributario para 

el pago obligatorio de sus tributos tales como: Nuevo Régimen Único 

Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta 

(RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General (RG) 

que también fueron mencionados en el punto N° 2.6.3 del presente 

trabajo de investigación. 

 

4.5.2 Beneficios tributarios 

En el sector textil y confecciones también destacan los beneficios 

tributarios, los cuales modifican las obligaciones de pago de 
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impuestos que tienen las empresas con el fin de promover la 

inversión, el desarrollo la inclusión de los sectores. Entre los más 

comunes se tienen a las exoneraciones, las inmunidades y las 

inafectaciones que se dan mediante leyes y decretos legislativos o 

supremos. 

 

4.5.2.1 Exoneración de IGV en productos intermedios 

En general, la venta en el país o importaciones del sector textil y 

confecciones, solo por mencionar algunos,  está sujeta al pago del 

impuesto general a las ventas (IGV) y del impuesto de promoción 

municipal (IPM), cuyas tasas son 16% y 2%, respectivamente. Sin 

embargo de acuerdo al apéndice I de la Ley del IGV, en el cual se 

especifican los bienes exonerados del IGV24, existen productos 

intermedios para la industria textil que se encuentran exonerados y se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

GRÁFICO 4.21 

PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

EXONERADOS DEL IGV 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: DEMI – PRODUCE 

 

4.5.2.2 Ley de la Promoción de la Inversión en la Amazonía 

Además de la exoneración de los productos intermedios detallados, 

existen condiciones especiales para aquellas empresas textiles que se 

encuentran en la Amazonía25, de acuerdo a la Ley de la Promoción de la 
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Inversión en la Amazonía (Ley N° 27037). Según la norma, las empresas 

con domicilio fiscal en dicha zona se beneficiarán de una tasa preferencial 

de impuesto a la renta (IR), la exoneración y recuperación anticipada del 

IGV, siempre que su producción se encuentre en la Amazonía (a 

excepción de la actividad de comercialización).  

 

4.5.2.3 Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades 

Productivas en Zonas Altoandinas 

La Ley N° 29482, promulgada a fines del 2009, exonera a las empresas 

del impuesto a la renta de tercera categoría, y de las tasas arancelarias y 

del impuesto general a las ventas a las importaciones de bienes de capital 

con fines de uso productivo. 

 

4.6 CONCENTRACION DE PRINCIPALES EMPRESAS EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

Escribe Grisel Cáceres Garzón, Analista de Aurum Consultoría y Mercado; 

“La ciudad de Arequipa es la segunda ciudad más industrializada del Perú, 

con actividades productivas relacionadas con alimentos y bebidas, 

construcción (PVC, cemento y acero) y textiles de exportación. En Arequipa 

se encuentra desarrollada la industria textil tanto de algodón como de fibra 

de alpaca y lana, representada por las fábricas del Grupo Inca, Michell & 

Cía., Franky y Ricky, Art Atlas, entre otras”. 

 

Arequipa exporta prendas, hilado y tejido plano a Europa –

especialmente Italia y Francia– y Estados Unidos, así como a países 

sudamericanos. La industria sigue creciendo, gracias a la producción en fibra 

de camélidos –principalmente vicuña y alpaca–. De las exportaciones textiles 

arequipeñas, el 30% corresponde a prendas de vestir; el 40%, a hilados; y el 

30% restante, a tejido plano (telas para confección). Entre 2008 y 2012, las 

exportaciones del sector textil-alpaquero peruano que se concentra en 

Arequipa y Puno– se incrementaron en 39%. 
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4.6.1 En el Sector Textil 

Las medianas y grandes empresas productoras de tejidos y prendas 

de vestir en Arequipa no son muchas. Una primera selección según 

ingresos, sedes productivas y capacidad exportadora, nos permite 

identificar a las 8 principales empresas del sector, de las cuales solo 

3 son grandes empresas. 

 

TABLA Nº 4.1 

GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 

TEXTIL: AREQUIPA 2015 

RUC RAZON SOCIAL 

20413770204 ART ATLAS S.R.L. 

20121597145 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO 

S.A.C. 

20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. 

20100199743 INCA TOPS S.A.A. 

20100226813 INCALPACA TPX S.A.  

20170291345 MFH KNITS S.A.C. 

20100192650 MICHELL Y CIA S.A. 

Fuente: SIICEX,   
Elaboración: Propia 
 

Las grandes empresas arequipeñas textiles son tres: Inca Tops S.A.A., 

Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A, ambas del Grupo Inca, y 

Michell y Cia S.A. Estas tres empresas trabajan fundamentalmente con la 

fibra de alpaca. La que sigue en el ranking es Inkabord SAC, empresa de 

productos químicos pero que exporta fibras sintéticas y otras 

manufacturas textiles. Como podemos ver en la tabla siguiente, Michell y 

Cia SA es claramente la mayor empresa textil de Arequipa y una de las 

más grandes del Perú (está entre las 500 más grandes según Ingresos). 

Como parte del grupo Michell también se encuentra MFH Knits S.A.C., 

con lo cual el grupo consolida su liderazgo. El Grupo Inca no está muy por 

debajo de Michell, con la suma de sus dos empresas líderes en el sector.  

 



 

pág. 102 
 

Por su parte, Art Atlas es una mediana empresa de confecciones 

de prendas de alpaca que está creciendo en sus exportaciones y que 

cuenta con locales de venta en diversas ciudades del Perú y últimamente 

en Chile. Finalmente, Clasificadora de Lanas Macedo es una exportadora 

de fibra de alpaca con fuertes vinculaciones con las comunidades que 

cuentan con los criaderos de alpaca. (SIICEX,2016) 

 

GRÁFICO Nº 4.22 

PRINCIPALES EMPRESAS TEXTILES Y DE CONFECCIONES - 

AREQUIPA 

 
Fuente y elaboración: SIICEX,  SISTEME INTEGRADO DE INFORMACION DE  
COMERCIO EXTERIOR Y PERU: THE TOP 10,000 COMPANIES 2016 

 

Además de estas grandes y medianas empresas, existe un grupo 

indeterminado de pequeños talleres, algunos formales y otros informales 

que laboran en el sector. Según Mercados & Regiones, en Arequipa 

existen entre 800 y 900 micro y pequeñas empresas formalizadas que se 

dedican a la confección de prendas e insumos textiles. Estas empresas 

participan en la cadena de suministros, muchas veces a través de la 

subcontratación de las grandes empresas. Otras compran sus insumos, 

los procesan y los venden directamente en el mercado local. 

(MERCADOS & REGIONES,2017) 

 

De acuerdo a lo informado por Guido Chirinos, representante del 

Ministerio de la Producción “ La producción de las Pequeñas y Medianas 



 

pág. 103 
 

Empresas (pymes) del sector textil alpaquero de la región mueven más de 

S/ 10 millones al año. En Arequipa, hay al menos 115 pymes que trabajan 

exclusivamente con fibra de camélidos como la alpaca o vicuña. Estos 

confeccionan ropa de calidad, pero les falta mejorar su técnica. Aun así 

exportan 70% de su producción a Estados Unidos, 20% a Europa y Asia, 

y solo el 10% se vende a la región.  

 

De esa forma, indicó el representante del Ministerio de la 

Producción, esperan que este sector crezca 10% al año. “Es nuestra 

meta. Pero dependerá también de cuan bien les vaya a los empresarios 

en las capacitaciones. Esperamos que asimilen la transferencia de 

experiencia”, añadió. 

 

Las empresas ubicadas en Arequipa ( Michell y Cia S.A., Incalpaca 

Textiles Peruanos de exportación S. A., Inca Tops S.A.), han logrado 

aprovechar las Ventajas Comparativas que ofrece la Región como 

productora de fibra de alpaca y además absorber la producción de las 

Regiones limítrofes. Estas empresas han logrado generar Cadenas 

Productivas, muy articuladas y balanceadas en la distribución de 

beneficios, que han permitido la aparición de Cluster que impulsará el 

desarrollo de las actividades conexas y de camélidos en el Sur del Perú, 

con la filosofía del trabajo basada en el principio de que todos ganan, 

productores, acopiadores y procesadores.  

 

Para evitar a los intermediarios que presionan el precio de la fibra 

hacia la baja, se está formando los Centros de Acopio para la venta directa 

a las empresas o para la exportación. Las ventajas de la fibra de alpaca 

con respecto a otras fibras y las propias ventajas comparativas de 

producción exclusiva en zona Sur del país, han permitido que las 

empresas arequipeñas trasladen estas ventajas hacia su posicionamiento 

del mercado, principalmente externo y a base de un esfuerzo permanente 

ir abriendo nuevos mercados. La fibra de Alpaca para confecciones 

textiles de calidad y exportación de tops de pelo de Alpaca, representa el 

17.35% del total de exportaciones de la Región, Arequipa es el segundo 
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Departamento con mayor concentración de empresas del sector textil 

confecciones en el Perú, Lima concentra el 65.3%, Arequipa el 6.7%, La 

Libertad el 3.9% y el Callo el 3.6% (Según el MITINCI – INFOSIEM, PERX-

Arequipa). 

 

4.6.2 En el Sector Confecciones 

Franky y Ricky S.A. considerada una mediana empresa, pero la más 

grande exportadora de prendas de algodón de la región, Franky & Ricky 

fue fundada el 1º de Junio del año 1949 por Francisco Sahurie Giacaman, 

quien hizo realidad su sueño de crear empresa y contribuir al desarrollo 

de la región sur del Perú. Empezó con 80 trabajadores, que se 

encargaban de confeccionar prendas para el mercado local. 

En los años siguientes, la compañía se integra verticalmente 

adquiriendo maquinaria para Tejeduría y Tintorería. Posteriormente, en el 

año 1974, se realiza la primera exportación de prendas a Puerto Rico. A 

partir de esta primera experiencia, se hizo contacto con otros clientes en 

distintas partes del mundo como Holanda, Suecia, Alemania, Inglaterra, 

Bermudas, USA, construyendo un mercado de exportación sólido que ha 

sido el resultado de mucho esfuerzo y dedicación a través de los años. 

 

En la década de los 90, se toma la decisión de preparar a la 

empresa para atender un mercado exclusivo, con productos de alto valor 

agregado, en donde la calidad del producto y la atención al cliente fueron 

la inspiración de todas las actividades de la empresa. Franky & Ricky se 

enfoca hacia este segmento de mercado, orientándose hacia el cliente, 

haciendo mucho más flexible el proceso productivo y considerando a su 

personal como la mayor fortaleza de la compañía. 

Hoy, Franky & Ricky es una empresa construida sobre valores, da 

bienestar y desarrolla personal y profesionalmente a sus trabajadores 

quienes son la principal ventaja competitiva, muy difícil de igualar por los 

competidores ya que es el resultado de muchos años de conocimiento 

adquirido, experiencia y capacitación permanente. Asimismo, cuenta con 

maquinaria de última generación en todos sus procesos, que se renueva 
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permanentemente a través de un plan de inversiones que es parte del 

Planeamiento Estratégico con que cuenta la empresa. 

 

Franky & Ricky vive la calidad de sus productos y servicios, por ello 

ha consolidado su mercado en Europa y Estados Unidos de América, 

atendiendo a clientes de las más prestigiosas marcas internacionales, 

cuenta con una moderna planta de Confecciones con maquinaria de alta 

tecnología de fabricación Alemana, Japonesa y Americana con procesos 

de vanguardia como sistemas modulares de ensamble y sistemas de 

manufactura flexible. La Visión y Misión de la empresa, así como su 

personal altamente calificado aseguran un producto de alto valor 

agregado a todos los clientes. 

 

4.7 ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La cadena productiva de la industria de confecciones está integrada a lo 

largo de todo el proceso productivo, partiendo desde la producción de una 

de sus principales materias primas, el algodón, hasta el producto final que 

es la prenda de vestir, agregando valor a lo largo de toda la cadena.   

 

Sin embargo, es de resaltar el importante encadenamiento del sector, 

hacia atrás con el sector agrícola que le provee de algodón, principal materia 

prima utilizada por esta industria; con el sector pecuario que le provee de 

lana y pelos finos, y, con el sector de la industria petroquímica  que le provee 

de fibras y filamentos sintéticos. Además hay que considerar las fibras y 

filamentos artificiales que son obtenidos en el laboratorio.   

 

Dentro de esta cadena hay que considerar una etapa que agrega 

valor, conocimiento e innovación al sector, que es el diseño de moda, el cual 

se encarga de crear prendas y accesorios adecuados a las tendencias que 

impone la sociedad o el mismo diseñador, y que ha permitido una 

diferenciación de productos peruanos en el mercado externo   

Hacia adelante, la industria de la confección se encadena con la 

industria que le provee de productos complementarios como los sectores de 
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plásticos, papeles y cartones, industria gráfica, y toda la cadena logística de 

comercialización interna y externa.   

 

Esta industria está integrada mayormente por microempresas, más 

del 95% son unidades empresariales de 1 a 10 trabajadores, ubicadas en 

mayor número en la Región Lima, de acuerdo a las cifras del Censo Nacional 

de Establecimientos Manufactureros 2007. 

 

De acuerdo a la información del Ministerio de la Producción sobre la 

base de información de la SUNAT, en el 2012 la fabricación de prendas de 

vestir fue la principal actividad desarrollada por las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) del sector industrial.   Las empresas que se 

encuentran clasificadas en el CIIU de prendas de vestir, concentran el 17,5% 

de mipymes formales en el sector manufacturero (la fabricación de productos 

textiles representa el 8,5%), habiendo generado en promedio ventas por un 

total de S/. 3 394,59 millones de nuevos soles lo que significó un 14,86% del 

total.   La industria de confecciones es intensiva en mano de obra, y genera 

encadenamientos productivos hacia atrás con los proveedores de materias 

primas y hacia adelante con las industrias complementarias. 

 

4.7.1 Proceso Productivo 

A pesar que Perú tiene ventajas competitivas para fabricación de 

tejidos de pelo de alpaca y vicuña. (Maximixe, 2009). Los principales 

productos del sector son prendas de vestir, entre las cuales tenemos 

polos, pantalones, suéteres, camisas. (Ochoa, Paredes y Swayne, 

2009).  La cadena productiva textil se inicia con la recolección de 

materias primas que son (a) algodón, (b) pelo de alpaca y (c) fibras 

sintéticas importadas de industria petroquímica, se continúa con el 

procesamiento y finaliza con la obtención de fibras, hilados, tejidos y 

confeccion de prendas de vestir  tal como se muestra a continuación 

(Maximixe, 2009) 
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GRÁFICO 4.23 

FLUJO DE CADENA PRODUCTIVA TEXTIL 

 
Fuente: (Maximixe, 2009)  
Elaboración: Propia 

 

4.7.1.1 Cadena De Producción De Confecciones  

La cadena de producción de la industria de confecciones abarca 

todas las funciones necesarias para la fabricación de las prendas. 

Esta industria está conformada por un gran número de micro y 

pequeñas empresas que se especializan en cada eslabón de la 

cadena. El proceso se inicia con el diseño. En esta etapa se realiza 

el proceso de planeamiento del  producto a elaborar, se determinan 

los insumos y procedimientos a utilizar y se diseñan en moldes. De 

acuerdo a las características del producto, estos pueden ser: 

 (i) para uso de indumentarias, como la ropa de trabajo, 

guardapolvos, pantalones, vestidos, trajes, ropa de niños, 

damas, etc.;  

(ii) para uso industrial, como la lona, cobertura para camiones, 

toldos, etc.;  

(iii) para el hogar, como los manteles, servilletas, sábanas, 

cortinas, trapeadores, etc.  

 

Luego, se realiza el proceso de corte–precostura. En esta etapa se 

realiza el tendido de la  tela, corte, inspección, hasta que la prenda 

quede habilitada para la siguiente etapa. Posteriormente, se inicia 

con el proceso de costura, en el cual se unen las piezas 

FIBRA

algodon, 
animal,sintético,desmontado de 

alpaca

Hilados

algodon, animal, sintético

TEJIDOConfeccion de Prendas de Vestir
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previamente acondicionadas de acuerdo al diseño original. 

Después, se realiza el proceso de acabado, que consiste en darle 

a la prenda los últimos detalles, como colocar los ojales, botones, 

entre otros. Finalmente, se realiza el control de calidad, planchado, 

doblado, embolsado y se obtiene el producto final para ser 

distribuido y comercializado 

 

GRÁFICO 4.24 

CADENA DE PODUCCIÓN 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: DEMI - PRODUCE  

 

En los últimos años, se ha incrementado la oferta educativa en 

institutos y escuelas técnicas que imparten estas materias, así como 

el número de diseñadores peruanos reconocidos a nivel nacional e 

internacional. En los noventa, un problema generado por la ausencia 

de mano de obra calificada en esta etapa fue la abundancia de 

empresas que se dedicaban a procesos de maquila, que 

aprovecharon los bajos costos laborales y la abundancia de recursos 

naturales usados como insumos. Sin embargo, hemos ido perdiendo 

esta ventaja comparativa. La generación de marcas propias e 

innovadoras permitirá generar mayor valor agregado, posicionando 

nuestras exportaciones en mercados cada vez más competitivos. 
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4.8 EL EMPLEO EN EL SECTOR TEXTIL Y DE PRENDAS DE VESTIR EN 

AREQUIPA 

La PEA en Arequipa el 2015 ascendió a 693 mil personas, de las cuales el 

55% son hombres el 45% mujeres. Siendo una de las regiones más 

desarrolladas del país, la PEA tiene un porcentaje mayor de asalariados que 

el promedio nacional. Es así que en Arequipa el 53% de la PEA es asalariada 

frente al 47 del promedio nacional. En detrimento se reduce de manera 

importante el porcentaje de Trabajadores Familiares No Remunerados y el 

promedio de trabajadores independientes, así como el de trabajadoras del 

hogar. 

 

De los 16 millones 142 mil 100 personas económicamente activas existente 

en el país en el año 2012, 15 millones 541 mil 500 personas se encuentran 

ocupados (96,3%) y 600 mil 600 personas desocupados (3,7%). (INEI 2007). 

 

GRÁFICO 4.25 

PEA POR CATEGORIA OCUPACIONAL – AREQUIPA 2015 

(EN PORCENTAJES) 

 
Fuente: INEI – ENAHO 
Elaboración: INEI, ENAHO 

 

Asimismo, la distribución de la PEA Ocupada por actividad económica 

expresa el alto grado de urbanización en la región y la importancia que 

adquiere el desarrollo de los servicios  
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GRÁFICO 4.26 

PEA POR SECTOR ECONÓMICO – AREQUIPA 2015 

(%) 

 
Fuente: INEI – ENAHO 
Elaboración: INEI, ENAHO 

 

No existe información oficial y accesible que desagregue la PEA Ocupada 

por sector de la manufactura. Para aproximarnos al número de trabajadores 

involucrados en la actividad textil y de confecciones en Arequipa, estamos 

en primer lugar recurriendo al número de trabajadores registrados en planilla 

en las 8 grandes y medianas empresas textiles que operan en la región. 

 

Según datos de SUNAT, a setiembre del 2016 en esas 8 empresas 

se encontraban laborando 4,980 trabajadores, lo que sumado a los 

trabajadores que se encuentran en régimen de prestación de servicios para 

las mismas empresas (328 en total), alcanzan 5,308 trabajadores. A estos 

trabajadores hay que añadir los que están empleados en pequeñas y 

microempresas de la región, incluyendo a las empresas formales e 

informales, lo que sumará un número igual o superior al involucrado en las 

grandes y medianas empresas. 
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TABLA N° 4.2 

N° DE TRABAJADORES EN LAS PRINCIPALES EMPRESAS TEXTILES 

Y DE CONFECCIONES – AREQUIPA  SETIEMBRE 2015 

(EN NUMERO) 

ROZON SOCIAL 

N° de trabajadores en 

planilla en setiembre del 

2015 

ART ATLAS S.R.L. 218 

CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO 

S.A.C. 
51 

FRANKY Y RICKY S.A. 584 

INCA TOPS S.A.A. 1005 

INCALPACA TPX S.A. 1277 

MFH KNITS S.A.C. 395 

MICHELL Y CIA S.A. 1288 

TOTAL 4818 

Fuente: INEI – ENAHO 
Elaboración: Propia 

 

4.9 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

“El financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocido como factor clave 

para asegurar que aquellas firmas con potencial genuino de crecimiento, 

puedan expandirse y ser más competitivas” (Salloum & Vigier,1997). Es así 

que las fuentes de financiamiento son las diferentes alternativas u opciones 

de las cuales una empresa dispone o puede disponer para obtener recursos 

financieros. 

Una vez comprendido el financiamiento en el contexto de empresa, se puede 

mencionar que existen dos tipos de fuentes de financiamiento: internas y 

externas.  
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4.9.1 Fuentes de Financiamiento internas 

4.9.1.1 Venta de activos ociosos 

Si bien es cierto esta fuente trae consigo reducción de costos para la 

pequeña empresa del sector de confección de prendas de vestir sin 

embargo no es del todo ventajoso ya que los activos fijos necesarios 

para su desarrollo no devolverán una rentabilidad al corto plazo, por 

el contrario, su uso provocaría que la empresa tenga menor liquidez y 

por ende no podría enfrentar las deudas contraídas con terceros. Pero 

la desventaja más notoria es que siempre la venta de estos activos 

considerados ociosos jamás será al precio real en el mercado, 

conllevando a una perdida en captación de recurso de efectivo a 

menor costo. 

 

4.9.1.2 Reinversión de utilidades 

Esta fuente no es del todo efectiva, ya que su uso es puesto a 

disposición por el dueño o empresario de la Pequeña Empresa del 

sector de confecciones pudiendo destinarlas al reparto de las mismas 

entre los posibles accionistas(dueño), y en su mayoría de veces es 

destinada a aminorar la carga financiera contraída con instituciones 

financieras; sin embargo puede garantizar la continuidad de la 

pequeña empresa del sector de confecciones y por consecuente su 

desarrollo en el ámbito regional y porque no nacional si es utilizada 

con planificación financiera. 

 

4.9.1.3 Incremento de capital 

Esta fuente puede garantizar a la pequeña empresa de confección de 

prendas de vestir a tener mayores facilidades para la obtención de 

crédito, cabe decir que se encuentra estrechamente ligada al 

financiamiento por instituciones financieras 

Para la pequeña empresa del sector en mención no es utilizada 

en grandes proporciones, por que estos incrementos de capital se 

hace un tanto tediosa para que los empresario la consideren y no 

siempre se obtiene tiempo indicado. 
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4.9.1.4 Proveedores 

Si bien es cierto esta fuente es una de las más usadas a corto plazo 

por los empresario de la Pequeña Empresa de confección de prendas 

de vestir para la obtención en su mayoría de materia prima, no es la 

más conveniente. 

El riesgo que imparten tanto el proveedor y el empresario son 

significativos; el proveedor se arriesga al posible no pago de la deuda 

lo que lo llevaría a una pérdida económica y el empresario a la posible 

negativa de recibir nuevamente dicha materia prima en calidad de 

préstamo y a darse a conocer como mal pagador frente a los demás 

proveedores. 

 

4.9.2 Fuentes de Financiamiento Externas  

Una descripción detallada de los productos financieros que brinda el 

sistema financiero muestra que la oferta de productos es altamente 

diversificada, específicamente sobre los productos crediticios, se 

refleja la importancia relativa de sus productos como: tarjeta de 

crédito, descuentos, préstamos, factoring, arrendamiento financiero y 

leaseback, y otros productos financieros. 

 

El producto crediticio como base de estudio a considerar es el 

préstamo, que para efectos del presente trabajo de investigación será 

el: préstamo a más de 360 días, el cual está dirigido exclusivamente 

a la pequeña empresa y cuyo análisis ayudara a determinar las 

entidades bancarias y no bancarias a considerar. 
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TABLA N° 4.3 

COLOCACION DE PRESTAMOS A MAS DE 360 DÍAS PARA  

PEQUEÑAS EMPRESAS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(Expresado en miles de Soles) 

ENTIDADES 

BANCARIAS Y NO 

BANCARIAS 

NOMBRE PRESTAMO 

Banca multiple Banco de Credito del 

Perú 

S/  1,962,715.75 

Scotiabank Perú S/  1,903,544.18 

Mibanco S/  5,297,668.84 

CMAC CMAC Arequipa S/  1,672,897.62 

CMAC Huancayo S/  1,113,820.70 

CMAC Piura S/  1,369,453.41 

EDPYME EDPYME Acceso 

Crediticio 

S/    221,357.27 

Financieras Crediscotia 

Financiera 

S/    551,102.10 

Compartamos S/    705,330.82 

Financiera Confianza S/    756,382.01 

Fuente: SBS 2017 
Elaboración: Propia 

 

4.9.2.1 Banca Múltiple 

 4.9.2.1.1 Banco De Crédito Del Perú (BCP) 

El BCP es el banco comercial más antiguo del Perú, fundado 

como sociedad anónima el 3 de abril de 1889 con el nombre 

Banco Italiano, cambiando su razón social en 1942 por la de 

Banco de Crédito del Perú. Cuenta con la autorización de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) para operar 

como banco múltiple, es la principal subsidiaria de Credicorp Ltd. 

desde la creación de ésta en el año 1995.  
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Asimismo, a fin de consolidar su posición en el sector 

microfinanciero, adquirió Financiera Edyficar y en el 2014 el 

93.6% de MiBanco. Por consiguiente, alcanza una sólida 

participación de mercado en el segmento pyme (pequeña y 

microempresa), con un market share de 71.3% a diciembre 2017, 

posicionándose como líder en este segmento en el sistema 

bancario; dentro de los productos que ofrece, tenemo:  

a) Capital para Equipar tu Negocio  

o Crédito Efectivo Negocios - Activo Fijo Inmueble 

o Crédito Efectivo Negocios - Activo Fijo Mueble 

o Leasing 

b) Liquidez para tu Negocio  

o Capital de Trabajo 

o Tarjeta Solución Negocios 

o Mi Negocio BCP 

 

4.9.2.1.2 Banco  ScotiaBanK 

Scotiabank se consolida e inicia sus operaciones en el Perú 

combinando la experiencia y los conocimientos del Banco Wiese 

Sudameris, el enfoque en el servicio del Banco Sudamericano y 

el respaldo de The Bank of Nova Scotia (BNS), una de las 

instituciones financieras líderes de Norteamérica y el 

conglomerado financiero de Canadá con mayor presencia 

internacional.(Scotiabank, 2017). 

 

A marzo de 2015, según la SBS su participación de mercado es 

de 14.6% en depósitos y 14.7% en créditos directos y cuenta con 

US$ 1,790 millones en patrimonio y US$ 15,747 millones en 

activos. 

Dentro de sus productos ofrecidos para la PYME tenemos: 

a) Financiamiento de compras: Línea de capital de 

trabajo PYME 

 Características 

o Disponibilidad inmediata de dinero. 
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o Periodo de gracia hasta 60 días. 

o Una misma tasa para todos tus desembolsos. 

o Acceso al Pack Evolución Negocios 

b) Préstamo Mediano Plazo: Activo Fijo 

 Características 

o Financiamiento de la compra de maquinaria 

y/o equipo (nuevo o usado), locales comerciales o 

vivienda y la mejora de instalaciones en locales 

propios (obras civiles) 

4.9.2.1.3 Mi banco  

Mi banco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la 

experiencia de Acción Comunitaria del Perú (ACP). A principios 

del 2014, Mi banco fue adquirido por Edyficar y es en ese 

momento que se produjo el gran proceso de fusión entre 

Financiera Edyficar y Mi banco para brindar lo bueno de estar 

juntos. 

 

 Ha desarrollado un amplio portafolio de productos que permite 

satisfacer las diferentes necesidades financieras de las MYPES, 

entre las cuales encontramos: 

a) Capital de trabajo, dirigido a personas naturales o jurídicas 

que buscan financiar la compra de mercadería, insumos, 

materia prima, pago de servicios del negocio, y otros.  

b) Línea de crédito, para los mejores clientes del banco 

(personas naturales o jurídicas) a fin de financiar las 

necesidades del negocio como la compra de mercadería y/o 

activo fijo  

c) Bienes muebles, crédito dirigido a financiar la adquisición de 

maquinaria, equipo, herramientas, y otros.  

4.9.2.2 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

4.9.2.2.1 Caja municipal de ahorro y crédito-Arequipa 

Caja Arequipa se constituyó como asociación sin fines de lucro por 

Resolución Municipal Nº 1529 del 15 de julio de 1985 al amparo del 
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Decreto Ley Nº 23039. Su único accionista desde su constitución 

es la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

La Caja Arequipa, empresa líder dedicada a la micro intermediación 

financiera, nació el 10 de marzo del año 1986 con el objetivo claro 

de beneficiar a los diversos sectores de la población que no 

contaban con respaldo financiero de la banca tradicional, 

promoviendo el crecimiento, desarrollo y el trabajo de la 

colectividad Arequipeña, así como el apoyo y atención a todos 

nuestros clientes en las diferentes ciudades del Perú, con los 

productos crediticios presentados a continuación. 

a) Capital De Trabajo 

Para mercadería, insumos y materia prima. Garantiza la 

liquidez y continuidad de tu negocio en el momento que lo 

necesites. 

b) Activo Fijo  

Adquiere herramientas, maquinarias y equipos, garantiza la 

liquidez y continuidad de tu negocio en el momento que lo 

necesites.  

 

4.9.2.2.2 Caja municipal de ahorro y credito - Huancayo  

Caja Huancayo, se constituyó al amparo del Decreto Ley N° 23039, 

del 14 de mayo de 1980, el cual autorizó la creación de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito de los Consejos Provinciales al 

interior del país. 

 

Mediante D.S. N° 191-86-EF, del 04 de junio de 1986 y la 

Resolución SBS N° 599-88, del 25 de julio de 1988, se autorizó el 

funcionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Huancayo, quien inició sus operaciones el 08 de agosto de 1988, 

constituyéndose en un importante instrumento financiero para el 

desarrollo económico. 

Los rubros más importantes son los créditos a la micro y pequeña 

empresa, orientado a la adquisición de bienes de capital, con la 



 

pág. 118 
 

finalidad de impulsar el emprendimiento en las zonas del país 

donde vienen operando, fortaleciendo la economía de los 

pobladores es así que ofrece la siguiente cartera de productos 

crediticios: 

a) Empresarial; Crédito dirigido a persona natural o jurídica que 

tienen como principal fuente generadora de ingresos cualquier 

actividad de producción, comercio y/o servicios 

b) Leasing; Es un contrato de arriendo a mediano y largo plazo, 

que permite a las personas naturales y jurídicas, adquirir 

activos fijos para optimizar la administración de sus flujos 

tributarios y financieros 

 

4.9.2.2.3 Caja municipal de ahorro y crédito - Piura  

Año 1982.- La CMAC Piura inició sus operaciones el día lunes 04 

de Enero, con un capital aportado por la Municipalidad de Piura de 

US$ 82,000 siendo el crédito prendario su primer producto 

financiero. Inició sus operaciones con seis empleados en oficinas 

cedidas en uso por la Municipalidad Provincial de Piura. 

 

A inicios de año 1985 se suscribe el Convenio de Cooperación 

Técnica entre la GTZ de Alemania y la Municipalidad de Piura. Este 

Convenio tenía como objetivo contribuir al desarrollo de la CMAC-

Piura, tomando como modelo las Cajas de Ahorro de Alemania. 

Asimismo, la GTZ implementó un centro de capacitación en Piura 

para capacitar a todo el personal de las Cajas Municipales del País. 

Esta fue la base para la creación de una nueva tecnología de 

microfinanzas, entendido como microcrédito y microahorro. 

 

La finalidad de Caja Piura es contribuir a la descentralización del 

sistema financiero mediante la promoción del ahorro y la entrega 

de créditos a personas naturales y responsables de pequeñas y 

micro empresas (pymes), con el fin de incrementar sus niveles de 

empleo e incentivar el desarrollo de su economía, podemos 

mencionar: 
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a) Créditos empresariales; los productos de: 

 PYME   

 Carta fianza 

b) Créditos de consumo; como son: 

 Crédito hipotecario Prendario 

 

4.9.2.3 Edpyme 

4.9.2.3.1 Edpyme Acceso Crediticio 

La Edpyme Acceso Crediticio es una sociedad anónima constituida 

en junio de 1999. Posteriormente, en setiembre 2000, la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) mediante resolución 

N° 597-2000 autorizó su funcionamiento. 

 

Su objeto social es otorgar financiamiento preferentemente a 

empresarios de pequeñas y micro empresas, desarrollando 

operaciones y servicios tales como créditos directos con o sin 

garantía, entre otras actividades que la Superintendencia de Banca 

y Seguros autorice 

 

4.9.2.4 Financieras 

4.9.2.4.1 CrediScotia Financiera 

CrediScotia Financiera S.A. se constituyó mediante Escritura 

Pública de fecha 9 de agosto de 1994, bajo la denominación de 

Banco del Trabajo S.A. El 15 de julio de 2008 Scotiabank Perú 

adquirió del Grupo Altas Cumbres (Chile) el 100% de las acciones 

representativas del capital social del Banco del  

 

En Junta General de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 

2008 se acordó su conversión a empresa financiera, modificándose 

su denominación social por la de “CrediScotia Financiera S.A.” con 

miras a mantenerlo como un canal especializado del Grupo 

Scotiabank Perú para la atención de clientela de créditos de 

consumo, así como para la realización de préstamos a favor de 

pequeñas empresas; presenta los siguientes productos: 
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a) Préstamo para emprendedores participantes del programa 

“Creando Capacidades para la Inclusión Económica y Social de 

familias en situación de pobreza en Ica, Huancavelica y Piura” 

– “Proyecto Fondo de Inversión Inclusiva Solidaria”. Es el tipo 

de solvencia que se destina a financiar la compra de insumos, 

o la adquisición de maquinaria, equipo y locales comerciales. 

El beneficiario tiene la ventaja de recibir asesoría financiera 

para optimizar el rendimiento de su dinero. 

b)  Préstamo para comprar maquinaria, equipos, vehículos y 

locales comerciales del negocio. Financia la mejora o 

ampliación de locales propios. Los montos a financiar van 

desde S/1,500 hasta S/120,000 o su equivalente en  

 

4.9.2.4.2 Compartamos Financiera 

Sus primeros pasos lo dieron en 1992, a través de la ONG Habitat 

Arequipa Siglo XXI. Un grupo de empresarios arequipeños 

liderados por el Ing. Percy Tapia, impulsaron un proyecto cuyo 

objetivo era facilitar viviendas dignas a grupos de peruanos, 

principalmente migrantes de escasos recursos con el fin de 

alcanzar mejoras reales en su calidad de vida. 

 

En 1998, se constituyó la Edpyme Crear Arequipa para contribuir 

al desarrollo de la pequeña y microempresa, siendo la entidad más 

pequeña de todo el sistema financiero nacional 

 

En 2009 al llegar a Lima se convierte en Financiera CREAR asi su 

posición en el sistema financiero, fue un atractivo de gran interés 

para Compartamos S.A.B. de C.V. en México, quien adquirió el 

82.70 % del accionariado en el 2011 y en el 2013 renueva su 

imagen convirtiéndose en Compartamos Financiera; es así que 

presente los siguientes productos crediticios: 

a) Crédito Pyme; Dirigido a empresarios (sean Persona Natural o 

Persona Jurídica) que cuenten con un negocio y tengan 
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necesidad de capital de trabajo con un monto máximo de S/ 

50,000.00. 

b)  Activo fijo; Dirigido a empresarios (sean Persona Natural o 

Persona Jurídica) que tienen necesidad de compra, 

repotenciación y/o mantenimiento de bienes muebles con un 

monto máximo de S/ 50,000.00. 

c) Empresario; Si eres empresario (sea Persona Natural o Persona 

Jurídica) y necesitas: 

 Incrementar tu capital de trabajo. 

 Financiar la compra, reparación o mantenimiento de 

bienes muebles. 

o Montos (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo: S/ 1,000 

 Máximo: 

o Para Capital de trabajo: S/ 220,000 

o Activo Fijo: S/300,000 

 

4.9.2.4.3 Financiera Confianza 

Son una entidad líder en microfinanzas, con presencia en todas las 

regiones del país, una amplia experiencia en el sector que supera 

los 20 años, y son parte de la Fundación Microfinanzas BBVA. 

creada por el Grupo BBVA en 2007 con el fin de promover el 

desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de las 

personas vulnerables a través de las Finanzas Productivas. 

 

Son el resultado de la fusión de Caja Nuestra Gente –que a su vez 

nació de la adquisición de Caja Rural NorPerú, Caja Rural del Sur 

y Edpyme Crear Tacna–, y la antigua Financiera Confianza, dos 

entidades con amplia trayectoria e importante cobertura nacional. 

El Financiamiento que otorga se visualiza en los siguientes 

productos crediticios para compra de inventarios, bienes, servicios 

u otros que ayude a mejorar la actividad del negocio, y son: 

a) Crédito PYME, Financiamiento para la adquisición de 

maquinarias, equipos, mobiliario, vehículos, inmuebles, 
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construcciones, remodelaciones, ampliaciones de locales 

comerciales de producción o almacenes, que son utilizadas 

para una actividad productiva y demás bienes. 

 Características:  

o MN: Min. S/. 300.00 – Max. S/. 300,000.00 

 

4.9.3 Tasa de interés 

Se debe mencionar que el costo del financiamiento externo 

constituye uno de los principales problemas que el empresariado 

peruano enfrenta. De acuerdo con un estudio realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2016), el costo del financiamiento 

en el Perú fue uno de los más caros en América Latina, superado 

solo por Honduras y Brasil. 

 

GRÁFICO 4.27 

TASA DE INTERES BANCARIA PROMEDIO EN MONEDA NACIONAL 

SEGÚN TIPO DE CREDITO (%) 

 
Nota: El tipo de crédito está definido según el reglamento de la SBS, y es distinto al 
empleado por SUNAT y PRODUCE para definir estratos empresariales. 
Fuente: SBS-BCRP 
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE 

 

En efecto, tal y como muestra el gráfico N° 4.27 adjunto, las tasas de 

interés para los estratos más bajos, micro y pequeña empresa son 

más elevadas que para las medianas y grandes empresas. Sin 

embargo, tal como muestra el gráfico se aprecia una ligera reducción 

de las tasas de interés para los créditos micro y pequeña empresa, 

reducción que podría atribuirse al aumento de la competencia, dada 
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la mayor cantidad de entidades financieras que atienden a tales 

estratos (Céspedes & Orrego, 2014). 

 

TABLA N° 4.4 

TASAS DE INTERES POR PRESTAMOS A MÁS DE 360 DÍAS 

 PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(Expresado en Porcentajes) 

ENTIDADES 

BANCARIAS 

Y NO 

BANCARIAS 

NOMBRE PRESTAMO 

TASA INTE 

PROM. DIC-17 

% 

Banca  

multiple 

Banco de Crédito 

del Perú 

S/  1,962,715.75 14.22 

Scotiabank Perú S/  1,903,544.18 18.24 

Mibanco S/  5,297,668.84 23.28 

CMAC 

CMAC Arequipa S/  1,672,897.62 26.14 

CMAC Huancayo S/  1,113,820.70 21.72 

CMAC Piura S/  1,369,453.41 31.88 

EDPYME 
EDPYME Acceso 

Crediticio 

S/    221,357.27 23.85 

Financieras 

Crediscotia 

Financiera 

S/    551,102.10 36.04 

Compartamos S/    705,330.82 24.69 

Financiera 

Confianza 

S/    756,382.01 24.67 

Fuente: SBS 2017 
Elabroración: Propia 

 

Para la ejecución de la Tabla N°4.4 del presente trabajo de investigación se 

procedió a tomar como base la información brindada en el tabla N° 2.9 y los datos 

obtenidos en la Tabla N°4.3; por lo que su aplicabilidad se verá desarrollada en 

el siguiente capítulo.  
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CAPITULO V 

 

CASO PRÁCTICO 

 

 

Teniendo en cuenta que no se tuvo acceso a la información financiera de la 

propia empresa ni la autorización correspondiente para el uso de sus datos 

empresariales, se determinó la creación, en aspectos conceptuales, de la 

empresa “Confecciones Arequipa S.A.” para la aplicación del presente trabajo de 

investigación. 

 

El presente caso práctico, esta conceptuado en seleccionar las mejores 

opciones de financiamiento provenientes de fuentes internas y externas para la 

adquisición de inmueble, maquinaria y equipo a base de los resultados obtenidos 

al final de los periodos 2016, 2017 y proyectado 2018 del Estado de Resultados. 

 

5.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

a) Razón Social: “CONFECCIONES AREQUIPA S.A.” 

b) Actividad: Confección de Prendas de Vestir 

c) Fecha de inscripción SUNARP; 23-nov-2010 

d) Calificación: PYMES- Pequeñas Empresas 

e) Régimen MYPE  TRIBUTARIO (RMT) 

f) Periodos: 2016, 2017 y proyectado 2018 

g) Obligación financiera vigente, Pagaré saldo de S/70,000.00 al 

31/12/2016 

Confecciones Arequipa S.A se dedica a la confección de Prendas de Vestir y sus 

productos están inmersos dentro del tejido punto y plano. Estos productos siguen 

una misma secuencia de procesos a partir de la recepción de la materia prima 

en la planta. 
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5.1.1 Descripción de los procesos: 

o TRAZO: Proceso después de la recepción y tendido, 

mediante el cual se dibuja sobre la tela de acuerdo con los 

patrones antes elaborados para cada producto. 

o CORTE: Proceso mediante el cual se divide la tela para la 

confección del producto. 

o CONFECCION: Es el arte de unir las piezas cortadas en el 

proceso anterior con el fin de darle forma la pieza. 

o ACABADOS: Conjunto de acciones finales ejecutadas sobre 

el producto para finalizar el proceso de confección las prendas 

de vestir. 

o CONTROL DE CALIDAD: Proceso mediante el cual se 

verifica que éste cumpla con las especificaciones requeridas. 

o PLANCHADO: Proceso que se realiza la presentación 

adecuada. 

o EMPAQUE: proceso mediante el cual se protege el producto 

preparándolo para su almacenaje, transporte y puesta a la 

venta. 

Todos estos procesos antes mencionados son llevados a cabo dentro 

de la planta, es así que la distribución de las maquinas industriales 

también se encuentran agrupadas de acuerdo a los diferentes 

procesos a los que se someterá la materia prima para la confección 

de prendas de vestir. 

 

5.1.2 Desarrollo de la Empresa 

El desarrollo de la empresa tiene una estrecha relación con la 

accesibilidad en la obtención en materia prima e insumos, tecnología 

y financiamiento, para seguir cumpliendo con la demanda exigida por 

el mercado Arequipeño. 

 

5.1.2.1 Materia prima e insumos 

Imprescindible para la fabricación de prendas de vestir, entre ellos 

tenemos: 
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 Las telas 

 Los hilos 

 Botones 

 agujas 

 Cierres 

 Etiquetas 

 

5.1.2.2 Tecnología 

Además de que los equipos deben ser acordes a la producción de la 

empresa, es importante no solo tener en cuenta a los equipos 

industriales que se necesitan para la confección de prendas de vestir, 

sino a todo lo que está inmerso en el proceso de confección, así 

mencionamos algunas como: 

 Máquina de costura recta 

 Maquina remalladora de 3 y 5 hilos 

 Ojaladora 

 Recubridora 

 Collaretera 

 Cortadora  

 Botonera 

 Escritorio 

 Mesa 

 Silla 

 

5.1.2.3 El financiamiento 

Que para efectos del presente trabajo de investigación se considerara 

el análisis de un estudio económico de Confecciones Arequipa S.A. 

sobre lo que necesita la empresa para su desarrollo en el periodo 2017, 

en este contexto la obtención de inmueble, maquinaria y equipo y la 

cancelación de un pagaré por el saldo de S/70,000.00 (Setenta mil con 

00/100 soles) al 31 de diciembre del 2016. 
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TABLA  N° 5.1 

CONFECCIONES AREQUIPA S.A. 

ESTUDIO ECONÓMICO 

(Al 31 de Diciembre del 2016) 

INMUEBLES 

DETALLE N° PRECIO $ TOTAL $ TOTAL S/ 

TERRENO de 200 mts 1  $          300.00   $       60,000.00   S/     198,000.00  

TOTAL 1  $          300.00   $       60,000.00   S/     198,000.00  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE N° PRECIO $ TOTAL $ TOTAL S/ 

Maquina de costura recta 4  $          700.00   $         2,800.00   S/          9,240.00  

Maquina remalladora de 3 
hilos 2  $       1,300.00   $         2,600.00   S/          8,580.00  

Maquina remalladora de 5 
hilos 2  $       1,600.00   $         3,200.00   S/       10,560.00  

Ojaladora 2  $       1,500.00   $         3,000.00   S/          9,900.00  

Recubridora 3  $       1,700.00   $         5,100.00   S/       16,830.00  

Collaretera 3  $       1,500.00   $         4,500.00   S/       14,850.00  

Cortadora recta 2  $          200.00   $             400.00   S/          1,320.00  

Botonera  3  $       1,700.00   $         5,100.00   S/       16,830.00  

Plancha  4  $          100.00   $             400.00   S/          1,320.00  

Elastiquetera 2  $       2,300.00   $         4,600.00   S/       15,180.00  

Zigzag 3  $       1,100.00   $         3,300.00   S/       10,890.00  

Computadora 1  $       1,500.00   $         1,500.00   S/          4,950.00  

Mesa 2  $          250.00   $             500.00   S/          1,650.00  

TOTAL 33  $    15,450.00   $       37,000.00   S/     122,100.00  

3.3         
PAGARÉ 

DETALLE N° PRECIO $ TOTAL $ TOTAL S/ 

Saldo al 31 de diciembre  1  $                    -     $                      -     S/       70,000.00  

TOTAL 1  $                    -     $                      -     S/       70,000.00  

       
RESUMEN 

DETALLE N° PRECIO $ TOTAL $ TOTAL S/ 

INMUEBLES 1  $          300.00   $       60,000.00   S/     198,000.00  

MAQUINARIA Y EQUIPO 27  $    15,450.00   $       37,000.00   S/     122,100.00  

PAGARÉ 1  $                    -     $                      -     S/       70,000.00  

TOTAL 28  $ 15,750.00   $  97,000.00   S/ 390,100.00  

t/c 3.3      

Fuente: Web      

Elaboración: Propia         
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5.2 GENERALIDADES DEL FINANCIAMIENTO 

a) Monto de Financiamiento: S/400, 000.00 

b) Tiempo estimado de pago: 48 meses (entidad financiera) 

c) Fecha de desembolso 02 de enero 2017 

d) Fuentes internas a considerar: incremento de capital y 

proveedores. 

e) Fuentes externas a considerar: sistema financiero bancario y no 

bancario, acorde a las colocaciones por préstamos a más de 360 días. 

 

TABLA N °5.2 

FINANCIAMIENTO SISTEMA BANCARIO Y NO BANCARIO 

ACORDE A LA COLOCACIONES POR PRESTAMO 

ENTIDADES BANCARIAS Y NO 

BANCARIAS 
NOMBRE 

Banca multiple 

Banco de Credito del Perú 

Scotiabank Perú 

Mibanco 

CMAC 

CMAC Arequipa 

CMAC Huancayo 

CMAC Piura 

EDPYME EDPYME Acceso Crediticio 

Financieras 

Crediscotia Financiera 

Compartamos 

Financiera Confianza 

Fuente: SBS 2017 
Elaboración: Propia 
 

5.3 FINANCIAMIENTO DE FUENTES INTERNAS 

5.3.1 Incremento De Capital.- 

Confecciones Arequipa S.A. tiene un capital suscrito de 2016 

S/120,000.00 al 31 de diciembre del, se estima, según la JGA el 

incremento de capital en un promedio de 65% con respecto al capital 

suscrito, tal como se muestra la tabla adjunta; sin embargo este monto 

solo cubrirá la cancelación del pagaré. 
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 TABLA N° 5.3 

PADRON DE ACCIONISTAS:  CONFECCIONES AREQUIPA  S.A 
( Expresado en soles) 

Nº FECHA RAZON SOCIAL  DNI 
N° 

ACCIONES 

VALOR 
TOTAL 

ACCIONES 

INCREMENTO 
0% 

NUEVO 
VALOR 

% DE 
PARTICIP. 

1 23/11/2010 ALAMA QUIROZ GEORGE WILLIAM 33252978 24000 24,000.00     20.00 

2 23/11/2010 CONTRERAS ULLOA SHIRLEY  34576836 24000 24,000.00     20.00 

3 23/11/2010 CONTRERAS ULLOA CHRISTIAN 35837451 24000 24,000.00     20.00 

4 23/11/2010 ALAMA ROSAS MARCO ANTONIO 29558679 24000 24,000.00     20.00 

5 23/11/2010 ALAMA QUIROZ DAVID ALEXANDER 38124277 24000 24,000.00     20.00 

    TOTALES    120000 120,000.00 0 0 100.00 

         

PADRON DE ACCIONISTAS:  CONFECCIONES AREQUIPA  S.A CON INCREMENTO  
( Expresado en soles) 

Nº FECHA RAZON SOCIAL  DNI 
N° 

ACCIONES 
VALOR 

TOTAL S/ 
INCREMENTO 

65% 
NUEVO 

VALOR S/ 
% DE 

PARTICIP. 

1 23/11/2010 ALAMA QUIROZ GEORGE WILLIAM 33252978 24000 24,000.00 15,600.00 39,600.00 20.00 

2 23/11/2010 CONTRERAS ULLOA SHIRLEY  34576836 24000 24,000.00 15,600.00 39,600.00 20.00 

3 23/11/2010 CONTRERAS ULLOA CHRISTIAN 35837451 24000 24,000.00 15,600.00 39,600.00 20.00 

4 23/11/2010 ALAMA ROSAS MARCO ANTONIO 29558679 24000 24,000.00 15,600.00 39,600.00 20.00 

5 23/11/2010 ALAMA QUIROZ DAVID ALEXANDER 38124277 24000 24,000.00 15,600.00 39,600.00 20.00 

    TOTALES    120000 120,000.00 78,000.00 198,000.00 100.00 

 Elaboración: Propia       
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5.3.2 Proveedores 

La empresa CONFECCIONES AREQUIPA SA podría obtener un 

financiamiento por materia prima de la empresa AQP SUR SA por un 

valor de S/60,000.00 que deben ser pagados en el corto plazo de 12 

meses, quedando como medio de cumplimiento al pago un contrato 

de mutuo acuerdo. 

 

Dicha deuda no está sujeta a ningún cargo adicional durante y hasta 

su cancelación parcial o total. Sin embargo, cabe resaltar que dicho 

financiamiento tampoco es factible de utilización para la empresa por 

lo que se desestima la opción de utilizarla. 

 

5.4 FINANCIAMIENTO DE FUENTES EXTERNAS 

 Para efectos de opcionalidad se realizó simulaciones de adquisición del 

crédito a las diferentes entidades financieras, obteniendo importes de valor de 

la cuota y total de intereses a pagar, cuadro que a continuación se 

desarrollara. Se considerará solo una entidad financiera, Seleccionó en base 

a las tasas de interés ofrecidas por las entidades teniendo en cuenta los datos 

de la  Tabla N°4.4, , siendo el Banco Credito del Perú – BCP la entidad con la 

cual se trabajará, puesto que, emplea una tasa de interés por debajo de las 

demás. 
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TABLA  N° 5.4 

FINANCIAMIENTO POR S/ 400,000.00  

AÑO 2017 

Entidad 
Financiera 

Nombre 
Colocaciones 

Prestamo 

Tasa int 
Prom dic-

17 
Cuota S/ 

Total intereses 
S/ 

Plazo 
meses 

Anexo 

Banca multiple 

 BCP   S/ 1,962,715.75  14.22  S/     10,861.07   S/  120,467.31  48  N° 3 

 Scotiabank Perú*   S/ 1,903,544.18  18.24  S/     13,741.40   S/    88,334.73  36  N° 4 

 Mibanco   S/ 5,297,668.84  23.28  S/     12,480.10   S/  188,791.43  48  N° 5 

CMAC 

 CMAC Arequipa   S/ 1,672,897.62  26.14  S/     12,978.33   S/  218,333.03  48  N°6 

 CMAC Huancayo   S/ 1,113,820.70  21.72  S/     13,336.45   S/  230,884.07  48  N° 7 

 CMAC Piura   S/ 1,369,453.41  31.88  ***   ***   ***    

EDPYME 
 EDPYME Acceso 
Crediticio   S/     221,357.27  23.85  ***   ***   ***    

Financieras 

 Crediscotia Financiera *   S/     551,102.10  36.04  S/       4,963.00   S/    27,875.60  24  N°8 

 Compartamos   S/     705,330.82  24.69  S/     12,947.50   S/  215,816.24  48  N° 9 

 Financiera Confianza   S/     756,382.01  24.67  S/     12,962.25   S/  211,885.42  48  N°10 
Fuente: SBS, WEB  
Elaboración: Propia 
* No permite calculo por S/ 400,000.00, ni por el tiempo de 48 meses 
*** No hay acceso a información 
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5.5 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  

Ejercicios 2016, 2017 y Proyectado 2018 con Financiamiento por Incremento 

de Capital y Crédito Bancario. 

 

5.5.1 Financiamiento por Incremento de Capital 

5.5.1.1 Estado de Situación Financiera 

 Estructura del registro contable del incremento de capital 

 

CAPITAL 

---------------------01---------------------- 

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERS., A LOS 
ACC.(SOCIOS),DIRC. Y GER. XX   

142 Accionistas o Socios     

1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas     

52 CAPITAL ADICIONAL   XX 

522 Capitalizaciones en Trámite     

5221 Aportes     

30/01 Por el  registro de acuerdo de incremento de capital     

   
 
 

---------------------02---------------------- 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO XX   

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

1041 Cuentas corrientes operativas     

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERS., A LOS 
ACC.(SOCIOS),DIRC. Y GER.   XX 

142 Accionistas o Socios     

1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas     

15/02 Por el  depósito de incremento de capital     

   
 
 

---------------------03---------------------- 

52 CAPITAL ADICIONAL XX   

522 Capitalizaciones en Trámite     

5221 Aportes     

50 CAPITAL   XX 

501 Capital Social     

5011 Acciones     

30/06 Por el  Registro en SUNARP     
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PRESTAMO 

---------------------04---------------------- 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS XX   

451 Préstamos de Inst. Financieras y otras entidades     

4511 
Instituciones Financieras                                                 
XX     

455 Costo de financiación por pagar     

4551 Préstamos de Inst. Financieras y otras entidades     

45511 
Instituciones Financieras                                                 
XX     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   XX 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

1041 Cuentas corrientes operativas     

16/02 Por el pago del saldo del préstamo al 31 dic 2016     

   
 
 

---------------------05---------------------- 

67 GASTOS FINANCIEROS XX   

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

6731 Préstamos de Inst. Financieras y otras entidades     

67311 Instituciones Financieras   XX 

37 ACTIVO DIFERIDO     

373 Intereses diferidos     

3731 
Intereses no devengados en transacciones con 
terceros     

15/02 Por los intereses devengados al 2017     
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CONFECCIONES AREQUIPA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE  DICIEMBRE 

AÑOS 2016, 2017 Y PROYECTADO 2018 
(EXPRESADO EN SOLES) 

    

ACTIVO 2016 2017 2018 

ACTIVO CORRIENTE    

CAJA Y BANCOS 205,120.00 295,577.00 297,350.46 
CUENTAS POR COBRA COMERCIALES 
TERCEROS 198,410.00 202,546.00 203,761.28 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 
TERCEROS 39,756.00 43,509.00 43,770.05 

TRIBUTOS PAGADOS 12,140.00 22,163.00 22,295.98 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 455,426.00 563,795.00 567,177.77 
    

ACTIVO NO CORRIENTE    
CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES TERCERO 252,670.00 323,600.00 325,541.60 
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS-
MAQUINAS 433,209.00 418,345.00 420,855.07 
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS-
TERRENO 80MTS 

                   
92,400.00  

               
92,400.00  

               
92,400.00  

ACTIVO DIFERIDO 3,580.00 - - 
DEPREC, AMORTIZ  Y AGOTAMIENTO 
ACUMULADOS 467,550.00 557,784.00 561,130.70 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,249,409.00 1,392,129.00 1,399,927.37 

TOTAL ACTIVO 1,704,835.00 1,955,924.00 1,967,105.14 

PASIVO    
PASIVO CORRIENTE    

SOBREGIRO CONTABLE 37,640.00 41,511.00 41,760.07 
TRIB. Y APORTES AL SIST. DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 5,845.00 6,583.00 7,950.42 
REMUNERACIONES Y 
APRTICIPACIONES POR PAGAR 9,600.00 10,533.00 10,596.20 
CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES-TERCEROS 29,230.00 38,952.00 85,185.71 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 191,160.00 72,570.00 - 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
TERCEROS 13,560.00 83,000.00 83,498.00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 287,035.00 253,149.00 228,990.39 

PASIVO NO CORRIENTE    

PASIVO DIFERIDO 49,946.00 49,946.00 49,946.00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 49,946.00 49,946.00 49,946.00 

TOTAL PASIVO 336,981.00 303,095.00 278,936.39 

PATRIMONIO    

CAPITAL * 120,000.00 198,000.00 198,000.00 

EXCEDENTE DE REVALUACION 316,386.00 412,804.00 411,284.70 

RESERVAS 373,324.00 373,324.00 375,563.94 

RESULTADOS ACUMULADOS 512,050.00 548,621.00 551,912.73 

RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE 46,094.00 120,080.00 151,407.38 

TOTAL PATRIMONIO 1,367,854.00 1,652,829.00 1,688,168.75 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,704,835.00 1,955,924.00 1,967,105.14 
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Del estado de situación financiera se puede disgregar que; en el periodo 

2017 el incremento de capital solo es aplicado para  la cancelación del 

pagaré por S/ 70,000.00 (Setenta mil con 00/100 soles), generando una 

reducción en las obligaciones financieras en adelante, sin embargo el valor 

del rubro de inmueble, maquinaria y equipo no sufre una variación 

significativa en los periodos 2017 y 2018. 

 

5.5.1.2 Estado de Resultados 

CONFECCIONES AREQUIPA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE  DICIEMBRE 

AÑOS 2016, 2017 Y PROYECTADO 2018 

(EXPRESADO EN SOLES) 

    

 2016 2017 2018 

VENTAS 
1,179,480.0

0 
1,121,050.0

0 
1,154,781.7

2 

COSTO DE VENTAS 737,240.00 596,540.00 600,119.24 

UTILIDAD BRUTA 442,240.00 524,510.00 554,662.48 

GASTOS OPERATIVOS    

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - 307,220.00 - 315,780.00 - 317,674.68 

(-) GASTOS POR SS PRESTADOS 
POR TERCEROS 

- 45,876.00 - 42,980.00 -43,237.88 

(-) GASTOSDE VENTAS - 9,890.00 - 12,125.00 -12,197.75 

(-)OTROS GASTOS DE GESTION -35,260.00 - 33,765.00 -33,967.59 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS -398,246.00 - 404,650.00 -407,077.90 

    

UTILIDAD OPERATIVA 43,994.00 119,860.00 147,584.58 

OTROS INGRESOS Y GASTOS    

(+)INGRESOS FINANCIEROS 4,100.00 3,800.00 3,822.80 

TOTAL OTROS INGRESOS 4,100.00 3,800.00 3,822.80 

(-)GASTOS FINANCIEROS -2,000.00 - 3,580.00 - 

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS -2,000.00 - 3,580.00 - 

    

UTILIDAD ANTES DE PARTIC Y 
IMPUESTOS 

46,094.00 120,080.00 151,407.38 

 

Cabe mencionar que, aun obteniendo en el estado de resultados una ligera 

suba en la utilidad (UAPI), esta no significa que la empresa “Confecciones  

Arequipa S.A.” pueda suplir sus necesidades,  por lo que este 

financiamiento no cubre con todas las necesidades, planteadas en el 

estudio económico antes descrito. 



 

pág. 136 
 

5.5.2 Financiamiento por Préstamo Bancario – BCP 

5.5.2.1 Estado de Situación Financiera 

 Estructura del registro contable del Préstamo Bancario 

 

PRESTAMO 

---------------------01---------------------- 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO XX   

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

1041 Cuentas corrientes operativas     

37 ACTIVO DIFERIDO XX   

373 Intereses dieridos     

3731 

Intereses no devengados en 
transacciones con terceros     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   XX 

451 Préstamos de Inst. Financieras y otras entidades     

4511 
Instituciones Financieras                                                                              
XX     

455 Costo de financiación por pagar     

4551 Préstamos de Inst. Financieras y otras entidades     

45511 
Instituciones Financieras                                                                              
XX     

02/01 Por la obtencion del préstamo fianciero     

    

---------------------02---------------------- 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS XX   

451 Préstamos de Inst. Financieras y otras entidades     

4511 
Instituciones Financieras                                                                              
XX     

455 Costo de financiación por pagar     

4551 Préstamos de Inst. Financieras y otras entidades     

45511 
Instituciones Financieras                                                                              
XX     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   XX 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

1041 Cuentas corrientes operativas     

10/01 Por el pago del saldo del prestamo al 31 dic 2016     

    

---------------------03---------------------- 

67 GASTOS FINANCIEROS XX   

673 Interes por préstamos y otras obligaciones     

6731 Préstamos de Inst. Financieras y otras entidades     

67311 Instituciones Financieras   XX 

37 ACTIVO DIFERIDO     

373 Intereses diferidos     

3731 

Intereses no devengados en 
transacciones con terceros     

15/02 Por los intereses devengados      



 

pág. 137 
 

    

TERRENO 

---------------------04---------------------- 

33 INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO XX   

331 Terrenos     

3311 Terrenos     

33111 Costo     

46 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
TERCEROS   XX 

465 Pasivo por la compra de activo inmovilizado     

4654 Inmuebles, maquinaria y equippo     

x/x Por la adquisición de terreno de 200mts     

    

---------------------05---------------------- 

46 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
TERCEROS XX   

465 Pasivo por la compra de activo inmovilizado     

4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   XX 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

1041 Cuentas corrientes operativas     

x/x Por la cancelación del terreno de 200mts     

    

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

---------------------04---------------------- 

33 INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO XX   

333 Maquinarias y equipos de explotación     

3331 Maquinarias y equipos de explotación     

33311 Costo de adquisición     

40 TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SIST DE PENS. POR PAGA 

XX 
  

401 Gobierno central     

4011 Impuesto Genreal a las Ventas     

40111 IGV - Cuenta propia     

46 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
TERCEROS   XX 

465 Pasivo por la compra de activo inmovilizado     

4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

x/x Por la adquisición de maquinaria y equipo     

    

---------------------05---------------------- 

46 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
TERCEROS XX   

465 Pasivo por la compra de activo inmovilizado     

4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   XX 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

1041 Cuentas corrientes operativas     

x/x Por la cancelación de maquinaria y equipo     



 

pág. 138 
 

 

CONFECCIONES AREQUIPA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE  DICIEMBRE 

AÑOS 2016, 2017 Y PROYECTADO 2018 

(EXPRESADO EN SOLES) 
    

ACTIVO 2016 2017 2018 

ACTIVO CORRIENTE    

CAJA Y BANCOS 205,120.00 599,485.00 604,280.88 
CUENTAS POR COBRA COMERCIALES 
TERCEROS 198,410.00 182,546.00 184,006.37 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 39,756.00 43,509.00 43,857.07 

TRIBUTOS PAGADOS 12,140.00 22,163.00 22,340.30 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 455,426.00 847,703.00 854,484.62 
    

ACTVIO NO CORRIENTE    
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
TERCERO 252,670.00 323,600.00 257,966.09 
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS-
MAQUINAS 433,209.00 521,819.00 525,993.55 
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS-TERRENO 
* 92,400.00 290,400.00 290,400.00 

ACTIVO DIFERIDO 3,580.00 74,775.00 38,788.00 
DEPREC, AMORTIZ  Y AGOTAMIENTO 
ACUMULADOS 467,550.00 587,784.00 592,486.27 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,249,409.00 1,798,378.00 1,705,633.91 

TOTAL ACTIVO 1,704,835.00 2,646,081.00 2,560,118.54 

    

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

SOBREGIRO CONTABLE 37,640.00 41,511.00 41,843.09 
TRIB. Y APORTES AL SIST. DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR 5,845.00 7,356.00 7,414.85 
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
PAGAR 9,600.00 13,951.00 14,062.61 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-
TERCEROS 29,230.00 38,952.00 67,495.00 

OBLIGACIONES FINANCIERAS * 191,160.00 522,353.00 394,944.00 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 13,560.00 83,000.00 83,664.00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 287,035.00 707,123.00 609,423.54 

PASIVO NO CORRIENTE    

PASIVO DIFERIDO 49,946.00 49,946.00 49,946.00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 49,946.00 49,946.00 49,946.00 

TOTAL PASIVO 336,981.00 757,069.00 659,369.54 

PATRIMONIO    

CAPITAL * 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

EXCEDENTE DE REVALUACION 316,386.00 412,804.00 416,106.43 

RESERVAS 373,324.00 373,324.00 376,310.59 

RESULTADOS ACUMULADOS 512,050.00 528,621.00 532,849.97 

RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE 46,094.00 454,263.00 455,482.00 

TOTAL PATRIMONIO 1,367,854.00 1,889,012.00 1,900,748.99 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,704,835.00 2,646,081.00 2,560,118.54 

 



 

pág. 139 
 

Del estado de situación financiera se puede disgregar que; en el periodo 2017 la 

adquisición de un préstamo del Banco de Crédito del Perú logra cubrir todas las 

necesidades de la empresa tales como; la adquisición de un terreno, maquinaria 

- equipo y la cancelación del pagare por S/ 70,000.00 (Setenta mil con 00/100 

soles), generando no solo un aumento en las obligaciones financieras en 

adelante si no también de las obligaciones remunerativas, puesto que al 

aumentar el número de maquinaria se genera el incremento en la  contratación 

de personal operativo.  

 

5.5.2.2 Estado de Resultados 

 

CONFECCIONES AREQUIPA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE  DICIEMBRE 

AÑOS 2016, 2017 Y PROYECTADO 2018 

(EXPRESADO EN SOLES) 

    

 2016 2017 2018 

VENTAS 1,179,480.00 1,916,412.00 1,931,743.30 

COSTO DE VENTAS 737,240.00 948,651.00 956,240.21 

UTILIDAD BRUTA 442,240.00 967,761.00 975,503.09 

GASTOS OPERATIVOS    

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -307,220.00 -392,441.00 -395,580.53 
(-) GASTOS POR SS PRESTADOS 
POR TERCEROS -45,876.00 -42,980.00 -43,323.84 

(-) GASTOSDE VENTAS - 9,890.00 -12,125.00 -12,222.00 

(-)OTROS GASTOS DE GESTION -35,260.00 -33,765.00 -34,035.12 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS - 398,246.00 -481,311.00 -485,161.49 

    

UTILIDAD OPERATIVA 43,994.00 486,450.00 490,341.60 

OTROS INGRESOS Y GASTOS    

(+)INGRESOS FINANCIEROS 4,100.00 3,800.00 3,830.40 

TOTAL OTROS INGRESOS 4,100.00 3,800.00 3,830.40 

(-)GASTOS FINANCIEROS -2,000.00 -35,987.00 -38,690.00 

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS -2,000.00 -35,987.00 -38,690.00 

    

UTILIDAD ANTES DE PARTIC Y 
IMPUESTOS 46,094.00 454,263.00 455,482.00 

 

Según el estado de resultados el incremento en las ventas es significativo 

durante los periodos 2017 y 2018 debido al aumento en la producción de 
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prendas de vestir, la utilidad (UAPI) al final del ejercicio también se 

incrementó, es así que, se puede concretar que este tipo de financiamiento 

“Préstamo Bancario” es el más apropiado para la empresa “Confecciones 

Arequipa S.A.” por llegar a cumplir con las necesidades para su desarrollo.
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA  

Las colocaciones de créditos para las pequeñas empresas del sector de confección 

de prendas de vestir, es amplia y variada debido a la presencia de numerosas 

entidades financieras que conforman el sistema financiero de Perú. La pequeña 

empresa recurre al financiamiento externo considerando que el financiamiento 

interno es insuficiente para su desarrollo, por lo tanto se puede decir que las 

Financieras, Banca múltiple y las Microrfinancieras tiene un alto nivel de aceptación 

para el desarrollo de la Pequeña Empresa, así lo demuestra el tabla N° 4.4  en el 

que se observa las entidades financieras con tasas de interés apetecibles al 

desarrollo de la Pequeña Empresa de confección de prendas de vestir en la ciudad 

de Arequipa.  

 

SEGUNDA  

El crédito a la pequeña empresa integra una de las categorías de los tipos de 

créditos establecidos por la SBS, cabe destacar que, las entidades financieras 

según la necesidad del empresariado dirigen algunos de sus productos crediticios 

hacia: la adquisición de activo fijo, capital de trabajo, consumo y créditos 

vehiculares que son sujetos diferentes tasas de interés. Se concluye que, la 

pequeña empresa del sector en mención, para su desarrollo opta por los créditos 

para activo fijo - maquinaria y equipo- y capital de trabajo, no obstante, cabe 

mencionar que la tasa de interés promedio para la pequeña empresa según la SBS 

es del 19.05% por préstamos a más de 360 días, por lo que los productos crediticios 

difieren del tipo de necesidad que la pequeña empresa tiene.  

 

TERCERA  

Según los resultados obtenidos se concluye que las fuentes internas de 

financiamiento  tales como: la venta de activos ociosos, la reinversión de utilidades, 

el incremento de capital tanto como los proveedores no son la mejor opción de 

desarrollo para la pequeña empresa, debido a su aporte limitado, un ejemplo de 

esto es el aumento de capital  puesto que su obtención no es suficiente para la 

adquisición de terrenos, maquinaria y equipo según la necesidad para el desarrollo 

de la pequeña empresa. 
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CUARTA  

La pequeña empresa al adquirir más activo fijo –terreno, maquinaria y equipo- 

siempre lo hace en vanguardia de la nueva tecnología puesta en el mercado que 

hacen de estas adquisiciones una ventaja para que la pequeña empresa sea 

competitiva frente a otras en el mercado Arequipeño y porque no nacional, 

colocándolas en la mira de las grandes y medianas empresas como entes 

primordiales para mantener una relación de tercerización, y no obstante también 

llegar a competir en el mercado de exportaciones a nivel nacional, todo esto por 

otorgar un producto de acuerdo a exigibilidad del mercado, que concluirán en el  

desarrollo positivo de la pequeña empresa del sector de confección de prendas de 

vestir. 

 

QUINTA 

En cuanto  al logro del desarrollo de la pequeña empresa del sector de confección 

de prendas de vestir según sus necesidades (Cuadro N°5.1), se puede concluir 

que; del análisis a los Estados Financieros años 2016, 2017 y proyectado 2018 con 

financiamientos internos y externos obtenidos por Aumento de Capital y Préstamo 

Bancario, el punto desarrollado N° 5.5.2 es el más factible, puesto que, no solo 

permite adquirir activos como maquinaria y equipo, sino además el aumento en la 

producción y por consiguiente sus ventas y por lo tanto, el incremento en gran 

número del resultado al final de los ejercicios en comparación con la otra alternativa 

de financiamiento, que solo permite la amortización de obligaciones financieras con 

otras entidades.  
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RECOMENDACIONES     

 

PRIMERA 

 Es muy conveniente involucrar no solo a las entidades privadas sino además a las 

públicas en el financiamiento para el desarrollo empresarial a partir de la 

capacitación en orientación dirigida a una mejor toma de decisiones con respecto 

a la clasificación de fuentes de financiamiento externas. 

 

SEGUNDA 

Desarrollar programas, para las pequeñas empresas que posean predisposición a 

adquirir productos crediticios, dirigidos al manejo adecuado de la información para 

su desarrollo como: la evaluación de acuerdo al sector al que pertenecen, el apoyo 

en los procesos de financiamiento y las tasas de interés. 

 

TERCERA  

Extender un análisis con mayor detenimiento dirigido a encontrar que otras fuentes 

de financiamiento internas promueven un nivel óptimo de desarrollo empresarial, 

por cuanto están estrechamente relacionadas con las pequeñas empresas  

 

CUARTA 

Establecer mecanismos que ayuden al desarrollo de las pequeñas empresas en el 

ámbito internacional, para lo cual la intervención del estado como ente principal es 

determinante para el logro de su competitividad y permanecía en el mercado. 

 

QUINTA 

Extender los estudios para la complementación de una mayor aplicabilidad en la 

casuística y aún más recomendable seria el desarrollar investigaciones 

experimentales que con llevarían a una mejor obtención de resultados. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES Sub indicadores METODOLOGIA

Problema General              Objetivo general   Hipótesis general Independiente   Venta de 

activos ociosos

Técnicas

Fuentes 

internas 

  Reinversión de 

utilidades 

* análisis documental

  Incremento de 

capital

* observación 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento

para el desarrollo de las Pequeñas empresas

del sector de confección de prendas de vestir

en la ciudad de Arequipa?

Determinar las fuentes de

financiamiento para el

desarrollo de las Pequeñas

empresas.

Es posible que las fuentes de

financiamiento ayuden al

desarrollo de las Pequeñas

empresas del sector de

confección de prendas de vestir

en la ciudad de Arequipa.

Fuentes de 

financiamiento

  Proveedores * internet

Problemas específicos Objetivos específicos Instrumentos

 *guía de observación

*¿Qué fuentes de financiamiento externas

podrían ayudar al desarrollo de las pequeñas

empresas del sector confección de prendas

de vestir?

* Clasificar las fuentes de

financiamiento externas que

podrían ayudar al desarrollo de

las pequeñas empresas.

Dependiente

Fuentes

*Documentarias

*¿Cuáles son los productos crediticios que

ofertan las entidades financieras para el

desarrollo de las pequeñas empresas?

*Describir los productos

crediticios ofrecidos por las

entidades financieras a las

pequeñas empresas para su

desarrollo.

Nivel de 

desarrollo.

Resultados 

Obtenidos al 

final de 

ejercicio.

* Paginas Web

*¿Son las fuentes de financiamiento internas

la mejor opción para el desarrollo de la

pequeñas empresas?

*Indicar si las fuentes de

financiamiento internas

ayudan al desarrollo de las

pequeñas empresas.

*¿De qué manera se produce el desarrollo de

las pequeñas empresas con el uso de

fuentes de financiamiento ?

*Describir como se produce el

desarrollo de las pequeñas

empresas con el uso de las

fuentes de financiamiento   .                                                   

* ¿Cómo optimizarían las fuentes de

financiamiento el desarrollo de las pequeñas

empresas del sector de confección de

prendas de vestir?

* Desarrollar un caso práctico

de como la pequeña empresa

logra su desarrollo a través de

las fuentes financiamiento.

  Estado de 

Resultados

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: “FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR CONFECCION DE PRENDAS DE 

VESTIR EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, CASO: CONFECIONES AREQUIPA S.A. ”, AÑO 2017”

Fuentes 

externas

  Entidades 

financieras

  Estado de 

Situacion 

Financiera
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ANEXO N° 2: GUIA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: ________________________Entidad:  ___________________________ 
Autor: ________________________Titulo: _____________________________ 
Observadora: ______________________________________________________ 
 
 

Hora Descripción Interpretación 
(lo que pienso, siento, 

conjeturo, me pregunto) 

    

 
 

ANEXO N° 3: CRONOGRAMA BCP 

N° FECHA SALDO INTERES AMORTIZ. 
PÓLIZA 

ENDOSADA 
CUOTA 

 2/01/2017 400,000.00     

1 2/02/2017 393,910.55 4,753.62 6,089.45 18.00 10,861.07 

2 2/03/2017 387,163.57 4,096.09 6,746.98 18.00 10,861.07 

3 2/04/2017 380,777.79 4,457.29 6,385.78 18.00 10,861.07 

4 2/05/2017 374,177.08 4,242.36 6,600.71 18.00 10,861.07 

5 2/06/2017 367,641.79 4,307.78 6,535.29 18.00 10,861.07 

6 2/07/2017 360,894.72 4,096.00 6,747.07 18.00 10,861.07 

7 2/08/2017 354,206.51 4,154.86 6,688.21 18.00 10,861.07 

8 2/09/2017 347,441.30 4,077.86 6,765.21 18.00 10,861.07 

9 2/10/2017 340,469.18 3,870.95 6,972.12 18.00 10,861.07 

10 2/11/2017 333,545.82 3,919.71 6,923.36 18.00 10,861.07 

11 2/12/2017 326,418.88 3,716.13 7,126.94 18.00 10,861.07 

12 2/01/2018 319,333.76 3,757.95 7,085.12 18.00 10,861.07 

13 2/02/2018 312,167.07 3,676.38 7,166.69 18.00 10,861.07 

14 2/03/2018 304,570.08 3,246.08 7,596.99 18.00 10,861.07 

15 2/04/2018 297,233.42 3,506.41 7,336.66 18.00 10,861.07 

16 2/05/2018 289,701.91 3,311.56 7,531.51 18.00 10,861.07 

17 2/06/2018 282,194.08 3,335.24 7,507.83 18.00 10,861.07 

18 2/07/2018 274,495.02 3,144.01 7,699.06 18.00 10,861.07 

19 2/08/2018 266,812.12 3,160.17 7,682.90 18.00 10,861.07 

20 2/09/2018 259,040.77 3,071.72 7,771.35 18.00 10,861.07 

21 2/10/2018 251,083.75 2,886.05 7,957.02 18.00 10,861.07 

22 2/11/2018 243,131.32 2,890.64 7,952.43 18.00 10,861.07 

23 2/12/2018 234,997.05 2,708.80 8,134.27 18.00 10,861.07 

24 2/01/2019 226,859.42 2,705.44 8,137.63 18.00 10,861.07 

25 2/02/2019 218,628.11 2,611.76 8,231.31 18.00 10,861.07 
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26 2/03/2019 210,058.45 2,273.41 8,569.66 18.00 10,861.07 

27 2/04/2019 201,633.71 2,418.33 8,424.74 18.00 10,861.07 

28 2/05/2019 193,037.10 2,246.46 8,596.61 18.00 10,861.07 

29 2/06/2019 184,416.40 2,222.37 8,620.70 18.00 10,861.07 

30 2/07/2019 175,627.97 2,054.64 8,788.43 18.00 10,861.07 

31 2/08/2019 166,806.85 2,021.95 8,821.12 18.00 10,861.07 

32 2/09/2019 157,884.17 1,920.39 8,922.68 18.00 10,861.07 

33 2/10/2019 148,800.13 1,759.03 9,084.04 18.00 10,861.07 

34 2/11/2019 139,670.15 1,713.09 9,129.98 18.00 10,861.07 

35 2/12/2019 130,383.19 1,556.11 9,286.96 18.00 10,861.07 

36 2/01/2020 121,041.18 1,501.06 9,342.01 18.00 10,861.07 

37 2/02/2020 111,591.62 1,393.51 9,449.56 18.00 10,861.07 

38 2/03/2020 101,950.38 1,201.83 9,641.24 18.00 10,861.07 

39 2/04/2020 92,281.03 1,173.72 9,669.35 18.00 10,861.07 

40 2/05/2020 82,466.09 1,028.13 9,814.94 18.00 10,861.07 

41 2/06/2020 72,572.43 949.41 9,893.66 18.00 10,861.07 

42 2/07/2020 62,537.91 808.55 10,034.52 18.00 10,861.07 

43 2/08/2020 52,414.82 719.98 10,123.09 18.00 10,861.07 

44 2/09/2020 42,175.19 603.44 10,239.63 18.00 10,861.07 

45 2/10/2020 31,802.01 469.89 10,373.18 18.00 10,861.07 

46 2/11/2020 21,325.07 366.13 10,476.94 18.00 10,861.07 

47 2/12/2020 10,719.59 237.59 10,605.48 18.00 10,861.07 

48 2/01/2021 
-               

0.07 
123.41 10,719.66 18.00 10,861.07 

 TOTAL  120,467.29 400,000.07 864.00 521,331.36 

Fuente: BCP 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO N° 4: CRONOGRAMA  SCOTIABNAK 

N°  F. VENC. AMORT. INTERÉS SEG DESG CUOTA SALDO  

1 30/01/2017 8,876.06 4,538.75 326.59 13,741.40 400,000.00 

2 1/03/2017 8,984.07 4,438.04 319.29 13,741.40 391,123.94 

3 31/03/2017 9,244.05 4,195.46 301.89 13,741.40 382,139.87 

4 30/04/2017 9,205.79 4,231.20 304.41 13,741.40 372,895.82 

5 30/05/2017 9,317.76 4,126.75 296.89 13,741.40 363,690.03 

6 29/06/2017 9,710.55 3,760.23 270.62 13,741.40 354,372.27 

7 29/07/2017 9,549.20 3,910.84 281.36 13,741.40 344,661.72 

8 28/08/2017 9,797.51 3,679.15 264.74 13,741.40 335,112.52 

9 27/09/2017 9,656.18 3,811.08 274.14 13,741.40 325,315.01 

10 27/10/2017 10,150.91 3,349.44 241.05 13,741.40 315,658.83 

11 26/11/2017 10,025.44 3,466.56 249.4 13,741.40 305,507.92 

12 26/12/2017 10,147.39 3,352.80 241.21 13,741.40 295,482.48 

13 25/01/2018 10,383.34 3,132.65 225.41 13,741.40 285,335.09 

14 24/02/2018 10,397.10 3,119.85 224.45 13,741.40 274,951.75 

15 26/03/2018 10,627.89 2,904.51 209 13,741.40 264,554.65 

16 25/04/2018 10,652.83 2,881.28 207.29 13,741.40 253,926.76 
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17 25/05/2018 10,686.43 2,849.97 205 13,741.40 243,273.93 

18 24/06/2018 11,187.47 2,382.44 171.49 13,741.40 232,587.50 

19 24/07/2018 11,135.77 2,430.72 174.91 13,741.40 221,400.03 

20 23/08/2018 11,266.83 2,308.46 166.11 13,741.40 210,264.26 

21 22/09/2018 11,320.95 2,258.00 162.45 13,741.40 198,997.43 

22 22/10/2018 11,532.67 2,060.47 148.26 13,741.40 187,676.48 

23 21/11/2018 11,598.93 1,998.68 143.79 13,741.40 176,143.81 

24 21/12/2018 11,740.01 1,867.07 134.32 13,741.40 164,544.88 

25 20/01/2019 11,943.06 1,677.62 120.72 13,741.40 152,804.87 

26 19/02/2019 11,972.50 1,650.20 118.7 13,741.40 140,861.81 

27 21/03/2019 12,275.33 1,367.64 98.43 13,741.40 128,889.31 

28 20/04/2019 12,322.99 1,323.21 95.2 13,741.40 116,613.98 

29 20/05/2019 12,472.88 1,183.38 85.14 13,741.40 104,290.99 

30 19/06/2019 12,733.19 940.51 67.7 13,741.40 91,818.11 

31 19/07/2019 12,779.47 897.37 64.56 13,741.40 79,084.92 

32 18/08/2019 12,961.06 727.96 52.38 13,741.40 66,305.45 

33 17/09/2019 13,092.56 605.29 43.55 13,741.40 53,344.39 

34 17/10/2019 13,267.68 441.92 31.8 13,741.40 40,251.83 

35 16/11/2019 13,402.54 316.12 22.74 13,741.40 26,984.15 

36 16/12/2019 13,581.61 149.11 10.73 13,741.45 13,581.61 

  TOTAL  400,000.00 88,334.73 6,355.72 494,690.45 0.00 

Fuente: SCOTIABANK 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO N° 5: CRONOGRAMA MI BANCO 

N° 
 

FECHA 
PAGO 

SALDO CAPITAL INTERESES 
CUOTA 
SIN ITF 

ITF CUOTA 

  410,254.07      

1 2/02/2017 404,954.58 5,299.49 7,180.61 12,480.10 0.60 12,480.70 

2 2/03/2017 398,669.62 6,284.96 6,195.14 12,480.10 0.60 12,480.70 

3 3/04/2017 393,167.37 5,502.25 6,977.85 12,480.10 0.60 12,480.70 

4 2/05/2017 386,918.59 6,248.78 6,231.32 12,480.10 0.60 12,480.70 

5 2/06/2017 380,997.25 5,921.34 6,558.76 12,480.10 0.60 12,480.70 

6 3/07/2017 374,975.54 6,021.71 6,458.39 12,480.10 0.60 12,480.70 

7 2/08/2017 368,645.04 6,330.50 6,149.60 12,480.10 0.60 12,480.70 

8 4/09/2017 362,820.72 5,824.32 6,655.78 12,480.10 0.60 12,480.70 

9 2/10/2017 355,891.18 6,929.54 5,550.56 12,480.10 0.60 12,480.70 

10 2/11/2017 349,443.89 6,447.29 6,032.81 12,480.10 0.60 12,480.70 

11 4/12/2017 343,080.05 6,363.84 6,116.26 12,480.10 0.60 12,480.70 
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12 2/01/2018 336,037.43 7,042.62 5,437.48 12,480.10 0.60 12,480.70 

13 2/02/2018 329,253.59 6,783.84 5,696.26 12,480.10 0.60 12,480.70 

14 2/03/2018 321,810.53 7,443.06 5,037.04 12,480.10 0.60 12,480.70 

15 2/04/2018 314,785.53 7,025.00 5,455.10 12,480.10 0.60 12,480.70 

16 2/05/2018 307,467.91 7,317.62 5,162.48 12,480.10 0.60 12,480.70 

17 4/06/2018 300,539.06 6,928.85 5,551.25 12,480.10 0.60 12,480.70 

18 2/07/2018 292,656.71 7,882.35 4,597.75 12,480.10 0.60 12,480.70 

19 2/08/2018 285,137.51 7,519.20 4,960.90 12,480.10 0.60 12,480.70 

20 3/09/2018 277,648.13 7,489.38 4,990.72 12,480.10 0.60 12,480.70 

21 2/10/2018 269,568.48 8,079.65 4,400.45 12,480.10 0.60 12,480.70 

22 2/11/2018 261,657.91 7,910.57 4,569.53 12,480.10 0.60 12,480.70 

23 3/12/2018 253,613.25 8,044.66 4,435.44 12,480.10 0.60 12,480.70 

24 2/01/2019 245,292.41 8,320.84 4,159.26 12,480.10 0.60 12,480.70 

25 4/02/2019 237,241.00 8,051.41 4,428.69 12,480.10 0.60 12,480.70 

26 4/03/2019 228,390.30 8,850.70 3,629.40 12,480.10 0.60 12,480.70 

27 2/04/2019 219,529.96 8,860.34 3,619.76 12,480.10 0.60 12,480.70 

28 2/05/2019 210,650.15 8,879.81 3,600.29 12,480.10 0.60 12,480.70 

29 3/06/2019 201,857.03 8,793.12 3,686.98 12,480.10 0.60 12,480.70 

30 2/07/2019 192,576.17 9,280.86 3,199.24 12,480.10 0.60 12,480.70 

31 2/08/2019 183,360.48 9,215.69 3,264.41 12,480.10 0.60 12,480.70 

32 2/09/2019 173,988.57 9,371.91 3,108.19 12,480.10 0.60 12,480.70 

33 2/10/2019 164,361.88 9,626.69 2,853.41 12,480.10 0.60 12,480.70 

34 4/11/2019 154,849.29 9,512.59 2,967.51 12,480.10 0.60 12,480.70 

35 2/12/2019 144,738.13 10,111.16 2,368.94 12,480.10 0.60 12,480.70 

36 2/01/2020 134,711.53 10,026.60 2,453.50 12,480.10 0.60 12,480.70 

37 3/02/2020 124,589.27 10,122.26 2,357.84 12,480.10 0.60 12,480.70 

38 2/03/2020 114,015.18 10,574.09 1,906.01 12,480.10 0.60 12,480.70 

39 2/04/2020 103,467.78 10,547.40 1,932.70 12,480.10 0.60 12,480.70 

40 4/05/2020 92,798.66 10,669.12 1,810.98 12,480.10 0.60 12,480.70 

41 2/06/2020 81,789.33 11,009.33 1,470.77 12,480.10 0.60 12,480.70 
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42 2/07/2020 70,650.58 11,138.75 1,341.35 12,480.10 0.60 12,480.70 

43 3/08/2020 59,407.07 11,243.51 1,236.59 12,480.10 0.60 12,480.70 

44 2/09/2020 47,901.25 11,505.82 974.28 12,480.10 0.60 12,480.70 

45 2/10/2020 36,206.73 11,694.52 785.58 12,480.10 0.60 12,480.70 

46 2/11/2020 24,340.38 11,866.35 613.75 12,480.10 0.60 12,480.70 

47 2/12/2020 12,259.46 12,080.92 399.18 12,480.10 0.60 12,480.70 

48 4/01/2021 - 12,259.46 221.34 12,480.80 0.60 12,481.40 

  TOTAL 410,254.07 188,791.43 599,045.50  599,074.30 

Fuente: MI BANCO 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO N° 6: CRONOGRAMA CMAC AREQUIPA 

N° FECHA 
SALDO 

CAPITAL 
CAPITAL INTERÉS CUOTA  I.T.F. 

CUOTA 
TOTAL A 

PAGAR 

0 1/01/2017 
        

400,000.00  
    

   -
400,000.00  

  
                      

-    

1 31/01/2017 
        

394,838.45  
        

5,161.55  
        

7,816.12  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

2 28/02/2017 
        

389,576.04  
        

5,262.41  
        

7,715.27  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

3 31/03/2017 
        

384,210.80  
        

5,365.24  
        

7,612.44  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

4 30/04/2017 
        

378,740.72  
        

5,470.08  
        

7,507.60  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

5 31/05/2017 
        

373,163.75  
        

5,576.97  
        

7,400.71  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

6 30/06/2017 
        

367,477.81  
        

5,685.94  
        

7,291.74  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

7 31/07/2017 
        

361,680.76  
        

5,797.05  
        

7,180.63  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

8 31/08/2017 
        

355,770.44  
        

5,910.32  
        

7,067.35  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

9 30/09/2017 
        

349,744.63  
        

6,025.81  
        

6,951.87  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

10 31/10/2017 
        

343,601.07  
        

6,143.56  
        

6,834.12  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

11 30/11/2017 
        

337,337.46  
        

6,263.61  
        

6,714.07  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

12 31/12/2017 
        

330,951.46  
        

6,386.00  
        

6,591.68  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

13 31/01/2018 
        

324,440.68  
        

6,510.78  
        

6,466.89  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

14 28/02/2018 
        

317,802.68  
        

6,638.01  
        

6,339.67  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

15 31/03/2018 
        

311,034.96  
        

6,767.71  
        

6,209.96  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

16 30/04/2018 
        

304,135.00  
        

6,899.96  
        

6,077.72  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

17 31/05/2018 
        

297,100.22  
        

7,034.78  
        

5,942.89  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

18 30/06/2018 
        

289,927.97  
        

7,172.25  
        

5,805.43  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  
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19 31/07/2018 
        

282,615.58  
        

7,312.39  
        

5,665.28  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

20 31/08/2018 
        

275,160.30  
        

7,455.28  
        

5,522.40  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

21 30/09/2018 
        

267,559.34  
        

7,600.96  
        

5,376.72  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

22 31/10/2018 
        

259,809.85  
        

7,749.48  
        

5,228.19  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

23 30/11/2018 
        

251,908.94  
        

7,900.91  
        

5,076.77  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

24 31/12/2018 
        

243,853.64  
        

8,055.30  
        

4,922.38  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

25 31/01/2019 
        

235,640.94  
        

8,212.70  
        

4,764.98  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

26 28/02/2019 
        

227,267.76  
        

8,373.18  
        

4,604.50  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

27 31/03/2019 
        

218,730.97  
        

8,536.79  
        

4,440.88  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

28 30/04/2019 
        

210,027.36  
        

8,703.61  
        

4,274.07  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

29 31/05/2019 
        

201,153.68  
        

8,873.68  
        

4,104.00  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

30 30/06/2019 
        

192,106.61  
        

9,047.07  
        

3,930.61  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

31 31/07/2019 
        

182,882.76  
        

9,223.85  
        

3,753.82  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

32 31/08/2019 
        

173,478.66  
        

9,404.09  
        

3,573.59  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

33 30/09/2019 
        

163,890.81  
        

9,587.85  
        

3,389.83  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

34 31/10/2019 
        

154,115.61  
        

9,775.20  
        

3,202.48  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

35 30/11/2019 
        

144,149.40  
        

9,966.21  
        

3,011.47  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

36 31/12/2019 
        

133,988.45  
      

10,160.95  
        

2,816.72  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

37 31/01/2020 
        

123,628.95  
      

10,359.50  
        

2,618.18  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

38 29/02/2020 
        

113,067.02  
      

10,561.93  
        

2,415.75  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

39 31/03/2020 
        

102,298.71  
      

10,768.31  
        

2,209.36  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

40 30/04/2020 
          

91,319.98  
      

10,978.73  
        

1,998.95  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

41 31/05/2020 
          

80,126.72  
      

11,193.26  
        

1,784.42  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

42 30/06/2020 
          

68,714.74  
      

11,411.98  
        

1,565.70  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

43 31/07/2020 
          

57,079.77  
      

11,634.97  
        

1,342.71  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

44 31/08/2020 
          

45,217.45  
      

11,862.32  
        

1,115.36  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

45 30/09/2020 
          

33,123.34  
      

12,094.11  
           

883.56  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

46 31/10/2020 
          

20,792.90  
      

12,330.44  
           

647.24  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

47 30/11/2020 
            

8,221.52  
      

12,571.38  
           

406.30  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

48 31/12/2020 
           -

4,595.51  
      

12,817.03  
           

160.65  
      

12,977.68  
     

0.65  
         

12,978.33  

    TOTAL 404,595.51 218,333.03 622,928.53 31.15 622,959.68 

Fuente: CMAC AQP 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 7: CRONOGRAMA CMAC HUANCAYO 

N° FECHA SALDO CAPITAL INTERES 
SEG 

DESG 
ITF CUTA 

0 30/01/2017 400,000.00           

1 1/03/2017 394,984.21 5,015.79 8,000.00 320 0.66 13,336.45 

2 31/03/2017 390,140.65 4,843.56 8,165.71 326.52 0.66 13,336.45 

3 30/04/2017 384,919.78 5,220.87 7,802.81 312.11 0.66 13,336.45 

4 30/05/2017 379,859.83 5,059.95 7,957.64 318.2 0.66 13,336.45 

5 29/06/2017 374,691.10 5,168.73 7,853.04 314.02 0.66 13,336.45 

6 29/07/2017 368,886.70 5,804.40 7,241.63 289.76 0.66 13,336.45 

7 28/08/2017 363,482.04 5,404.66 7,626.18 304.95 0.66 13,336.45 

8 27/09/2017 357,706.68 5,775.36 7,269.64 290.79 0.66 13,336.45 

9 27/10/2017 352,061.64 5,645.04 7,395.05 295.7 0.66 13,336.45 

10 26/11/2017 346,048.73 6,012.91 7,041.23 281.65 0.66 13,336.45 

11 26/12/2017 340,153.05 5,895.68 7,154.04 286.07 0.66 13,336.45 

12 25/01/2018 334,130.61 6,022.44 7,032.16 281.19 0.66 13,336.45 

13 24/02/2018 327,744.73 6,385.88 6,682.61 267.3 0.66 13,336.45 

14 26/03/2018 321,455.51 6,289.22 6,775.63 270.94 0.66 13,336.45 

15 25/04/2018 314,805.99 6,649.52 6,429.11 257.16 0.66 13,336.45 

16 25/05/2018 308,238.59 6,567.40 6,508.15 260.24 0.66 13,336.45 

17 24/06/2018 301,529.98 6,708.61 6,372.37 254.81 0.66 13,336.45 

18 24/07/2018 294,044.16 7,485.82 5,624.83 225.14 0.66 13,336.45 

19 23/08/2018 287,030.38 7,013.78 6,078.93 243.08 0.66 13,336.45 

20 22/09/2018 279,664.82 7,365.56 5,740.61 229.62 0.66 13,336.45 

21 22/10/2018 272,341.87 7,322.95 5,781.65 231.19 0.66 13,336.45 

22 21/11/2018 264,670.79 7,671.08 5,446.84 217.87 0.66 13,336.45 

23 21/12/2018 257,025.47 7,645.32 5,471.68 218.79 0.66 13,336.45 

24 20/01/2019 249,215.77 7,809.70 5,313.62 212.47 0.66 13,336.45 

25 19/02/2019 241,063.67 8,152.10 4,984.32 199.37 0.66 13,336.45 

26 21/03/2019 232,910.79 8,152.88 4,983.63 199.28 0.66 13,336.45 

27 20/04/2019 224,419.55 8,491.24 4,658.22 186.33 0.66 13,336.45 

28 20/05/2019 215,908.82 8,510.73 4,639.54 185.52 0.66 13,336.45 

29 19/06/2019 207,215.10 8,693.72 4,463.59 178.48 0.66 13,336.45 

30 19/07/2019 197,899.49 9,315.61 3,865.46 154.72 0.66 13,336.45 

31 18/08/2019 188,818.58 9,080.91 4,091.28 163.6 0.66 13,336.45 

32 17/09/2019 179,410.21 9,408.37 3,776.37 151.05 0.66 13,336.45 

33 17/10/2019 169,931.77 9,478.44 3,709.04 148.31 0.66 13,336.45 

34 16/11/2019 160,130.57 9,801.20 3,398.64 135.95 0.66 13,336.45 

35 16/12/2019 150,237.61 9,892.96 3,310.46 132.37 0.66 13,336.45 

36 15/01/2020 140,131.96 10,105.65 3,105.94 124.2 0.66 13,336.45 

37 14/02/2020 129,710.92 10,421.04 2,802.64 112.11 0.66 13,336.45 

38 15/03/2020 119,163.94 10,546.98 2,681.58 107.23 0.66 13,336.45 

39 14/04/2020 108,306.76 10,857.18 2,383.28 95.33 0.66 13,336.45 

40 14/05/2020 97,299.58 11,007.18 2,239.08 89.53 0.66 13,336.45 

41 13/06/2020 86,055.75 11,243.83 2,011.53 80.43 0.66 13,336.45 



 

pág. 157 
 

42 13/07/2020 74,389.52 11,666.23 1,605.31 64.25 0.66 13,336.45 

43 12/08/2020 62,653.12 11,736.40 1,537.89 61.5 0.66 13,336.45 

44 11/09/2020 50,620.51 12,032.61 1,253.06 50.12 0.66 13,336.45 

45 11/10/2020 38,373.07 12,247.44 1,046.50 41.85 0.66 13,336.45 

46 10/11/2020 25,835.44 12,537.63 767.46 30.7 0.66 13,336.45 

47 10/12/2020 13,055.12 12,780.32 534.11 21.36 0.66 13,336.45 

48 9/01/2021 0.00 13,055.12 269.98 10.79 0.66 13,336.55 

    TOTAL 400,000.00 230,884.07 9,233.95 31.68 640,149.70 

Fuente: CMAC HUANCAYO 

Elaboración: Propia 

 

ANEXO N° 8: CRONOGRAMA CREDISCOTIA FINANCIERA 

N° 
FECHA DE 

VENCIM. 
DÍAS CAPITAL INTERÉS 

SEG 
DESGRA 

CUOTA SALDO 

1 30/01/2017 35 2,534.90 2,325.20 102.9 4,963.00 90,000.00 

2 1/03/2017 30 2,875.90 1,998.50 88.6 4,963.00 87,465.10 

3 31/03/2017 30 3,010.30 1,869.80 82.9 4,963.00 84,589.20 

4 30/04/2017 31 3,079.80 1,803.30 79.9 4,963.00 81,578.90 

5 30/05/2017 31 3,089.90 1,793.70 79.5 4,963.00 78,499.10 

6 29/06/2017 29 3,163.60 1,723.10 76.4 4,963.00 75,409.20 

7 29/07/2017 31 3,351.40 1,543.20 68.4 4,963.00 72,245.70 

8 28/08/2017 30 3,319.00 1,574.20 69.8 4,963.00 68,894.20 

9 27/09/2017 31 3,449.30 1,449.50 64.3 4,963.00 65,575.20 

10 27/10/2017 30 3,480.60 1,419.60 62.9 4,963.00 62,125.90 

11 26/11/2017 31 3,609.20 1,296.30 57.5 4,963.00 58,645.40 

12 26/12/2017 32 3,649.70 1,257.60 55.7 4,963.00 55,036.20 

13 25/01/2018 29 3,696.80 1,212.50 53.7 4,963.00 51,386.40 

14 24/02/2018 31 3,899.20 1,018.60 45.2 4,963.00 47,689.60 

15 26/03/2018 31 3,918.10 1,000.60 44.3 4,963.00 43,790.40 

16 25/04/2018 30 4,011.60 911.1 40.4 4,963.00 39,872.30 

17 25/05/2018 31 4,135.20 792.7 35.1 4,963.00 35,860.80 

18 24/06/2018 28 4,206.00 724.9 32.1 4,963.00 31,725.60 

19 24/07/2018 31 4,370.50 567.3 25.2 4,963.00 27,519.60 

20 23/08/2018 30 4,410.60 529 23.4 4,963.00 23,149.10 

21 22/09/2018 32 4,530.50 414.2 18.4 4,963.00 18,738.50 

22 22/10/2018 29 4,612.90 335.2 14.9 4,963.00 14,208.00 

23 21/11/2018 31 4,749.00 205 9.1 4,963.00 9,595.10 

24 21/12/2018 31 4,846.10 110.7 4.9 4,961.80 4,846.10 

   TOTAL  90,000.00 27,875.60 1,235.50 119,111.10  

Fuente: Crediscotia Financiera 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 9: CRONOGRAMA COMPRARTAMOS 

NRO FECHA CUOTA CAPITAL INTERES  
SEG 

DESG. 
ITF SALDO  

1 2/01/2017 400,000.00 0 0 0 0 400,000.00 

1 2/02/2017 12,947.50 2,292.30 10,454.60 200 0.6 397,707.70 

2 2/03/2017 12,947.50 5,848.10 6,899.95 198.85 0.6 391,859.60 

3 2/04/2017 12,947.50 5,462.38 7,288.59 195.93 0.6 386,397.22 

4 2/05/2017 12,947.50 5,566.71 7,186.99 193.2 0.6 380,830.51 

5 2/06/2017 12,947.50 5,434.66 7,321.82 190.42 0.6 375,395.85 

6 2/07/2017 12,947.50 5,776.84 6,982.36 187.7 0.6 369,619.01 

7 2/08/2017 12,947.50 5,655.82 7,106.27 184.81 0.6 363,963.19 

8 2/09/2017 12,947.50 5,767.39 6,997.53 181.98 0.6 358,195.80 

9 2/10/2017 12,947.50 6,105.36 6,662.44 179.1 0.6 352,090.44 

10 2/11/2017 12,947.50 5,781.07 6,989.78 176.05 0.6 346,309.37 

11 2/12/2017 12,947.50 6,549.03 6,224.72 173.15 0.6 339,760.34 

12 2/01/2018 12,947.50 6,244.81 6,532.21 169.88 0.6 333,515.53 

13 2/02/2018 12,947.50 6,368.00 6,412.14 166.76 0.6 327,147.53 

14 2/03/2018 12,947.50 7,107.55 5,675.78 163.57 0.6 320,039.98 

15 2/04/2018 12,947.50 6,633.82 6,153.06 160.02 0.6 313,406.16 

16 2/05/2018 12,947.50 6,960.85 5,829.35 156.7 0.6 306,445.31 

17 2/06/2018 12,947.50 6,901.99 5,891.69 153.22 0.6 299,543.32 

18 2/07/2018 12,947.50 7,225.62 5,571.51 149.77 0.6 292,317.70 

19 2/08/2018 12,947.50 6,997.58 5,803.16 146.16 0.6 285,320.12 

20 2/09/2018 12,947.50 7,497.29 5,306.95 142.66 0.6 277,822.83 

21 2/10/2018 12,947.50 7,640.49 5,167.50 138.91 0.6 270,182.34 

22 2/11/2018 12,947.50 7,617.31 5,194.50 135.09 0.6 262,565.03 

23 2/12/2018 12,947.50 7,931.91 4,883.71 131.28 0.6 254,633.12 

24 2/01/2019 12,947.50 7,924.02 4,895.56 127.32 0.6 246,709.10 

25 2/02/2019 12,947.50 8,080.34 4,743.21 123.35 0.6 238,628.76 

26 2/03/2019 12,947.50 8,687.55 4,140.04 119.31 0.6 229,941.21 

27 2/04/2019 12,947.50 8,411.10 4,420.83 114.97 0.6 221,530.11 

28 2/05/2019 12,947.50 8,577.01 4,259.12 110.77 0.6 212,953.10 

29 2/06/2019 12,947.50 8,879.49 3,960.93 106.48 0.6 204,073.61 

30 2/07/2019 12,947.50 9,049.09 3,795.77 102.04 0.6 195,024.52 

31 2/08/2019 12,947.50 9,099.86 3,749.53 97.51 0.6 185,924.66 

32 2/09/2019 12,947.50 9,279.37 3,574.57 92.96 0.6 176,645.29 

33 2/10/2019 12,947.50 9,572.98 3,285.60 88.32 0.6 167,072.31 

34 2/11/2019 12,947.50 9,651.24 3,212.12 83.54 0.6 157,421.07 

35 2/12/2019 12,947.50 9,940.16 2,928.03 78.71 0.6 147,480.91 

36 2/01/2020 12,947.50 9,945.34 2,927.82 73.74 0.6 137,535.57 

37 2/02/2020 12,947.50 10,319.97 2,558.16 68.77 0.6 127,215.60 

38 2/03/2020 12,947.50 10,596.66 2,286.63 63.61 0.6 116,618.94 

39 2/04/2020 12,947.50 10,573.44 2,315.15 58.31 0.6 106,045.50 

40 2/05/2020 12,947.50 10,987.77 1,906.11 53.02 0.6 95,057.73 

41 2/06/2020 12,947.50 11,071.80 1,827.57 47.53 0.6 83,985.93 

42 2/07/2020 12,947.50 11,290.20 1,614.71 41.99 0.6 72,695.73 

43 2/08/2020 12,947.50 11,558.41 1,352.14 36.35 0.6 61,137.32 

44 2/09/2020 12,947.50 11,740.91 1,175.42 30.57 0.6 49,396.41 

45 2/10/2020 12,947.50 12,003.43 918.77 24.7 0.6 37,392.98 

46 2/11/2020 12,947.50 12,209.29 718.91 18.7 0.6 25,183.69 

47 2/12/2020 12,947.50 12,465.89 468.42 12.59 0.6 12,717.80 

48 2/01/2021 12,969.27 12,717.80 244.51 6.36 0.6 0.00 

 TOTALES 621,501.77 400,000.00 215,816.24 5,656.73 28.80   

Fuente: Compartamos  

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 10: CRONOGRAMA FINANCIERA CONFIANZA 

NRO. FECHA D. SALDO  CUOTA INTERES  
SEG. 

DESGRAV. 
TOTAL 
CUOTA 

    387293.13       -400000 

1 2/02/2017 400000.00 4929.08 7667.57 365.6 12962.25 

2 4/03/2017 395070.92 5767.26 6833.9 361.09 12962.25 

3 3/04/2017 389303.66 4900.81 7705.62 355.82 12962.25 

4 3/05/2017 384402.85 5721.95 6888.96 351.34 12962.25 

5 2/06/2017 378680.90 5357.24 7258.9 346.11 12962.25 

6 2/07/2017 373323.66 5464.82 7156.21 341.22 12962.25 

7 1/08/2017 367858.84 5804.14 6821.89 336.22 12962.25 

8 31/08/2017 362054.70 5691.13 6940.2 330.92 12962.25 

9 30/09/2017 356363.57 6027.82 6608.71 325.72 12962.25 

10 30/10/2017 350335.75 5926.48 6715.56 320.21 12962.25 

11 29/11/2017 344409.27 6260.44 6387.02 314.79 12962.25 

12 29/12/2017 338148.83 6171.23 6481.95 309.07 12962.25 

13 28/01/2018 331977.60 6295.17 6363.65 303.43 12962.25 

14 27/02/2018 325682.43 7030.95 5633.63 297.67 12962.25 

15 29/03/2018 318651.48 6562.8 6108.2 291.25 12962.25 

16 28/04/2018 312088.68 6889.36 5787.64 285.25 12962.25 

17 28/05/2018 305199.32 6832.96 5850.34 278.95 12962.25 

18 27/06/2018 298366.36 7156.38 5533.16 272.71 12962.25 

19 27/07/2018 291209.98 7113.9 5582.18 266.17 12962.25 

20 26/08/2018 284096.08 7079.38 5623.21 259.66 12962.25 

21 25/09/2018 277016.70 7744.59 4964.47 253.19 12962.25 

22 25/10/2018 269272.11 7554.49 5161.65 246.11 12962.25 

23 24/11/2018 261717.62 7706.2 5016.84 239.21 12962.25 

24 24/12/2018 254011.42 8019.47 4710.61 232.17 12962.25 

25 23/01/2019 245991.95 8022.01 4715.4 224.84 12962.25 

26 22/02/2019 237969.94 8628.37 4116.38 217.5 12962.25 

27 24/03/2019 229341.57 8356.4 4396.23 209.62 12962.25 

28 23/04/2019 220985.17 8662.13 4098.14 201.98 12962.25 

29 23/05/2019 212323.04 8565.61 4202.58 194.06 12962.25 

30 22/06/2019 203757.43 9124.44 3651.58 186.23 12962.25 

31 22/07/2019 194632.99 9053.46 3730.9 177.89 12962.25 

32 21/08/2019 185579.53 9235.27 3557.36 169.62 12962.25 

33 20/09/2019 176344.26 9530.79 3270.28 161.18 12962.25 

34 20/10/2019 166813.47 9612.15 3197.63 152.47 12962.25 

35 19/11/2019 157201.32 9903.29 2915.28 143.68 12962.25 

36 19/12/2019 147298.03 10004.08 2823.54 134.63 12962.25 

37 18/01/2020 137293.95 10119.25 2717.51 125.49 12962.25 

38 17/02/2020 127174.70 10646.15 2199.86 116.24 12962.25 

39 18/03/2020 116528.55 10622.01 2233.73 106.51 12962.25 

40 17/04/2020 105906.54 10901.43 1964.02 96.8 12962.25 

41 17/05/2020 95005.11 11054.28 1821.14 86.83 12962.25 

42 16/06/2020 83950.83 11328.66 1556.86 76.73 12962.25 

43 16/07/2020 72622.17 11458.43 1437.44 66.38 12962.25 

44 15/08/2020 61163.74 11772.08 1134.27 55.9 12962.25 

45 14/09/2020 49391.66 12001.15 915.96 45.14 12962.25 

46 14/10/2020 37390.51 12211.34 716.74 34.17 12962.25 

47 13/11/2020 25179.17 12472.3 466.94 23.01 12962.25 

48 13/12/2020 12706.87 12706.87 243.58 11.61 12962.06 

    TOTAL 400000 211885.42 10302.39 622187.81 

Fuente: Financiera Confianza  

Elaboración: Propia 

 


