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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en determinar la relación que existe 

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

empresa (MYPES), para lo cual se estudiaron a 337 Mypes que tuvieron 

actividad durante el año 2015 y a 5 representantes de las fuentes de 

financiamiento de la provincia de Camaná, Región Arequipa. 

 

El trabajo de investigación se desarrolló bajo el enfoque de investigación 

descriptiva, explicativa y cuantitativa; considerado las investigaciones 

preliminares de diferentes autores que han facilitado la asimilación y 

análisis del tema. 

 

Si bien la provincia tiene como principal actividad la agricultura, también 

ha progresado notoriamente la micro y pequeña empresa, 

determinándose que el sector comercial y de servicios tiene la mayor 

concentración, evidenciado por negocios de venta de ropa, menaje, 

heladerías, bodegas, restaurantes, pollerías, cebicherías, entre otras; 

quienes luego de conseguir un mercado propio, decidieron  crecer y 

apostar por el desarrollo buscando alternativas para poder financiarlo. 

 

A partir de ello, una buena proporción de Mypes de la provincia han 

logrado gestionar su financiamiento reflejado en el aumento de su 

producción y de sus ventas, por tanto consideran muy favorable la 



influencia de lo créditos obtenidos de las diferentes fuentes de 

financiamiento que operan en la provincia. 

Por otro lado el trabajo de campo mostró que las Mypes tienen muchas 

dificultades para cumplir con los requisitos requeridos por las instituciones 

financieras, como son el proyecto, la documentación pertinente, las 

garantías suficientes; por otro lado los elevados costos del financiamiento 

y las exigencias colaterales de las entidades financieras, restringen el 

acceso al ansiado crédito. 

 

Palabras clave: Mype, Crédito, desarrollo empresarial, tasa de interés, 

garantía. 

 

  



ABSTRACT 

 

The present research focuses on determining the relationship between 

financing sources and the development of micro and small enterprises 

(MYPES), for which 338 Mypes activities were studied during the year 

2015 and 5 representatives from the sources Of financing of the province 

of Camaná, Arequipa Region. 

 

The research work was developed under the descriptive, explanatory and 

quantitative research approach; Considered the preliminary investigations 

of different authors that have facilitated the assimilation and analysis of the 

subject. 

 

Although the province has agriculture as its main activity, micro and small 

enterprises have also been well-known, and the commercial and service 

sector has the highest concentration, evidenced by businesses selling 

clothes, household goods, snacks, ice cream parlors, warehouses, 

Restaurants, chicken shops, cebicherías, among others; Who after 

obtaining their own market, decided to grow and bet on the development 

looking for alternatives to be able to finance it. 

 

As a result, a good proportion of Mypes in the province have managed to 

manage their financing reflected in the increase of their production and 

sales, therefore they consider very favorable the influence of the credits 



obtained from the different sources of financing that operate in the 

province. 

On the other hand the field work showed that the Mypes have many 

difficulties to meet the requirements required by financial institutions, such 

as the project, relevant documentation, sufficient guarantees; On the other 

hand, the high costs of financing and the collateral requirements of 

financial institutions, restrict access to the desired credit. 

 

Keywords: Mype, Credit, business development, interest rate, guarantee.  
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 “INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

EN EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE CAMANÁ - 2015” 

 

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Las micro y pequeñas empresas (Mypes) en el Perú tienen importantes 

repercusiones económicas y sociales para el proceso de desarrollo 

nacional. En efecto, constituyen más del 98% de las empresas existentes 

en el país, crea empleo alrededor del 75% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y genera riqueza en más de 45% del 

Producto Bruto Interno (PBI). En ese sentido, las pyme se constituyen 

como la mejor alternativa para generar empleo a nivel nacional (Espinoza, 

2008). 

Según Cently (2010), las Mypes vienen tomando mayor posición a nivel 

mundial, ya que muchas de las pequeñas y microempresas que surgieron 

de la necesidad de ofrecer productos accesibles para sus clientes, 

cuentan con mayor eficiencia que las grandes empresas. De otro lado, el 

Microscopio Global (2012) precisa que el Perú es uno de los países que 

promueve el desarrollo de micro y pequeñas empresas, manteniéndose 

líder entre países con mejor entorno para microfinanzas, siendo las 

entidades micro financieras las que generan mayor sustento y desarrollo a 

las Mypes. 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señala que las 

Mypes representan el 98,3% del total de empresas existentes en el país 

(94,4% micro y 3,9% pequeñas). Sin embargo, el 74% de ellas opera en la 

informalidad. Actualmente los micro y pequeños empresarios peruanos se 

sienten mucho más seguros, ya que su nivel de confianza para hacer 

negocios alcanzó su nivel más alto en los últimos diez años (INEI, 2015). 

 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), del millón de empresas inscritas, 95% son Mypes, el 4% 

medianas y el 1% grandes. Por otro lado, el nacimiento de las micro y 

pequeñas empresas parte de un capital propio o ajeno al emprendedor 

que decida hacer empresa, las que a su vez necesitan cubrir sus 

principales necesidades económicas y/o expandir sus recursos, para 

seguir manteniéndose y/o creciendo en el mercado. Precisamente, en 

este momento es que las fuentes de financiamiento se presentan como un 

contribuyente al crecimiento y sostenibilidad de las Mypes en el tiempo 

(SUNAT, 2015). 

 

En la provincia de Camaná, Región Arequipa, se observa un constante 

crecimiento y desarrollo generado por la agricultura como actividad 

principal, sino también por el sector micro empresarial que día a día viene 

consolidándose. Actualmente la Provincia de Camaná registra 2,732 

Mypes de diferentes actividades, en las que destaca el comercio, el sector 

servicio, la manufactura, la pequeña minería y la pesca artesanal. 
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Frente a lo mencionado, se decidió investigar y analizar el surgimiento y 

sostenimiento de pequeños negocios (micro y pequeñas empresas) 

instalados en la provincia de Camaná, que han surgido básicamente por 

el emprendimiento de sus pobladores frente a las carencias y demanda, 

pero con conocimientos y recursos limitados. 

1.2   SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

En el contexto actual, las Mypes en el Perú se han revalorado y son 

tomadas en cuenta dentro del escenario económico y el panorama de las 

sociedades.  

Cently (2003), menciona que las Mypes vienen asumiendo mayores roles 

y posiciones a nivel global, ya que muchas de las pequeñas y 

microempresas que surgieron de la necesidad de ofrecer productos 

accesibles para todas las personas (clientes) cuentan con mayor 

eficiencia que las grandes empresas.  

Según la edición del Microscopio Global (2012), el Perú es uno de los 

países latinos que promueve el desarrollo de micro y pequeñas empresas, 

siendo líder entre los países que cuentan con mejor acceso a las 

microfinanzas, siendo las instituciones financieras las que procuran mayor 

sustento a las Mypes.  

De otro lado, Zúñiga (2015) menciona que En lo que se refiere al tamaño 

empresarial por número de empresas, las micro, pequeñas y medianas 

empresas representan el 99,5%  y la gran empresa el 0,5% del total. De 

otro lado, señala que el crecimiento del PBI peruano, desde el 2010 hasta 

el 2014 ha sido del 5,8% y la tasa de crecimiento de las Pymes para el 
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mismo periodo fue del 6,68%. En la participación de los créditos en el 

sistema financiero en el año 2014, los créditos corporativos representaban 

un 56%, los de consumo e hipotecarios un 34% y las Pymes  un 10%. 

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), en el 

año 2015, se crearon 235 mil 381 empresas que emplearon a más de 241 

mil personas, entre conductores de las empresas y asalariados. De este 

total, la actividad que demandó mayor personal fue el comercio con más 

de 102 mil nuevos empleos, generados principalmente en las 

microempresas. Por otro lado, se crearon y reactivaron 101 mil 640 

empresas comerciales representando el 43,2% del total de nuevas 

empresas. Destacan las que se dedican a la venta de alimentos (21,6%), 

venta de textiles y prendas de vestir (11,0%), venta de materiales de 

construcción y artículos de ferretería (8,5%) y venta a cambio de una 

retribución o por contratación (7,6%) (Sunat, 2016).  

 

Por lo mencionado, se puede afirmar que las Mypes se han convertido en 

actor importante en la economía peruana, pero también es conveniente 

señalar que todavía no están listas para participar en el comercio de una 

economía globalizada debido a diversos factores, los principales se 

refieren a sus niveles tecnológicos no les permiten actualmente adaptarse 

a los constantes cambios y por otro lado existe un acceso limitado a los 

servicios crediticios que ofrece el sistema financiero nacional, lo que de 

alguna manera frena su crecimiento y consolidación empresarial.  
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Muchas veces cuando se analizan los emprendimientos se considera que 

el principal problema es el capital, la poca posibilidad del acceso al 

crédito, las exigencias de los requisitos, la falta de garantías reales, la 

carencia de avales y de hipotecas; sin embargo, tan importante como eso 

es la falta de experiencia en gestión empresarial, es decir, herramientas 

que le permitan conducir un negocio. 

Es precisamente la problemática que se ha podido observar en las Mypes 

formales que operan en el la provincia de Camaná, de la Región 

Arequipa. Según el entorno que se presenta, se decidió investigar y 

analizar el surgimiento y sostenimiento de Mypes, las mismas que a pesar 

de ser negocios familiares y con conocimientos y recursos limitados, han 

logrado tener mayor participación en el mercado y mostrar cierto 

crecimiento. 

1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1 Problema General 

La pregunta principal que aborda la investigación en relación al 

problema planteado es: 

¿De qué manera influyen las fuentes de financiamiento en el 

desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas de la provincia de 

Camaná, en el periodo 2015? 

1.3.2 Problemas específicos 

Además, se plantean las siguientes preguntas secundarias: 
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a. ¿Las micro y pequeñas empresas de la provincia de Camaná se 

han mantenido y lograron su desarrollo según el financiamiento 

recibido en el periodo 2015? 

b. ¿Cómo ha sido el desempeño de las fuentes de financiamiento en 

la atención a las micro y pequeñas empresas de Camaná en el 

periodo 2015? 

1.4   JUSTIFICACIÓN  

La investigación genera información de base para futuros emprendedores, 

y sobre todo como antecedente para investigaciones posteriores 

relacionadas al tema desarrollado, contribuyendo de esta manera en la 

formación de futuros profesionales, propiciando una actitud proclive a la 

investigación; además, ampliará conocimientos, habilidades,  y actitudes 

positivas que generarán mejores y mayores posibilidades de 

emprendimientos. 

Asimismo, la presente investigación, permitirá conocer la realidad de las 

Mypes de la provincia de Camaná enfocado en el desarrollo, 

determinando la influencia de las fuentes de financiamiento que las 

mismas han utilizado para el crecimiento y despegue de sus negocios. 

1.5    OBJETIVOS   

1.5.1  Objetivo general 

Determinar la influencia de las fuentes de financiamiento en el 

desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas de la provincia de 

Camaná, en el periodo 2015. 
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1.5.2 Objetivos específicos      

a. Evaluar el crecimiento y desarrollo de las Micro y Pequeñas 

Empresas de la provincia de Camaná, en el periodo 2015. 

b. Evaluar las fuentes de financiamiento relacionadas a las Micro y 

Pequeñas Empresas de la provincia de Camaná, en el periodo 

2015. 

1.6   HIPÓTESIS  

“Las fuentes de financiamiento influyen favorablemente a las Micro y 

Pequeñas Empresas de la provincia de Camaná, por lo que es posible 

una mejora en la gestión y competitividad de las mismas y por tanto el 

crecimiento y desarrollo del sector micro-empresarial de la Provincia”. 

1.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

a. Variable Dependiente: Desarrollo de las Pymes. 

Dimensiones Indicadores 

 Ingresos  Ventas anuales 

 Tecnología  Implementación y Capacitación 

 Empleo  Número de trabajadores/año 

 

b. Variable Independiente: Fuentes de Financiamiento. 

Dimensiones Indicadores 

 Entidades Formales  Banca especializada, Cajas, Edpyme 

 Entidades Informales  ONG 

 Capital propio  Ahorros 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE DESARROLLO  

2.1.1   Concepto de Desarrollo 

El crecimiento o desarrollo empresarial es un concepto que tiene 

múltiples dimensiones y es heterogéneo. Según Penrose (1962) "el 

crecimiento se caracteriza por la acción compleja de las 

modificaciones internas que desembocan en un aumento de las 

dimensiones y cambios en las características de los objetos 

sometidos a tal proceso". Penrose aborda la perspectiva del 

desarrollo empresarial desde un enfoque organizativo o interno de la 

empresa. Señala que, “desde el momento en que la dirección se 

esfuerza por explotar al máximo los factores de producción de que 

dispone se produce un proceso dialéctico verdaderamente dinámico 

que favorece el crecimiento continuo”. 

 

Por su parte  Perroux (1963) indica que "el crecimiento se define por 

el aumento duradero de la dimensión de una unidad económica 

simple o compleja, realizado con cambios de estructura y 

eventualmente de sistema, y acompañado de progresos económicos 

variables”. Asimismo, la AECA (1996) considera que: "el crecimiento 

de la empresa representa el desarrollo que está alcanzando la 

misma, manifestada tanto por el incremento de las magnitudes 

económicas que explican su actividad como por los cambios 

observados en su estructura económica y organizativa". 
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Según Gilbert et al. (2006), el crecimiento de las empresas 

establecidas tiene como objetivo hacer sostenible la viabilidad de la 

empresa, sin embargo, el crecimiento de las pequeñas empresas de 

reciente creación tiene que ver con algo previo, es decir, obtener 

viabilidad.   

2.2  CONCEPTUALIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

2.2.1  Concepto de Finanzas 

Las finanzas se definen, de manera general, como el arte y la 

ciencia de administrar el dinero. En el contexto de una empresa, las 

finanzas implican decisiones: cómo incrementar el dinero de los 

inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de 

qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o 

distribuirlas entre los inversionistas (Gitman y Zutter, 2012). 

Ochoa  (2002) define a las Finanzas como  “la rama de la economía 

que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto 

en activos reales como en activos financieros y con la administración 

de los mismos”. 

 

Ortega (2002) define a las Finanzas como “la disciplina que, 

mediante el auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho y 

la economía, trata de optimizar el manejo de los recursos humanos y 

materiales de la empresa, de tal suerte que, sin comprometer su 

libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio 

máximo y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la 

sociedad”.  
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2.2.2 Concepto de Financiamiento 

El financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros 

utilizados para llevar a cabo una actividad económica, cuya 

característica es que se trata de montos de dinero tomados a 

préstamo y que complementan los recursos propios. El 

financiamiento puede ser tomado dentro o fuera del país a través de 

créditos, empréstitos y otras obligaciones, mediante la suscripción 

de títulos de crédito (Gitman y Zutter, 2012). 

 

Según Hernández (2002) debido a que toda empresa, sea pública o 

privada, para poder realizar sus actividades requiere de recursos 

financieros, ya sea para desarrollar sus actividades actuales o 

ampliarlas, como también para el inicio de nuevos proyectos que 

impliquen inversión, necesariamente estamos hablando de 

financiamiento. 

2.2.3  Necesidad de Financiamiento 

De acuerdo a Gitman (2012), la necesidad de financiamiento de una 

empresa puede ser permanente o temporal. La necesidad 

permanente, compuesta por el activo fijo y activo circulante de la 

empresa, es decir, la que se mantiene sin cambio a lo largo del año. 

La necesidad temporal, es atribuible a eventualidades de las 

mercaderías o existencias de ciertos activos, esta necesidad varía 

durante el año. 
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2.3.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO   

 2.3.1 Servicios Financieros 

Los servicios financierosconstituyen la parte de las finanzas que se 

ocupa del diseño y la entrega de productos financieros a individuos, 

empresas y gobiernos, así como de brindarles asesoría. Implica 

varias oportunidades interesantes de carrera en las áreas de banca, 

planeación financiera personal, inversiones, bienes raíces y seguros 

(Gitman y Zutter, 2012). 

 

Según el Boletín Financiero emitido por la Asociación de Bancos del 

Perú (ASBANC), el sistema financiero peruano se encuentra 

conformado por 63 entidades, dentro de las cuales se hayan el 

Sistema Bancario o Banca Múltiple con 15 entidades, 10 Entidades 

Financieras, 2 Entidades de Arrendamiento Financiero, 34 

Microfinancieras No Bancarias (13 Cajas Municipales, 11 Cajas 

Rurales, 10 entidades de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa); 

así como dos instituciones estatales: Banco de la Nación y 

Agrobanco. 

 

2.3.2  Mercados Financieros 

Según Gitman y Zutter (2012), “los mercados financieros son foros 

en los que proveedores y solicitantes de fondos realizan 

transacciones de manera directa. Mientras que los préstamos de las 

instituciones se realizan sin el conocimiento de los proveedores de 

fondos (los ahorradores), los proveedores de los mercados 
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financieros saben a quiénes se prestan sus fondos o dónde se 

invierten. Los dos mercados financieros clave son el mercado de 

dinero y el mercado de capitales. Las transacciones en instrumentos 

de deuda a corto plazo, o valores negociables, se llevan a cabo en el 

mercado de dinero. Los valores a largo plazo (bonos y acciones) se 

negocian en el mercado de capitales”. 

 

El mercado de dinero se genera por la relación financiera entre los 

proveedores, instituciones financieras, y los solicitantes o 

prestatarios de fondos a corto plazo (fondos con vencimiento de un 

año o menos). El mercado de dinero existe porque algunos 

individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras tienen 

fondos inactivos durante un tiempo que desean invertir en un activo 

relativamente seguro, para obtener intereses. A su vez, otros 

individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras requieren 

financiamiento estacional o temporal, es decir a corto plazo (Gitman 

y Zutter, 2012). 

 

2.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA  

2.4.1  Definición de Microempresa 

Diferentes investigadores de las ciencias administrativas han dado 

una definición cualitativa de microempresa; sin embargo, las 

cualidades que señalan no muestran diferencias que permitan 

separar a las empresas muy pequeñas de las demás, porque estas 

cualidades son aplicables en todos los tamaños de empresa (micro, 
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pequeña, mediana y grande). Además, muchas veces incluyen y 

confunden los conceptos de micro y pequeña, generando 

ambigüedades (MTPE, 2006). 

 

Según  Rivero, Ávila y Quintana (2001) la microempresa es una 

pequeña unidad socioeconómica de producción, comercio o 

prestación de servicios, cuya creación no requiere de mucho capital 

y debido a su tamaño existe un uso productivo y eficiente de los 

recursos. 

 

De otro lado, Carpintero (1998) las define como “pequeñas unidades 

de producción, comercio o prestación de servicios, en la que se 

puede distinguir elementos de capital, trabajo y tecnología, aunque 

todo ello esté marcado por un carácter precario”. 

 

Por su lado Monteros (2005) señala que: “una microempresa puede 

ser definida como una asociación de personas que, operando en 

forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos: humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos para la elaboración de 

productos y/o servicios que se suministran a consumidores, 

obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costos fijos 

variables y gastos de fabricación”.  

 

Asimismo, Torres (2005) señala que: “La Microempresa es la 

organización económica de hecho, administrada por una o más 
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personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y 

sociales. Su capital no supera los USD 100 000 y el número de 

trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la 

autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio”. 

 

2.4.2 Características de la Microempresa  

Son claras las características de la microempresa, las mismas que 

se sustentan en el concepto de distintos investigadores:  

 

Cantos (2006) indica que las características de una microempresa 

son:  

 Actividades de autoempleo 

 Máximo de 10 colaboradores 

 Un capital de trabajo de hasta 100,000 USD que no incluya 

muebles y vehículos que sean herramientas de trabajo. 

 Actividades registradas en una organización gremial micro 

empresarial.  

 

Monteros (2005) señala que las características de la microempresa 

son:  

 Una gran mayoría se dedican a la actividad comercial o de 

prestación de servicios y un pequeño porcentaje a las actividades 

de transformación. 

 Su estructura jurídica se asemeja a las sociedades de personas y 

eventualmente a las sociedades anónimas. 
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 Es de tipo familiar. 

 Carecen de una estructura formal de organización. 

 Generalmente no cuentan con personal capacitado. 

 Tiene la tendencia a mantenerse en los sitios donde iniciaron su 

actividad originalmente. 

 El objetivo predominante es el mercado local y eventualmente el 

regional. 

 Crece principalmente a través de la reinversión de sus utilidades. 

 Son soporte al desarrollo de grandes empresas. 

 Existe una estrecha relación entre el microempresario y la 

comunidad.  

 

Torres (2005) indica que en la microempresa:  

 El conocimiento de un proceso de producción elemental es básico 

para la creación de este tipo de empresas.  

 La inversión de capital es baja.  

 Su estructura organizativa es informal. 

 El o los propietarios controlan al personal y directamente las 

funciones básicas (producción, ventas y finanzas).  

 En la mayor parte de las microempresas no se utiliza asesoría de 

ningún tipo.  

 

2.4.3   Ventajas de la Microempresa  

Según Dobón (2016), las principales ventajas son: 
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 Proporciona empleo, considerándolas como las que mayor 

porcentaje de empleos generan en un país. De allí que se las 

reconoce como una gran red de ingresos dentro de la sociedad. 

 Acompañan a las medianas y grandes empresas, debido a que, 

en su mayoría, se comportan como distribuidoras de empresas 

más grandes, o como agentes de servicios. 

 Fomentan la innovación ya que par ingresar en el mercado 

buscan hacerlo a través de un producto o un servicio nuevo y 

necesario. 

 Ofrecen bienes y servicios especializados y resuelven 

necesidades puntuales de los consumidores como por ejemplo 

arreglo y mantenimiento de inmuebles (casas y oficinas), como 

también de electrodomésticos, entre otros. 

 Tienen una estructura simple que facilita los procesos propios del 

negocio y la atención inmediata de sus productos o de los 

servicios a la medida del cliente, dejando de lado la burocracia. 

 Cuentan, en gran mayoría, con la asistencia o soporte de una 

computadora personal para el servicio a sus clientes, Incluso 

algunas pueden utilizar técnicas de manufactura ayudada por 

computadoras. 

 Una mayor flexibilidad y los trabajadores suelen estar más 

adaptados a los cambios, ya que en ocasiones pueden tener que 

ocupar diferentes puestos y colaborar. Sus equipos suelen ser 

multidisciplinarios. 
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 Se pueden hacer transformaciones siempre que se quiera y de 

manera mucho más sencilla. Las decisiones son mucho más 

rápidas, pues no hay una gran cadena de mando ni desarrollar 

trámites para tomarlas. Se pueden adaptar mucho mejor al 

mercado, dentro de sus capacidades. 

 Tienen mayores posibilidades de conocer al cliente y saber lo que 

necesitan, por lo que les es más fácil llegar al cliente. 

2.4.4  Desventajas de la Microempresa  

En cuanto a las desventajas, las principales son (Dobón, 2016): 

 No tener el acceso a financiamiento según sus necesidades y  

como las de las grandes empresas. 

 Generar empleos de media jornada en un gran porcentaje de la 

planta (mypes de manufactura). 

 Pagar sueldos relativamente bajos con relación al mercado. 

2.5   CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

2.5.1  Definición 

Durante años se ha desarrollado muchos esfuerzos para definir el 

término pequeña empresa utilizando criterios como el número de 

empleados, el volumen de ventas y el valor de sus activos, mas sin 

embargo no existe una definición en general o universalmente 

acordada. (Longenecker, 2012) 

Según Thompson (2007), la pequeña empresa “es una entidad 

independiente, creada para ser rentable, que no predomina en la 

industria a la que pertenece, cuya venta anual en valores no excede 
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un determinado tope y el número de personas que la conforma no 

excede un determinado límite, y como toda empresa, tiene 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 

técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la 

producción, transformación y/o prestación de servicios para 

satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la 

sociedad" 

Por su parte Derek Leebaert la define como "La pequeña empresa 

es una entidad independiente, creada para ser rentable, que no 

predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en 

valores no excede un determinado tope y que está conformada por 

un número de personas que no excede un determinado límite, 

además de aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse 

a la producción, transformación y/o prestación de servicios para 

satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la 

sociedad" (Leebaert, 2006). 

2.5.2 Características de la Pequeña empresa 

La pequeña empresa tiene determinadas características que la 

distinguen de las micro, mediana o gran empresa.  

Según Fleitman (2000), las características principales de la pequeña 

empresa son las siguientes: 
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 Tienen un ritmo de crecimiento por lo común superior al de la 

microempresa y puede ser aún mayor que el de la mediana o 

grande. 

 Mayor división del trabajo (que la microempresa) originada por 

una mayor complejidad de las funciones; así como la resolución 

de problemas que se presentan por lo que requiere de una 

adecuada división de funciones y delegación de autoridad. 

 Requerimiento de una mayor organización (que la microempresa) 

en lo relacionado a coordinación del personal y de los recursos 

materiales, técnicos y financieros para sus procesos.  

 Capacidad para abarcar el mercado local, regional y nacional, y 

con las facilidades que proporciona la red de internet, puede 

traspasar las fronteras con sus productos y servicios. 

 Está en franca competencia con empresas similares (otras 

pequeñas empresas que ofrecen los mismos productos y/o 

servicios).  

 Utiliza mano de obra directa, aunque en ciertos casos tiene un 

alto grado de mecanización y tecnificación. 

 En muchos casos son empresas individuales en las cuales la 

familia es parte de la fuerza laboral; así por ejemplo el esposo es 

el gerente general, la esposa la gerente comercial, el hijo mayor el 

jefe de ventas, etc., y también, todos ellos participan de una u otra 

manera en la producción o prestación de servicios. 
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 El financiamiento, en la mayoría de los casos, procede de fuentes 

propias (ahorros personales) y en menor proporción, de 

préstamos bancarios, de terceros (familiares o amistades) o de 

inversionistas. 

 El o los propietarios suelen tener un buen conocimiento del 

producto que ofrecen y/o servicio que prestan y además, sienten 

pasión, disfrutan y se enorgullecen con lo que hacen. 

 El flujo de efectivo es uno de los principales problemas que 

confrontan, especialmente en sus inicios. 

 Realizan compras de productos y servicios a otras empresas y 

hacen uso de las innovaciones, lo cual, genera crecimiento 

económico. 

 Un buen porcentaje opera en el domicilio de sus propietarios. Por 

ejemplo, peluquerías, consultorías, bodegas, etc. 

 Tiene sistemas administrativos menos jerárquicos y una fuerza 

laboral menos sindicalizada que la mediana y grande empresa. 

2.5.3 Ventajas la Pequeña empresa 

De acuerdo a Leebaert (2006), la pequeña empresa:  

 Tiende a ser económicamente más innovadora que las empresas 

grandes; es más apta para responder a las cambiantes exigencias 

del consumidor; más dispuesta a crear oportunidades para las 

mujeres y grupos minoritarios y para emprender actividades en 

zonas empobrecidas. 
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 Tiene la capacidad de realizar alianzas y sociedades, a diferencia 

de las grandes empresas con intereses competitivos establecidos. 

 Actúa como punto de acceso a la economía de trabajadores 

nuevos. 

Por su lado Strauss (2006), añade las siguientes: 

 Brinda satisfacción y autonomía de trabajo a aquellos 

emprendedores que no tienen la capacidad financiera o técnica 

para iniciar una mediana o gran empresa.  

 La pequeña empresa tiene la capacidad no solo de mitigar el 

sufrimiento, sino también de crear una clase media sólida, generar 

una base impositiva segura y fomentar la estabilidad social. 

2.5.4 Desventajas la Pequeña empresa 

Según Carrasco (2005), la pequeña empresa tiene sus desventajas: 

 Los emprendedores de pequeñas empresas, en muchas 

ocasiones, tienen que dejar su empleo para iniciar su empresa o 

lo cuando ha sido despidos de su centro laboral; lo cual implica un 

cambio drástico no solo en lo económico, sino también en el modo 

de vida. 

 En la primera fase, los emprendedores de pequeñas empresas 

pueden tener ciertas privaciones, como consecuencia de haber 

invertido sus ahorros, haber incurrido en préstamos y contraído 

obligaciones (sueldos, alquileres, impuestos, etc.).  
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 Las pequeñas empresas cierran el negocio con más frecuencia 

que las grandes empresas, debido principalmente a la falta de 

recursos económicos, inadecuada capacidad técnica (para ofrecer 

productos de calidad) y/o no contar con suficientes clientes. 

 Las pequeñas empresas tienen menor poder de negociación con 

los proveedores en comparación a las medianas o grandes 

empresas, debido a sus bajos volúmenes de compras. 

 Las pequeñas empresas tienen menor acceso al financiamiento o 

mayor dificultad para obtenerlo.  

2.6 ASPECTO LEGAL DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

De acuerdo a la Ley Nº 28015 Ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa (MYPE), la Micro y Pequeña Empresa es la 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

 

Según Ley N° 30056, que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y crecimiento empresarial; 

ubica a las micro, pequeñas y medianas empresas en alguna de las 

siguientes categorías empresariales establecidas en función de sus 

niveles de ventas anuales: 
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a. Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

unidades impositivas tributarias (UIT). 

b. Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el 

monto máximo de 1,700. 

c. Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el 

monto de 2,300. 

2.7 CLASIFICACIÓN DE MYPES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Región 

Arequipa, del total de las unidades empresariales al 2014, 104 mil 371son 

clasificadas como microempresas que representan el 96.1% del total, 3 

mil 798 son pequeñas empresas (3,5%), las medianas y grandes 

empresas suman 449 empresas (0,4%) (Cuadro Nº 1) 

Cuadro Nº 1  Arequipa: Empresas, según Segmento Empresarial, 

2013-14 

         

Segmento empresarial 2013 2014 Estructura % Var % 

Micro empresa 96,067 104,371 96.1 8.64 

Pequeña empresa 3,552 3,798 3.5 6.93 

Mediana y gran empresa 451 449 0.4 -0.44 

TOTAL 100,070 108,618 100 8.54 

  

Fuente: INEI - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 
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2.8 FINANCIAMIENTO REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ 

La provincia de Camaná, según la Superintendencia e Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), ha registrado un 

incremento significativo de créditos concedidos a las Mypes. En los 

últimos cinco años (2011-2015) se colocaron S/. 922,091 soles, es decir 

que se tiene un 24.3% de variación positiva, mientras que para el periodo 

2014-2015 muestra un incremento de 2.5%; lo cual demuestra que las 

instituciones financieras vienen apostando por las Mypes instaladas en la 

provincia (Cuadro Nº 2). 

 

Uno de los créditos que llama la atención se refiere a aquellos otorgados 

por Entidades de Desarrollo (ONGs), quienes solo otorgaron créditos 

hasta el año 2012, quizás debido a que la provincia se encuentra en la 

región costa. 

  

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015

Créditos de las cajas municipales 53,475 64,526 79,218 90,109 94,039

Créditos de las cajas rurales 33,347 30,782 14,344 12,492 -

Créditos de la banca múltiple 69,250 82,879 87,270 91,962 105,400

Créditos de las Entidades de Desarrollo 4,384 8,612 - - -

TOTAL 160,456 186,800 180,833 194,563 199,439

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones

Cuadro Nº 2: Camaná, Préstamos concedidos a Mypes por las Intituciones Financieras 2011 - 2015
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo aplicada. De acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), la investigación científica aplicada se 

propone transformar el conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por 

finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, así 

como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral de las 

naciones. 

Se analizó a las Micro y Pequeñas empresas de manufactura y de 

servicios (no manufactura y otros), que desarrollan sus actividades en la 

provincia de Camaná.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que en la investigación se analiza a diversas variables en un 

momento dado (año 2015), el diseño apropiado, bajo el enfoque no 

experimental propuesto, es el transversal o transeccional descriptivo y 

correlacional. Asimismo, en este tipo de diseño el procedimiento consiste 

en medir o ubicar a un grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, en una variable o concepto y proporcionar su descripción; 

indagar su incidencia y los valores en que se manifiestan las variables 

previstas y ubicar, categorizar y proporcionar una visión a la comunidad. 

(Hernández et al., 2010). 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Según señala Lohr (1999), la población objetivo se refiere  a la 

colección completa de observaciones que deseamos estudiar. 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), señalan que el primer 

paso para llevar a cabo un buen muestreo es definir la población o 

universo; en las ciencias sociales la población es el conjunto de 

individuos o personas o instituciones que son motivo de 

investigación. En la investigación social se acostumbra a diferenciar 

dos tipos de población: población objetivo, que es la población total 

pero no disponible, y la población accesible que es la disponible y la 

que sirve a la investigación (Gay, 1996). 

Para la investigación se consideró la población que está compuesta 

por 2,732 Mypes que desarrollan sus actividades en la provincia de 

Camaná, tanto de manufactura como de no manufactura (servicios y 

otros); distribuidas en sus ocho distritos: Camaná, José María 

Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de 

Piérola, Ocoña, Quilca y Samuel Pastor. Esta población ha sido 

determinada mediante la información base de Ministerio de la 

Producción, a través de la Dirección General de Industria, que como 

bien señala, es un documento que representa un punto de partida 

que está a disposición para que realizar nuevos estudios e 

investigaciones (PRODUCE, 2011). 
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Cuadro Nº 3  Región Arequipa: Empresas activas según 

provincias

 

FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 ‐ SUNAT REGISTRO 

RUC, 2011 ELABORACIÓN: PRODUCE‐DVMYPE‐DGI/Directorio de 

Empresas Industriales, Septiembre 2011 

A esta información se agregan las nuevas empresas que aperturaron 

sus negocios en los años subsiguientes, que fueron registrados por 

la Municipalidad Provincial de Camaná a través de la Dirección de 

Desarrollo Económico, hasta completar la data necesaria; asimismo, 

tomando una proyección de Altas y Bajas interanual se ha 

determinado una población total de 2,732 empresas activas. 

Asimismo, para complementar el estudio y corroborar la influencia de 

los créditos en el desarrollo de las Mypes, se entrevistó a gerentes o 

administradores de las principales instituciones financieras que 

tienen actividades en la provincia de Camaná. 

3.3.2 Muestra 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño probabilístico 

estratificado, con un margen de error muestral del 5% y un nivel de 
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confianza de 95%, obteniendo una muestra de 337 Mypes a ser 

encuestadas. 

El diseño es probabilístico porque todas las empresas integrantes 

tienen las mismas posibilidades de ser elegidas para integrar la 

muestra de investigación. Además es estratificado porque existen 

dos estratos como son manufactura y de servicios y otros (no 

manufactura). 

Asimismo, es proporcional porque los integrantes de la muestra se 

tomaron proporcionalmente a la cantidad de integrantes de la 

población de los estratos con el objeto de que tengan 

representatividad. (Hernández et al., 2010). 

La fórmula utilizada para poblaciones finitas es: 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (2,732) 

Z = 1.96 (nivel de confianza) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

d = Error máximo de estimación (5%) 

Por lo expresado, el cálculo de la muestra es: 

p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N
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Cuadro Nº 4  Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 

Tamaño del Universo 2,732  

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 5% 

Tamaño de la Muestra 337 

Fuente: Elaboración propia 

 La muestra obtenida por tipo de micro y pequeña empresa es la 

siguiente: 

Cuadro Nº 5   Número de Encuestas 

Empresas de Manufactura 

Confecciones 4 

Molinos 2 

Carpinterías 2 

Concretos y Agregados 1 

Constructoras 1 

Imprentas 1 

Piscos  1 

Panaderías 2 

TOTAL 14 

     Fuente: Elaboración propia 

Para las empresas de no manufactura, se ha tomado la muestra que 

se observa en el Cuadro Nº 6. 
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Cuadro Nº 6  Numero de Encuestas de 

Empresas de No Manufactura 

Farmacias 21 

Restaurante 43 

Comida Rápida (Pollería, Chifas, otro) 30 

Discotecas y Karaokes 7 

Librerías 12 

Spas 5 

Boutique 5 

Venta de ropa y calzado 24 

Ferreterías 11 

Peluquerías 9 

Consultorios médicos 2 

Estudios Contables 5 

Estudio de Abogados 3 

Bodegas  58 

Ópticas 2 

Servicios de computadoras 7 

Gimnasios 2 

Grifos 3 

Empresas de transporte 7 

Vidrierías 2 

Venta de fertilizantes 5 

Internet 4 

Juguerías 4 

Tapicerías 2 

Venta de artefactos 6 

Mueblerías 8 

Colegios Privados 2 

Lavaderos 1 

Veterinarias 2 

Licorerías 4 

Talleres Mecánicos 5 

Piñaterías 1 

TOTAL 323 
 Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Limitaciones del estudio 

Según menciona Torres (2005), luego de justificada la investigación 

es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales se 
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realizará, pues no todos los estudios tienen las mismas limitaciones, 

ya que cada investigación es particular. 

El mismo autor señala que las limitaciones en un proyecto de 

investigación pueden referirse a: 

 Limitaciones de tiempo. Cuando una investigación está referida 

a un hecho, una situación, un fenómeno o una población que se 

estudian durante un determinado periodo, sea retrospectivo o 

prospectivo, es necesario determinar cuál será el periodo de 

estudio. 

 Limitaciones de espacio o territorio. Son aquellas precisiones 

referidas al espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar la 

investigación. 

Además de estas limitaciones, puede existir limitaciones de 

información, población disponible para el estudio, dificultad de 

acceso a la misma, entre otras. 

Para el caso de la presente investigación, la información analizada 

corresponde al periodo 2015. 

Con relación a la limitación de espacio o territorio, el estudio es 

sobre aquellas Mypes instaladas en la provincia de Camaná y que 

han desarrollado actividades en el año 2015. 

3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para realizar la investigación propuesta se ha obtenido la información de 

las 337 Mypes formales seleccionadas en la muestra y que han 

desarrollado actividades en el periodo evaluado y continúan en la 
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actualidad. Como se mencionó, la base de datos inicial fue obtenida de la 

estadísticas del Registro de empresas  manufactureras Región Arequipa - 

2011 realizado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el 

Directorio Central de Empresas y Establecimientos (DCEE) de la Región 

Arequipa - 2014; y luego corroborado por la Municipalidad de Camaná, 

con los registros de la Dirección de Desarrollo Económico que conduce la 

emisión de Licencias de Apertura de Establecimientos. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El Cuestionario es una técnica de la Encuesta, que consiste en formular 

un conjunto sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están 

relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las variables e 

indicadores de investigación. La finalidad es recopilar información para 

verificar las hipótesis de trabajo (Ñaupas et al, 2013). 

El cuestionario utilizado ha sido diseñado y adecuado al contexto de la 

provincia de Camaná (Anexo Nº 01), y las preguntas siguen un sistema, 

aplicando la estrategia del avance de embudo, de lo general a lo más 

específico; asimismo, están debidamente alineadas a las variables de 

investigación (De Landsheere, 1971). 

Por otro lado, de acuerdo a Sampieri, R. H., Collado, C. F & Baptista L. P. 

(1997), si la herramienta para recoger la información es un cuestionario, 

esta herramienta deberá ser validada comprobándose su fiabilidad. 

La fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
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Para hallar el grado de confiabilidad del instrumento se suele utilizar el 

coeficiente alfa de Cronbach. 

A nivel general de las 337 empresas encuestadas la fiabilidad medida se 

obtiene un alfa de Cronbach igual a 0.79 el mismo que indica que el 

cuestionario es muy confiable y en consecuencia es aceptable; es decir, si 

el cuestionario se aplica repetidas veces a las Mypes de Camaná, 

produciría los mismos resultados al menos en un 79.00%. 

Por otro lado, se ha considerado aplicar una entrevista a cinco 

representantes de las instituciones financieras que desarrollan actividades 

en la provincia de Camaná (Anexo Nº 02). La entrevista es una especie 

de conversación formal entre el investigador y el informante; es una 

modalidad de la encuesta que consiste en formular preguntas en forma 

verbal con el objetivo de obtener informaciones verificando la hipótesis de 

trabajo (Ñaupas et. al, 2013).  

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La ejecución del procesamiento y almacenamiento del análisis de datos 

se realizó a través del programa informático IBM SPSS, que cuenta con 

más de 35 años de experiencia y ha sido concebido para el análisis de 

datos en ciencias sociales; la versión en castellano utilizada es la número 

24. 

Luego de la creación codificada de la base de datos se ha procesado y 

emitido los respectivos cuadros y gráficos para su posterior análisis e 

interpretación.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS   

4.1.1   Evaluación del desarrollo de las Mypes de la provincia de Camaná 

Una primera característica de los representantes o dueños de las 

diferentes Mypes que desarrollan actividades se refiere a la edad, la 

misma que está concentrada en un 62% entre los 30 y 50 años, el 25% 

superan los 50 años, mientras que un 13% está referida a jóvenes 

emprendedores que llegan hasta los 29 años (Cuadro Nº 7). 

 

Cuadro Nº 7:  Edad de los representantes 

de las Mype de Camaná – 2015 

Edad Frec. Porcentaje 

Hasta 29 años 44 13% 

De 30 a 50 años 208 62% 

Mas de 50 años 85 25% 

Total 337 
100% 

 

 

Gráfico Nº 1 ¿Qué edad tiene? 
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Otra de las principales características de las Mypes de la provincia es 

que están conducidas en un 62% por representantes del sexo femenino, 

mientras que un 38% están conducidas por representantes del sexo 

masculino. (Cuadro N° 8) 

 

Cuadro Nº 8: Sexo de los representantes de las Mype – 2015 

Sexo Frec. Porcentaje 

Femenino 210 62% 

Masculino 127 38% 

Total 337 100% 

 

 

Gráfico Nº 2  Sexo de los representantes de las Mype – 2015 

Una tercera característica de las Mypes de la provincia de Camaná está 

referida a la educación que han alcanzado sus representantes o dueños, 

donde se observa que el 9% han estudiado hasta el nivel de primaria; el 

35% han logrado completar sus estudios secundarios y un 56% tienen 
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que gran  porcentaje de las Mypes tienen  como propietario  a  personas 

con preparación académica importante. 

 

Cuadro N° 9: Educación de los propietarios de las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

Grado de instrucción Frec. Porcentaje 

Primaria  31 9% 

Secundaria 118 35% 

Superior 188 56% 

Total 337 100% 

 

 

Grafico N° 3  Respuesta a la pregunta: ¿Cuál es su grado de instrucción? 
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buscar un sustento, mientras que un 21 % lo iniciaron por generar 

mayores ingresos y aumentar su economía; y en menor porcentaje el 18 

% han iniciado su negocio por seguir la tradición familiar o por el deseo 

de realizar un deseo de construir un emprendimiento familiar. En general 

podemos señalar que la mayoría de personas tienen la capacidad 

emprendedora y afrontar grandes retos. 

 

Cuadro N° 10: Nacimiento de la idea de Negocio de las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

Nacimiento de idea de negocio Frec. Porcentaje 

Por familiares 62 18% 

Por necesidad 79 23% 

Por generar mayores ingresos 71 21% 

Por ser independiente 125 37% 

Total 337 100% 

 

 

Grafico N° 4 Respuesta a la pregunta: ¿Cómo nació la idea de la Mype? 
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En lo que se refiere al tipo de actividad económica que tiene las Mype de 

la provincia de Camaná, encontramos que el 67%  de ellas realizan 

comercio minorista; el 22%  prestan servicios; un 6% son comerciantes 

mayoristas y el 5% desarrollan manufactura (Cuadro Nº 11 y Gráfico Nº 

5). 

Por tanto se determina que la actividad económica que mueve en mayor 

proporción a las Mypes  de la provincia de Camaná está dado por el 

sector comercio; las que mayor participación tienen en el mercado son 

las bodegas, tienda de ferreterías, venta de ropa y calzado, etc., este 

sector  es más fácil de gestionar y obtener ganancias inmediatas y en el 

sector servicio y manufacturera se encuentra en un menor porcentaje ya 

que se necesita mayor capital de trabajo para poner en marcha estos 

sectores.  

 

Cuadro N° 11: Tipo de Actividad Económica de las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

Tipo de actividad económica Frec. Porcentaje 

Manufactura 16 5% 

Mayorista 19 6% 

Minorista 227 67% 

Servicios 75 22% 

Total 337 100% 
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Grafico N° 5 Respuesta a la pregunta: ¿Qué tipo de Actividad Económica 

desarrolla? 
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encontrando que el 58% tienen actividad por más de 5 años, el 19%  
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Cuadro N° 12: Tiempo de vigencia de las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

Tiempo en su negocio Frec. Porcentaje 

Menos de 1 año 39 12% 

De 1 a 3 años 40 12% 

De 3 a 5 años 64 19% 

Mayor de 5 años 194 58% 

Total 337 100% 

 

 

Grafico N° 6  Respuesta a la pregunta: ¿Qué tiempo tiene su Negocio? 
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Es decir que la mayor parte de quienes decidieron formar una Mype 

contaron con capital propio, y en menor porcentajes de ellas optaron por 

fuentes externas para obtener un financiamiento que les permita dar 

inicio a su proyecto.  

 

Cuadro N° 13: Tipo de Recursos inicial de las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

Tipo de recursos Frec. Porcentaje 

Capital propio 191 57% 

Entidades financieras 79 23% 

Prestamos de terceros 67 20% 

Total 337 100 % 

 

 

Grafico N° 7  Respuesta a la pregunta: ¿Con qué tipo de Recursos inició 

el Negocio? 
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A la pregunta relacionada al monto de capital con que iniciaron su 

negocio las Mypes de la provincia de Camaná, el 47% indicaron que 

utilizaron un monto entre S/. 1,000 y S/. 5,000; en segundo  lugar el 23%  

lo iniciaron con un monto entre S/. 5,000 y S/. 10,000; en tercer lugar el 

14% abrieron su negocio con un monto menor a S/. 1,000; en cuarto 

lugar el 8% empezaron su negocio con un monto que fluctúa entre S/. 

10,000 y S/. 15,000; mientras que el 7 % de las Mype iniciaron su 

emprendimiento con un capital mayor a S/. 15,000 (Cuadro Nº 14).  

 

La información obtenida confirma que muchas de las personas que han 

decidido formar MYPES deciden arriesgar con un monto regular para la 

inversión del negocio, y menor porcentaje se encuentran personas que 

han arriesgado un monto mayor dando inicio a sus actividades. 

 

 Cuadro N° 14  Monto de Capital inicial de las Mype  

de la Provincia de Camaná 2015 

Monto que inicio su negocio Frec. Porcentaje 

Menos de S/.1,000 48 14% 

De S/.1,000 a S/. 5,000 160 47% 

De S/. 5,000 a S/. 10,000 79 23% 

De S/. 10,000 a S/. 15,000 27 8% 

Más de S/. 15,000 23 7% 

Total 337 100% 
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Grafico N° 8  Respuesta a la pregunta: ¿Con qué Monto de Capital inició el 

Negocio? 

 

En cuanto a los factores que impulsan a los emprendedores de las 
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cuarto lugar el 12 % precisan que  es  importante  la asesoría  

empresarial (Cuadro Nº 15).  
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Cuadro N°  15: Factor primordial que impulsa a las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

Factor primordial del negocio Frec. Porcentaje 

Asesoría empresarial 40 12% 

Innovación tecnológica 51 15% 

Financiamiento 78 23% 

El mercado 168 50% 

Total 337 100% 

 

 

Grafico N° 9 Respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el factor que impulsa su 

Negocio? 
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de Crédito del Perú, 3 % llega a la Cooperativa Presta Perú, otro 3% al 

Banco de la Nación y el 1% acude a la Cooperativa Mi Financiera 

(Cuadro N° 16). 

 

 Cuadro N° 16: Institución Financiera a la que acude las Mype  

de la Provincia de Camaná 2015 

Institución financiera a la que acude Porcentaje 

Financiera Compartamos 18% 

Caja Ica 17% 

Caja Arequipa 10% 

Caja Cusco 9% 

Caja Sullana 8% 

Crediscotiabank 7% 

Financiera Confianza 7% 

Mibanco 6% 

Interbank 4% 

BBVA Continental 4% 

BCP 3% 

Cooperativa Presta Perú 3% 

Banco de la Nación 3% 

Cooperativa  Mi financiera 1% 

 

100% 

 

En general, la mayor parte de Mypes prefieren optar un financiamiento 

de entidades que les otorguen el dinero con mayor facilidad, teniendo 
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como primera alternativa a la Financiera Compartamos, ya que en el 

mercado micro financiero es unas de las empresas que pide pocos 

requisitos para la solicitud de un crédito; ocurre lo mismo con las Cajas 

Municipales que tienen presencia en la provincia. También las Mype 

buscan financiamiento en los principales bancos y en Cooperativas pero 

en menor proporción (Gráfico Nº 10). 

 

 

Grafico N° 10  Respuesta a la pregunta: ¿A qué institución financiera 

acude? 
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tener, aparentemente, una sola deuda. Sin embargo, un importante 

número de Mypes necesitan completar su financiamiento con dos y 

hasta tres instituciones crediticias. 

 

Cuadro N° 17: Número de Institución Financiera con las que trabaja las 

Mypede la Provincia de Camaná 2015 

Con cuántas Entidades financieras trabaja Frec. Porcentaje 

Solo una 210 62% 

De 2 a 3 123 36% 

Más de 3 4 2% 

Total 337 100% 

 

Grafico N° 11   Respuesta a la pregunta: ¿Con cuantas instituciones 

financieras trabaja? 
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S/. 10,000; un 24% lo hizo con un monto que va de S/. 1,000 hasta S/. 

5,000 nuevos soles, el 18% pidió un crédito que oscilaba entre S/. 

10,000 hasta S/. 15,000 nuevos soles, mientras que un 2 % necesitaba 

menos de S/. 1,000 nuevos soles. (Cuadro  N° 18). 

 

Cuadro N° 18: Mayor monto que solicitó a la Institución Financiera las 

Mypede la Provincia de Camaná 2015 

Mayor monto que se financió Frec. Porcentaje 

Hasta S/. 1,000 8 2% 

De S/. 1,000 a S/. 5,000 81 24% 

De S/. 5,000 a S/. 10,000 85 25% 

De S/. 10,000 a S/. 15,000 62 18% 

Más de S/. 15,000 101 30% 

Total 337 100% 

 

 

Grafico N°  12  Respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el mayor monto que se 

financió? 
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Un resultado que también que también llama la atención se refiere al 

destino de los créditos solicitados por las Mypes de la provincia de 

Camaná a las instituciones financieras, encontrando que el 64%  

destinan su préstamo para capital de trabajo, el 17 % lo dedican para 

adquirir activo fijo, el 14%  pidieron el préstamo para pagar a 

proveedores; mientras que el 4 % y 1% lo utilizan para su propia 

necesidad y otros usos o eventualidades ajenas al negocio. 

 

Cuadro N° 19: Destino del financiamiento que dedica las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

Destino del financiamiento Frec. Porcentaje 

Capital de trabajo 214 64% 

Activo fijo 58 17% 

Consumo 15 4% 

Pagos a proveedores 48 14% 

Otros 2 1% 

Total 337 100% 

 

Grafico N° 13  Respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el destino del 

financiamiento? 
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Cuando las Mypes de la provincia de Camaná solicitan un préstamo a 

las diferentes instituciones financieras, alguna vez no lo recibió en un 

24% por no tener aval, al 23%  se lo negaron por no tener un historial 

crediticio en el sistema financiero; el 18% no recibió crédito por no ser 

cliente, un 16% señala que no le otorgaron el  préstamo por otros 

factores (deudas previas, tarjetas de créditos con saldos mínimos, entre 

otros); al 13% le negaron el crédito por no tener garantías reales y un 

6% por no tener el proyecto (Cuadro N° 20); todo ello afecta el desarrollo 

de las Mype. 

 

 Cuadro N° 20: Razones por las que no recibió financiamiento las Mype  

de la Provincia de Camaná 2015 

No recibió financiamiento Frec. Porcentaje 

No ser cliente del banco 62 18% 

No contar con el proyecto 20 6% 

No tener garantías reales 45 13% 

No tener un aval 81 24% 

No tener historial crediticio 76 23% 

Otros 53 16% 

Total 337 100% 
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Grafico N° 14  Respuesta a la pregunta: ¿Por qué no recibió el crédito? 

Los emprendedores de Mypes de la provincia de Camaná cuando 

acuden a las instituciones financieras, el 33% desean rapidez en la 

entrega de créditos, un 27%  quieren menos exigencias en las garantías, 

el 23% necesitan mayor plazo de pago, mientras que el 17% esperan 

que las instituciones crediticias les procuren una menor tasa de interés. 

Estos rubros solicitados por las Mypes pueden ser la clave para que 

logren ser competitivos, ya que pueden tener gran variedad de 

productos, servicios de calidad para sus negocios, mayor producción y 

rentabilidad (Cuadro Nº 21).  

Cuadro N° 21: Pedido a las Instituciones Financieras por parte de las 

Mypede la Provincia de Camaná 2015 

Petición a instituciones financieras Frec. Porcentaje 

Menos exigencia en las garantías 90 27% 

Rapidez en la entrega de los créditos 111 33% 

Mayor plazo de pago 79 23% 

Menor tasa de interés 57 17% 

Total 337 100% 
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Grafico N° 15  Respuesta a la pregunta: ¿Qué les pediría a las 

instituciones financieras? 

Los representantes  o dueños de Mype de la provincia de Camaná, 

cuando obtiene financiamiento, el 79%  menciona que nunca recibieron 

asesoría de las instituciones crediticias, el 17% señala que  la recibió 

regularmente, mientras que un 5% indica que siempre recibieron 

asesoramiento (Cuadro N° 22). Es decir que las entidades financieras 

mayormente no brindan asesoría a las Mypes, lo cual nos permite 

afirmar que solo se estarían dedicando a colocar créditos y no procuran 

apoyarlos en su desarrollo.  

Cuadro N°  22: Reciben asesoría de las Instituciones Financieras las 

MypeDe la Provincia de Camaná 2015 

Recibió asesoría  Frec. Porcentaje 

Siempre 16 5% 

Regularmente 56 17% 

Nunca 265 79% 

Total 337 100% 
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Grafico N° 16  Respuesta a la pregunta: ¿Recibe asesoría de las 

instituciones financieras? 

 

Otra de las formas de financiamiento que existe en nuestro País es a 

través del mercado informal, en el caso de las Mype de la provincia de 

Camaná, el 77% nunca acudió a dicho mercado  para un préstamo, el 

21% lo hizo de forma regular o eventual, mientras que el 1% acude al 

mercado informal para obtener financiamiento (Cuadro N° 23). Esta 

situación nos señala que las instituciones financieras tienen al menos un 

22% de mercado potencial, y por el lado de las Mypes, es una alternativa 

para salir adelante y cubrir las necesidades urgentes de capital. 

 

 Cuadro N°  23: Acuden al Mercado Financiero Informal las Mype  

de la Provincia de Camaná 2015 

Acudió al mercado informal Frec. Porcentaje 

Siempre 4 1% 

Regularmente 72 21% 

Nunca 261 77% 

Total 337 100% 
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Grafico N°  17 Respuesta a la pregunta: ¿Acude al mercado financiero 

informal? 

 

Luego de haber recibido el financiamiento requerido, la influencia en el 

negocio de las Mypes de la provincia de Camaná, un 54%  tiene una 

economía estable en el rubro o sector y sus ventas se mantienen, el 43 

%  han visto incrementada las ventas del negocio, mientras que el 3%  

notan que disminuyeron sus ventas (Cuadro N° 24). 

Este resultado permite afirmar que la influencia del crédito en las micro y 

pequeñas empresas es positivo,  

 

 Cuadro N° 24: Impacto del Crédito en las Ventas de las Mype  

de la Provincia de Camaná 2015 

Impacto en el negocio Frec. Porcentaje 

Ha incrementado 146 43% 

Se mantiene estable 172 54% 

Ha disminuido 11 3% 

Total 337 100% 
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 Grafico N°  18 Respuesta a la pregunta: ¿Cuál fue el impacto en 

Ventas? 

 

Las utilidades obtenidas por las Mypes de la provincia de Camaná, son 

destinadas a diferentes fines; el 45% reinvierte sus utilidades en su 

negocio, el 19% invirtió en un nuevo negocio, un 15 % destinó sus 

utilidades en la vivienda, el 12% lo hizo en la educación de la familia, el 

6% dedicó sus beneficios en recuperar la salud, un 3% ahorró sus 

utilidades, mientras que el 1% lo invirtió en otros rubros (Cuadro N° 25).  

Es decir que una buena proporción de Mypes (64%) invierte sus 

utilidades en el mismo negocio u otro nuevo, con la visión de tener 

mayor rentabilidad y ser competitivo en el mercado, buscando a su vez 

la diversificación y obtener mayores ingresos. 
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Cuadro N° 25: Destino de las Utilidades de las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

Inversión de utilidades Frec. Porcentaje 

Mismo negocio 151 45% 

Negocio nuevo 63 19% 

Educación 41 12% 

Salud 19 6% 

Vivienda 52 15% 

Ahorros 9 3% 

Otros 2 1% 

Total 337 100% 

 

 

 

 

Grafico N° 19  Respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el destino de sus 

Utilidades? 

 

En el Cuadro Nº 26 se observa que el impacto generado por el 

financiamiento en las Mypes de la provincia de Camaná, al momento de 

obtener el financiamiento ha generado mayor impacto en los 

proveedores e ingresos ya que cuentan con buen manejo de 

proveedores para el abastecimiento de mercadería para la 

competitividad del mercado y para que le genere mayores ingresos, 

cabe resaltar que las MYPES  invierten poco en tecnología, producción, 
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empleo ya que las MYPES son administradas por sus propios 

representantes. 

 

Cuadro N° 26: Impacto que ha generado el financiamiento en las Mype de 

la Provincia de Camaná 2015 

 

Grafico N° 20  Respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el Impacto generado 

según su importancia? 
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La percepción de las Mype de la provincia de Camaná respecto a las 

instituciones financieras está resumido así: un importante 94 %  

menciona que las favorecen, al 5% le es indiferente, y el 1 % considera 

que no les favorece. (Cuadro N° 27) 

 

Cuadro N° 27: Las Instituciones Financieras favorecen a las Mype 

de la Provincia de Camaná 2015 

 

¿Financieras favorecen a las Mypes? Frec. Porcentaje 

Le favorece 318 94% 

Le es indiferente 15 5% 

No le favorece 4 1% 

Total 337 100% 

 

Grafico N° 21 Respuesta a la pregunta: ¿Favorecen las Instituciones 

Financieras a su Negocio? 
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4.1.2  Análisis de los Gerentes y Administradores de las Instituciones 

Financieras 

Las respuestas al cuestionario de la entrevista efectuada a los 

administradores o gerentes de las principales instituciones 

financieras, señalan de manera general lo siguiente: 

 El mercado es dinámico y competitivo para la banca comercial y 

micro financiera de la provincia de Camaná, por tanto es una 

buena plaza para las inversiones, siendo el sector de las Mypes 

que tienen un crecimiento importante. 

 Los créditos solicitados en mayor proporción se refieren a los 

sectores: Servicio, Comercio y Créditos agrícolas, ya que la 

provincia es principalmente agraria. 

 Básicamente las Mypes solicitan el crédito para invertirlo en 

capital de trabajo (pago a proveedores) y activo fijo.  

 Los requisitos para otorgar el crédito, son sencillos de atender y 

no causan mayores plazos para atender las solicitudes. 

 Los montos solicitados fluctúan entre S/. 1,000 y S/. 50,000 en 

base al sector a que pertenecen, siendo Caja Cusco quien otorga 

los mayores montos en la provincia (hasta S/. 100,000). 

 Los entrevistados coinciden en señalar que no existe un alto 

grado de morosidad en la provincia de Camaná, es muy regular 

el comportamiento de los clientes que muestran cultura de pago.  

 Asimismo, manifiestan que Camaná es rentable, un mercado en 

crecimiento y principalmente la cartera de clientes Mype. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las fuentes de financiamiento han influenciado de manera positiva en el 

desarrollo de las MYPES de la provincia de Camaná, gracias a que dichas 

fuentes les han permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones 

en capital de trabajo (64%), activos fijos (17%), pago a proveedores (14%), 

generando una mejora en sus ingresos, ampliación y desarrollo de sus 

negocios (97%). Sin embargo, las Mype iniciaron su negocio con capital 

propio (57%), y con financiamiento de entidades crediticias (23%), mientras 

que también tuvieron aporte de terceros (familiares principalmente). Siendo 

su capital inicial menor a S/. 10,000 (85%).  

 

2. Al obtener los resultados de las diferentes fuentes de financiamiento que 

acudieron las Mype que tuvieron mayor participación en la provincia de 

Camaná  durante el período 2015, quien tuvo un mayor dinamismo en el 

sector fue la Financiera COMPARTAMOS (18%), como principal proveedor 

de recursos financieros, destinados a ampliar el capital de trabajo, adquirir 

activo fijo, pagos a proveedores y consumo. Por otro lado, las Mype buscan 

financiamiento en los principales bancos y en Cooperativas pero en menor 

proporción (3% y 1% respectivamente); mientras que una gran parte de 

ellas nunca acudió al mercado informal (77%). 

 

3. Al analizar los resultados del instrumento, verificamos que el desarrollo de 

las Mype de la provincia de Camaná en el período 2015, en gran proporción 

se han mantenido estables (54%); y sus utilidades obtenidas las destinaron 
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al mismo negocio (45%), o iniciaron un nuevo negocio (19%) para obtener 

mayores ingresos y también realizaron mejoras en sus viviendas para tener 

una mejor calidad de vida (15%). 

 

4. Es importante mencionar que las Mype de Camaná está dirigida 

principalmente por personas de sexo femenino (62%), la edad de los 

gestores se encuentra entre los 30 a 50 años (62%), en gran proporción 

tienen estudios superiores (56%); es decir que hay una buena 

predisposición para emprender un negocio propio (37%) y generar mayor 

ingreso (21%). Por otro lado, las Mype desarrolla la actividad de comercio 

minorista (67%), seguido por servicios (22%); en menor proporción el 

comercio mayorista (6%) y la manufactura (5%). 

 

5. Finalmente como resultado de la investigación encontramos que las Mype 

han respondido favorablemente al financiamiento (97%) recibido por las 

diferentes instituciones considerando que una buena proporción trabaja con 

una sola entidad (62%); sin embargo, pese a este progreso aún persiste 

una carencia de asesoría empresarial a las Mypes de la provincia de 

Camaná ya que muchas de ellas, nunca recibió este servicio por parte de 

las entidades financieras (77%). 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Recomendar a las entidades financieras que brinden asesoría empresarial 

para las Mypes de la provincia de Camaná, de tal manera que las puedan 

educar y sensibilizar  en cuanto a temas de gestión empresarial como: 

formalización, atención al cliente, calidad, gestión financiera, innovación, 

marketing y las nuevas tendencias en los negocios para el desarrollo de las 

Mypes de la provincia de Camaná. 

 

2. Recomendar a las entidades financieras de la provincia de Camaná que 

efectúen el seguimiento a los créditos otorgados para saber su real destino 

y así contribuir a una eficiente gestión en las Mype.  

 

3. Recomendar a  la municipalidad provincial de Camaná que establezca 

programas de capacitación con la participación de la Cámara Mype 

Regional para los sectores de servicio, comercio, industria y agroindustria 

para beneficiar a las emprendedores de la provincia. 
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ANEXO Nº 02: ENTREVISTA A GERENTES DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

Entrevista 01 

La entrevista tiene como finalidad conocer que tanto conocen las entidades 

financieras al sector micro empresarial de la provincia de Camaná a la entidad 

que conforman, mediante preguntas precisas que se aplicará sobre los 

representantes de dichas fuentes.  

Se les pide por favor que respondan con veracidad, para obtener una 

información con mayor sustento, ya que servirá como un eje de comparación 

entre la información recopilada de las MYPES de la provincia de Camaná. 

Nombre: Paul Fernando Yerba Quispe 

Cargo: Jefe / Asesor Comercial  

Entidad Financiera: Financiera Confianza  

Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo considera el desempeño del mercado micro-empresarial de la 

provincia de Camaná? 

El mercado de provincia de Camaná es un mercado productivo en los 

diferentes sectores económicos. 

2. ¿Cuál es el Sector  micro empresarial (manufactura, comerció, servicio)  

que más acude a solicitar un préstamo?  

Sector que más acude a solicitar un crédito MYPE es el sector comercio. 

3. ¿Cuál es el destino de los créditos mayormente otorgados a las MYPES 

en la provincia de Camaná?  

Mayormente los créditos lo destinan para activo fijo para la mejora de su local o 

compra de maquinaria. 
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4. ¿Qué requisitos solicitan para otorgarles un crédito a las MYPES?  

Requisitos: 

 copia de DNI  

 recibo de agua y luz  

 boletas compra 

 licencia de funcionamiento 

 título de propiedad  

5. ¿Cuáles mayormente han sido los montos que se han otorgado a las 

MYPES?  

Los microempresarios solicitan mayormente el de s/. 5000 hasta s/. 50000. 

6. ¿Cuál fue la tasa promedio que mayormente les ofrecen a las MYPES?  

Nuestra entidad financiera ofrece el 36 % TEA a las MYPES. 

7. ¿consideran que existe alto grado de morosidad en  las MYPES de la 

provincia de Camaná?  

En nuestra entidad financiera se maneja un aproximado de cartera morosa en 

un 6%. 

8. ¿Considera que las MYPES de la provincia de Camaná, son un mercado 

objetivo para otorgar financiamiento?  

Si, la provincia de Camaná es rentable y en crecimiento. 
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Entrevista 02 

La entrevista tiene como finalidad conocer que tanto conocen las entidades 

financieras al sector micro empresarial de la provincia de Camaná a la entidad 

que conforman, mediante preguntas precisas que se aplicará sobre los 

representantes de dichas fuentes.  

Se les pide por favor que respondan con veracidad, para obtener una 

información con mayor sustento, ya que servirá como un eje de comparación 

entre la información recopilada de las MYPES de la provincia de Camaná. 

Nombre: Hubert Valdivia Salazar 

Cargo: Gerente   

Entidad Financiera: Caja Arequipa  

Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo considera el desempeño del mercado micro-empresarial de la 

provincia de Camaná? 

El mercado es dinámico y competitivo por la banca comercial y microfinanciera 

de la provincia de Camaná  

2. ¿Cuál es el Sector  micro empresarial (manufactura, comerció, servicio)  

que más acude a solicitar un préstamo?  

Comercio y créditos agrícolas son los que más acuden para solicitar un crédito 

de nuestra entidad financiera. 

3. ¿Cuál es el destino de los créditos mayormente otorgados a las MYPES 

en la provincia de Camaná?  

Nuestros clientes  MYPES solicitan el crédito para invertirlo en capital de 

trabajo y activo fijo.  

 



70 
  

4. ¿Qué requisitos solicitan para otorgarles un crédito a las MYPES?  

Requisitos: 

 copia de DNI  

 recibo de agua y luz  

 Ruc  

 licencia de funcionamiento 

 título de propiedad o constancia de posesión. 

5. ¿Cuáles mayormente han sido los montos que se han otorgado a las 

MYPES?  

Nuestros clientes MYPES solicitan créditos de 50.000 a 70.000. 

6. ¿Cuál fue la tasa promedio que mayormente les ofrecen a las MYPES?  

La tasa promedio es de acuerdo a la segmentación de los cliente, lo cual la 

tasa máxima es de 49.36 TEA y el 11.70 TEA mínima  

7. ¿consideran que existe alto grado de morosidad en  las MYPES de la 

provincia de Camaná?  

No existe alto grado de morosidad ya que controlamos los riesgos de 

morosidad. 

8. ¿Considera que las MYPES de la provincia de Camaná, son un mercado 

objetivo para otorgar financiamiento?  

Si porque la provincia de Camaná es un mercado rentable.  
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Entrevista 03 

La entrevista tiene como finalidad conocer que tanto conocen las entidades 

financieras al sector microempresarial de la provincia de Camaná a la entidad 

que conforman, mediante preguntas precisas que se aplicará sobre los 

representantes de dichas fuentes.  

Se les pide por favor que respondan con veracidad, para obtener una 

información con mayor sustento, ya que servirá como un eje de comparación 

entre la información recopilada de las MYPES de la provincia de Camaná. 

Nombre: Jose Chochoque Calcina 

Cargo: Administrador  

Entidad Financiera: Caja Cusco  

Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo considera el desempeño del mercado micro-empresarial de la 

provincia de Camaná? 

Considero  que el mercado micro empresarial  es muy competitivo y rentable. 

2. ¿Cuál es el Sector  microempresarial (manufactura, comerció, servicio)  

que más acude a solicitar un préstamo?  

Mayormente los que más acuden para solicitar un préstamo son del sector 

servicio. 

3. ¿Cuál es el destino de los créditos mayormente otorgados a las MYPES 

en la provincia de Camaná?  

Los créditos otorgados Mayormente alas  MYPES lo destinan para capital de 

trabajo.  

4. ¿Qué requisitos solicitan para otorgarles un crédito a las MYPES?  

Requisitos: 
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 Documento de identidad vigente. 

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

existencia del negocio. 

 Documento del domicilio o del local comercial propio. 

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

5. ¿Cuáles mayormente han sido los montos que se han otorgado a las 

MYPES?  

Nuestros clientes MYPES solicitan desde S/300.00 Nuevos soles hasta S/.100, 

000 Nuevos. 

6. ¿Cuál fue la tasa promedio que mayormente les ofrecen a las MYPES?  

tenemos una cartera mixta en montos para créditos mypes  lo cual son los 

siguiente en monto desde s/ 300 hasta s/ 999 la tasa efectiva anual es de 46.78 

% plazo máximo hasta 12 meses, monto desde s/ 1000 hasta s/ 2999 la tasa 

efectiva anual es de 45.09 % plazo máximo hasta 12 meses, monto desde s/ 

3000 hasta s/ 4999 la tasa efectiva anual es de 42.58 % plazo máximo hasta 18 

meses, monto desde s/ 5000 hasta s/ 9999 la tasa efectiva anual es de 40.10 

% plazo máximo hasta 18 meses, monto desde s/ 10000 hasta s/ 19999 la tasa 

efectiva anual es de 36.07 % plazo máximo hasta 24 meses, monto desde s/ 

20000 hasta s/ 29999 la tasa efectiva anual es de 34.49 % plazo máximo hasta 

24 meses, monto desde s/ 30000 hasta s/ 49999 la tasa efectiva anual es de 

31.37 % plazo máximo hasta 36 meses, monto desde s/ 50000 hasta s/ 74999 

la tasa efectiva anual es de 25.34 % plazo máximo hasta 48 meses, monto 

desde s/ 75000 hasta s/ 99999 la tasa efectiva anual es de 22.42 % plazo 

máximo hasta 60meses, hasta 100000 la tasa efectiva de 19.58 % plazo 60 

meses. 
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7. ¿consideran que existe alto grado de morosidad en  las MYPES de la 

provincia de Camaná?  

No existe un alto grado de morosidad en la provincia de Camaná 

8. ¿Considera que las MYPES de la provincia de Camaná, son un mercado 

objetivo para otorgar financiamiento?  

Sí, porque es un mercado en crecimiento  para nuestra cartera de clientes. 
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Entrevista 04 

La entrevista tiene como finalidad conocer que tanto conocen las entidades 

financieras al sector microempresarial de la provincia de Camaná a la entidad 

que conforman, mediante preguntas precisas que se aplicará sobre los 

representantes de dichas fuentes.  

Se les pide por favor que respondan con veracidad, para obtener una 

información con mayor sustento, ya que servirá como un eje de comparación 

entre la información recopilada de las MYPES de la provincia de Camaná. 

Nombre: óscar Perea silva  

Cargo: administrador  

Entidad Financiera: Financiera compartamos   

Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo considera el desempeño del mercado micro-empresarial de la 

provincia de Camaná? 

Es un mercado competitivo y en crecimiento para poder invertir. 

2. ¿Cuál es el Sector  microempresarial (manufactura, comerció, servicio)  

que más acude a solicitar un préstamo?  

Sector que más acude a solicitar un crédito MYPE es el sector servicio. 

3. ¿Cuál es el destino de los créditos mayormente otorgados a las MYPES 

en la provincia de Camaná?  

Las mypes solicitan créditos para destinarlo a activo fijo (compra del local, 

arreglos del local, compras de máquinas para el negocio) 

4. ¿Qué requisitos solicitan para otorgarles un crédito a las MYPES?  

Requisitos: 
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 copia de DNI  

 recibo de servicio. 

 Documento que acredite propiedad o local comercial (titular, conyugué o 

fiador) 

 Licencia de funcionamiento.  

 Voucher de pago. 

5. ¿Cuáles mayormente han sido los montos que se han otorgado a las 

MYPES?  

Los montos que  generalmente  se otorgan son de 1.000 s/  hasta 80.000s/  

6. ¿Cuál fue la tasa promedio que mayormente les ofrecen a las MYPES?  

La tasa que ofrecemos es de 2.99% TEM y la TEA mínima es de 28.17% y la 

TEA máxima es de 96.49%  

7. ¿consideran que existe alto grado de morosidad en  las MYPES de la 

provincia de Camaná?  

No existe alto grado de morosidad gracias a un eficiente control. 

8. ¿Considera que las MYPES de la provincia de Camaná, son un mercado 

objetivo para otorgar financiamiento?  

Si, la provincia de Camaná  es un mercado objetivo para otorgar 

financiamiento. 
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Entrevista 05 

La entrevista tiene como finalidad conocer que tanto conocen las entidades 

financieras al sector microempresarial de la provincia de Camaná a la entidad 

que conforman, mediante preguntas precisas que se aplicará sobre los 

representantes de dichas fuentes.  

Se les pide por favor que respondan con veracidad, para obtener una 

información con mayor sustento, ya que servirá como un eje de comparación 

entre la información recopilada de las MYPES de la provincia de Camaná. 

Nombre: Juan Carlos del Carpio  

Cargo: administrador  

Entidad Financiera: cooperativa presta Perú  

Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo considera el desempeño del mercado micro-empresarial de la 

provincia de Camaná? 

La  provincia de Camaná es un mercado competitivo y dinámico lo cual permite 

expandirnos.  

2. ¿Cuál es el Sector  microempresarial (manufactura, comerció, servicio)  

que más acude a solicitar un préstamo?  

Nuestra cartera de clientes que más solicitan préstamos es del sector servicio. 

3. ¿Cuál es el destino de los créditos mayormente otorgados a las MYPES 

en la provincia de Camaná?  

Las MYPES generalmente lo destinan para activo fijo.  

4. ¿Qué requisitos solicitan para otorgarles un crédito a las MYPES?  

Requisitos: 
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 copia de DNI  

 recibo de agua y luz  

 documentos del negocio  

 licencia de funcionamiento 

 título de propiedad  

5. ¿Cuáles mayormente han sido los montos que se han otorgado a las 

MYPES?  

Los montos que se otorgan son de s/.1500 y mayor a s/10.000 

6. ¿Cuál fue la tasa promedio que mayormente les ofrecen a las MYPES?  

Nuestra entidad financiera ofrece 2.4 mensual y 32.92 anual 

7. ¿consideran que existe alto grado de morosidad en  las MYPES de la 

provincia de Camaná?  

No existe un alto grado de morosidad en la provincia de Camaná 

8. ¿Considera que las MYPES de la provincia de Camaná, son un mercado 

objetivo para otorgar financiamiento?  

Si, por que  la provincia de Camaná es un mercado rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 01 ENCUESTA 

“INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE CAMANÁ 

2015”. 
 

Responde las siguientes preguntas con una (x) y enumera las que se planteen de tal manera según el 
orden de importancia que consideres tengan los conceptos. 

 
1. Edad 
________________________ 
 
2. Sexo  

 Femenino 

 Masculino  
 

3. Gradode instrucción  

 Primaria  

 Secundaria 

 Superior  
 

4. ¿Cómo nació la idea de formar su negocio?  

 Por familiares 

 Por necesidad 

 Por generar mayor ingresos 

 Por ser  independiente 
 

5. ¿Qué tipo de actividad económica realiza su 
negocio? 

 
INDUSTRIALES   

Extractivas   

Manufactureras   

Agropecuarias   

COMERCIO   

Mayoristas   

Minoristas   

SERVICIOS 

Servicios  

 
6. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio en el rubro?  

 Menos de 1 año  

 De 1 año   a 3 años 

 De 3 años a 5 años  

 Mayor a 5 años 
 

7. ¿Con qué tipo de recursos inició su negocio? 

 Capital propio  

 Entidades financieras  

 Prestamos de terceros  
 

8. ¿Con qué monto inició su negocio? 

Menos de  S/.1,000   

De  S/.1,000  A  S/.5,000   

De  S/.5,000  A  S/.10,000   

De  S/.10,000  A  S/.15,000   

Más de  S/15,000   
 

9. ¿Cuál de los factores es primordial o 
imprescindible para su negocio? 

 Asesoría empresarial. 

 Innovación tecnológica. 

 Financiamiento. 

 El mercado. 
 

10. ¿A qué instituciones financieras acude para 
solicitar financiamiento? 

INSTITUCIONES FINANCIERAS MARCA(X) 

MIBANCO    

BBVA CONTINENTAL    

BCP    

INTERBANK   

BANCO DE NACIÓN    

AGROBANCO   

FINANCIERA CREDISCOTIA   

FINANCIERA COMPARTAMOS    

FINANCIERA CONFIANZA    

CAJA ICA    

CAJA AREQUIPA    

CAJA SULLANA    

CAJA CUSCO    

COOPERATIVA PRESTA PERÚ    

COOPERATIVA MI FINANCIERA    
 

11. ¿Con cuantas entidades  financieras trabaja su 
negocio? 

 1  

 2 a 3  

 Más  de 3 
 

 



12. ¿Cuál fue el mayor monto de dinero con el que 
financió su negocio? 

 Hasta  S/. 1,000 

 De S/.1,000a  S/.5,000 

 De S/.5,000  a  S/.10,000 

 De S/. 10,000 a S/. 15,000 

 De S/. 15,000 a más 
 
13. ¿En que destinó dicho financiamiento otorgado 

por las entidades financieras? 

 Capital de trabajo 

 Activo fijo 

 Consumo  

 Pagos a proveedores 

 Otros: ________________________ 
 
14. Algunavez no recibió el financiamiento de una 

entidad financiera  ¿qué factores se 
consideraron para no acceder a dicho crédito? 

 No ser cliente del banco 

 No contar con el proyecto 

 No tener garantías reales 

 No tener un aval 

 No tener historial crediticio  

 Otros:____________________________ 
 
15. ¿Qué pediría a las instituciones financieras                   

como cliente MYPE? 

 Menos exigencia en las garantías 

 Rapidez en la entrega de los créditos 

 Mayor plazo del pago 

 Menor Tasa de interés  
 

16. ¿Recibió asesoramiento de parte de las 
instituciones financieras? 

 Siempre 

 Regularmente 

 Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. ¿Alguna vez acudió al mercado informal para             

obtener financiamiento? 

 Siempre 

 Regularmente 

 Nunca 
 
 
18. Respectoal financiamiento obtenido, considera 

entonces que su negocio: 

 Ha incrementado 

 Se mantiene estable 

 Ha disminuido 
 
19. Respecto a sus utilidades actualmente, ¿En 

qué ha invertido? 

 Mismo negocio 

 Nuevo negocio 

 Educación  

 Salud 

 Vivienda 

 Ahorros 

 Otros:_____________________________ 
 

20. Categorice los siguientes indicadores 
enumerándolos del 1 al 5 según el impacto que 
han generado las fuentes de financiamiento en 
su negocio. (5 más importante) 

 
21. Considera que las financieras  les favorecen a 

las MYPESde la provincia de Camaná. 

 Le favorece 

 Le es indiferente 

 No le favorece 

 No sabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÍTEM  1 2 3 4 5 

Producción           

Ingresos           

Empleo           

Tecnología           

Proveedores           

Muchas Gracias por su Colaboración. 


