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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto del microcrédito en el
crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas textiles que atiende la Caja Arequipa, cuyo
último microcrédito fue otorgado entre los meses de enero y marzo del 2016. Se trata de
una investigación relacional, de campo y transversal. Las unidades de análisis son las
MYPES textiles que reciben microcrédito sólo en la Caja Arequipa y que operan en la
ciudad de Arequipa.
Es relevante señalar que la hipótesis de investigación ha sido verificada, ya que el
microcrédito está generando un impacto positivo en el crecimiento de las Micro y
Pequeñas Empresas textiles que atiende la Caja Arequipa. Los resultados muestran dos
hechos precisos. El primero, que dentro del grupo de estudio, las MYPES textiles que han
recibido mayores montos de microcrédito, vienen percibiendo mayores niveles de ventas,
utilidades y márgenes de utilidad sobre el costo. El segundo, que las MYPES textiles que
han recibido microcrédito, vienen alcanzado mayores niveles de crecimiento en
comparación a las MYPES textiles que no han recibido microcrédito (grupo de control).

El estudio concluye que las MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa tienen acceso al
microcrédito de forma permanente y responde a sus necesidades reales de financiamiento
(para capital de trabajo y adquisición de activos fijos). Asimismo, la investigación muestra
mayores niveles de crecimiento de las MYPES textiles que reciben microcrédito en
comparación a las que no lo han recibido, ni de una fuente formal (como lo son las
instituciones financieras) ni de una fuente informal. Por lo tanto, existe una relación directa
entre microcrédito y el crecimiento de las MYPES textiles.

Sin embargo, sería importante tomar en cuenta el estudio realizado por el Ministerio de la
Producción en el mes de junio del año 2016, según el cual, es indispensable mejorar la
gestión empresarial de las MYPES en nuestro país, incluyendo a las que pertenecen al
sector textil, con la finalidad de poder garantizar no sólo el crecimiento de estas empresas,
sino también su sostenibilidad en el largo plazo. Por lo tanto, hay dos aspectos cruciales
para las MYPES textiles: la importancia del microcrédito formal y la necesidad imperiosa
de poder mejorar sustancialmente su gestión empresarial.
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ABSTRACT
The present research aims to analyze the impact of microcredit on the growth of micro and
small textile companies that the Caja Arequipa serves, whose last microcredit was granted
between January and March 2016. This is a relational, field and cross-sectional research.
The units of analysis are the textile MYPES that receive microcredit only in the Caja
Arequipa and that operate in the city of Arequipa.

It is important to note that the research hypothesis has been verified, since microcredit is
generating a positive impact on the growth of the Micro and Small Textile Companies that
the Caja Arequipa. The results show two precise facts. The first, that within the study
group, textile MYPES that have received higher amounts of microcredit, are perceiving
higher levels of sales, profits and profit margins on the cost. The second is that textile
MYPES that have received microcredit have achieved higher levels of growth compared to
non-microcredit textile SMEs (control group).

The study concludes that the textile MYPES that the Caja Arequipa serves have access to
microcredit on a permanent basis and respond to their real financing needs (for working
capital and acquisition of fixed assets). Research also shows higher levels of microcredit
SME growth in microcredit compared to those that have not received it, either from a
formal source (such as financial institutions) or from an informal source. Therefore, there
is a direct relationship between microcredit and the growth of textile MYPES.

However, it would be important to take into account the study carried out by the Ministry
of Production in June 2016, according to which it is indispensable to improve the business
management of the MYPES in our country, including those belonging to the sector
Textiles, in order to guarantee not only the growth of these companies, but also their
sustainability in the long term. Therefore, there are two crucial aspects to the MYPES
textiles: the importance of formal microcredit and the imperative need to be able to
substantially improve their business management.
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INTRODUCCIÓN
El tema de investigación sobre el que versa esta tesis, el impacto del microcrédito en el
crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas textiles atendidas por la Caja Arequipa, es
muy relevante, dado que las MYPES pueden contribuir a generar mayores niveles de
ingreso y empleo para más peruanos, especialmente si los Micro y Pequeños Empresarios
realizan una buena administración de los microcréditos que reciben, y si los programas de
microcrédito abordan en mayor medida los obstáculos con que se enfrentan estas empresas,
y si están orientados a financiar oportunidades productivas atractivas (viables, rentables y
sostenibles). Además, el tema de investigación tiene la capacidad de explicar cómo el
acceso y buen uso del microcrédito puede generar un impacto positivo en los niveles de
crecimiento de las MYPES.
La idea central del trabajo de investigación está referida al hecho de que el microcrédito
genera un impacto en el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas, y en este caso
específico, de las que pertenecen al sector textil y que operan en Arequipa Metropolitana.
El impacto va a depender fundamentalmente del acceso y uso específico que se le dé al
microcrédito.
El objetivo central de la presente investigación es analizar el impacto del microcrédito en
el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas textiles que atiende la Caja Arequipa,
cuyo último microcrédito recibido se realizó entre los meses de enero y marzo del año
2016.
Se ha utilizado como técnicas de investigación la encuesta y la observación documental, y
como instrumentos, el cuestionario y la ficha de observación documental. Además, se ha
hecho uso de un grupo de control, que tiene las mismas características del grupo de
estudio, excepto por el hecho de no haber recibido ni solicitado microcrédito, de tal forma
que se pueda medir el impacto del microcrédito en el crecimiento de las MYPES textiles
que atiende la Caja Arequipa.
Es relevante señalar que el estudio se enfoca en las MYPES textiles que son atendidas por
la Caja Arequipa, fundamentalmente por las siguientes razones:

En primer lugar, para delimitar el ámbito de estudio de la investigación. En segundo lugar,
porque la Caja Arequipa atiende a un porcentaje significativo de MYPES que operan en la
ciudad de Arequipa, incluyendo a las que pertenecen al sector textil, y, en tercer lugar,
porque dentro del sector textil (que en la actualidad contribuye con el 10% de la
producción manufacturera, incorporando a 34370 empresas formales a nivel nacional,
según el último reporte del Ministerio de la Producción al 31 de julio del 2016), el 94% son
microempresas y el 1% son pequeñas empresas.
Con respecto a los alcances y los límites de la investigación, hay que realizar dos
precisiones. La primera, que el alcance de la investigación radica fundamentalmente en
poder demostrar cómo el acceso y uso del microcrédito genera un impacto en los niveles
de crecimiento de las MYPES textiles. La segunda precisión, que el principal límite de la
investigación es no poder comparar los resultados encontrados en las MYPES textiles que
atiende la Caja Arequipa con respecto a las que atienden otras Instituciones de
Microfinanzas, así como con las que atienden otras instituciones financieras que también
otorgan microcrédito a las MYPES textiles.
Finalmente, hay que mencionar que el presente informe de investigación tiene la siguiente
estructura capitular. El primer capítulo está referido al marco teórico y metodológico de la
investigación; el segundo capítulo, a la descripción de la Caja Arequipa. El tercer capítulo,
al análisis del mercado de microfinanzas en Arequipa, y el cuarto capítulo, al análisis de
resultados de la investigación. Luego, se presenta las conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos de la investigación realizada.
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CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Perú, los programas de microcrédito se han convertido en una de las actividades
más utilizadas para la promoción del crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas
(MYPES) durante las dos últimas décadas1. El Instituto Peruano de Economía (2014)
señala que, en parte, esto ha reflejado que las microfinanzas calzan bien en las agendas
políticas, tanto de la derecha como de la izquierda, y que por lo tanto, las
microfinanzas son políticamente correctas. En ese sentido, el microcrédito contribuye
a la reducción de la pobreza y la generación de mayores niveles de crecimiento para
las MYPES. Este sistema ha revolucionado al mundo financiero con su método basado
en la confianza, que posibilitó el acceso al microcrédito para aquellas personas de
bajos ingresos que tenían un acceso limitado al sistema financiero tradicional de los
países en desarrollo2. Sin embargo, uno de los problemas centrales de las MYPES,
radica en que sus niveles de crecimiento se encuentran relacionados al acceso y uso
del microcrédito que tienen, debido a que, para poder atender en mayor escala y
calidad a los mercados, requieren de un mayor y mejor acceso al microcrédito.
En este contexto, es relevante señalar que el acceso y uso del microcrédito que realiza
cada empresario, juega un papel importante en las posibilidades de crecimiento de
este sector económico, dado que puede permitir mejorar la cantidad y calidad de las
inversiones tangibles e intangibles que pueden llevar a cabo, en la búsqueda de
resultados superiores, económicos y no económicos. Este hecho es relevante, ya que,
en el Perú, las MYPES representan aproximadamente al 98,5% de empresas, absorben
al 74% de la Población Económicamente Activa (PEA) y generan 8 de cada 10
puestos de trabajo3. Estas cifras económicas concuerdan, de forma conjunta, con las
que maneja el INEI y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
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Instituto Peruano de Economía (2014). Crédito y crecimiento empresarial. Lima, Perú.
Andrés Roberts (2013). El microcrédito y su aporte al desarrollo económico. Buenos Aires, Argentina.
3
Fernando Villarán de la Puente (2015). El mundo de la pequeña empresa (2ª edición). Lima: MINCETUR.
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La mejora de los niveles de crecimiento de las MYPES es fundamental para poder
aumentar los niveles de ingreso y mejorar la cantidad y calidad del empleo para más
peruanos4. Para abordar este problema, entre otras cosas, es necesario analizar el
impacto del microcrédito en el crecimiento de estas empresas. Otra cuestión de fondo
radica en que muchos Micro y Pequeños Empresarios que operan en nuestro país,
recurren frecuentemente a prestamistas informales, lo cual, si bien les permite acceder
rápidamente al microcrédito, sin embargo, atenta de forma significativa contra los
niveles de crecimiento de sus empresas. Por lo tanto, es importante abordar el hecho
de que el acceso al crédito formal, acompañado de un uso adecuado, contribuye a
generar mayores niveles de crecimiento para las MYPES.
El problema de investigación planteado busca analizar no sólo el impacto del
microcrédito en el crecimiento de las MYPES, sino también comparar los niveles de
crecimiento de las MYPES que han recibido microcrédito con respecto a las MYPES
que no lo han recibido. Además, existe la necesidad de contribuir en la delimitación
teórica de la relación existente entre el acceso y uso del microcrédito y el crecimiento
de las MYPES, y en este caso particular, de las MYPES textiles que atiende la Caja
Arequipa, y que operan en la ciudad de Arequipa. En ese sentido, el estudio se enfoca
en las MYPES textiles que son atendidas por la Caja Arequipa, fundamentalmente por
tres razones. La primera, para delimitar el ámbito de estudio de la investigación. La
segunda, porque la Caja Arequipa atiende a un porcentaje significativo de MYPES que
operan en la ciudad de Arequipa, incluyendo a las que pertenecen al sector textil. La
tercera, porque dentro del sector textil (que contribuye con el 10% de la producción
manufacturera, incorporando a 34370 empresas formales a nivel nacional, según el
último reporte del Ministerio de la Producción al 31 de agosto del 2016), el 94% son
microempresas y el 1% son pequeñas empresas.
Para efectos de la presente investigación, interesa abordar, como problema de
investigación, claramente definido y delimitado, el análisis del impacto del
microcrédito en el crecimiento de las MYPES textiles que son atendidas por la Caja
Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa.
4

César Alegre y Jesús Aguilar (2013). Impacto del crédito en microempresas urbanas. El caso del Cono
Norte de Lima Metropolitana (2ª edición). Lima: CIUP.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es el impacto del microcrédito en el crecimiento de las Micro y Pequeñas
Empresas textiles que atiende la Caja Arequipa para el 2016?
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS
1. ¿Cuál es el acceso al microcrédito que tienen las Micro y Pequeñas Empresas
textiles que atiende la Caja Arequipa?
2. ¿Cuál es el nivel de crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas textiles
que atiende la Caja Arequipa?
3. ¿Están relacionados el microcrédito con el crecimiento de las Micro y
Pequeñas Empresas textiles que atiende la Caja Arequipa?
4. ¿Es mayor el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas textiles que
atiende la Caja Arequipa en comparación al crecimiento de las que no han
recibido microcrédito (formal e informal)?
1.3 FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN
1.3.1 POR SU CONVENIENCIA
Los resultados de la investigación servirán a la Caja Arequipa, dado que la
información obtenida será de utilidad para el mejoramiento de las estrategias de
la política crediticia que viene aplicando, con miras a poder mejorar el acceso y
las condiciones de acceso al microcrédito para el sector de la Micro y Pequeña
Empresa (que es su mercado meta). Por otro lado, los resultados que se
obtendrán de la investigación, servirán de base para la realización de posteriores
investigaciones relacionadas al tema de estudio y al problema de investigación
planteado. No hay que olvidar que en la actualidad la realización de este tipo de
investigaciones son de interés para los organismos internacionales (como el
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), el sector académico
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(centros de investigación y universidades) y para las propias Instituciones de
Microfinanzas.
1.3.2 POR SU RELEVANCIA SOCIAL
Los resultados de la investigación beneficiarán no sólo a las Instituciones de
Microfinanzas (como es el caso de la Caja Arequipa), sino sobre todo, a las
Micro y Pequeñas Empresas textiles. Hay que tomar en cuenta que la
investigación dará luces sobre cómo los programas de microcrédito que mejoran
las condiciones de acceso y administración del microcrédito, pueden generar un
impacto positivo en el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas,
especialmente cuando abordan en mayor medida los obstáculos con que se
enfrentan estas empresas. Es relevante señalar que en la actualidad el sector de la
Micro y Pequeña Empresa representa a un sector económico y social que genera
8 de cada 10 puestos de trabajo en la economía nacional, absorbe al 74% de la
Población Económicamente Activa (PEA) y cuyo crecimiento y desarrollo puede
contribuir a dinamizar la estructura productiva nacional5.
1.3.3 POR SU UTILIDAD PRÁCTICA
Los resultados de la investigación ayudarán a las Instituciones de Microfinanzas
en la tarea que tienen, no sólo de contribuir a mejorar el acceso al microcrédito
para las Micro y Pequeñas Empresas, sino también para poder definir mejor las
condiciones esenciales para que el uso del microcrédito pueda generar un
impacto positivo y significativo en el crecimiento de estas empresas.
1.3.4 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
El estudio también se justifica por su utilidad teórica, dado que la información
que se obtendrá, permitirá contribuir en el análisis teórico y académico del
impacto del microcrédito en el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas,
5

Fernando Villarán de la Puente (2015). El mundo de la pequeña empresa (2ª edición). Lima: MINCETUR.
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sobre todo, considerando que la racionalidad económica de estos empresarios es
distinta a la que tienen los empresarios tradicionales de nuestro país.
1.3.5 POR SU UTILIDAD METODOLÓGICA
La presente investigación ayuda a definir mejor las variables de estudio, y,
especialmente, la relación existente entre el microcrédito y el crecimiento de las
Micro y Pequeñas Empresas, la cual se genera bajo un conjunto de condiciones
que deben cumplirse para que se dé tal relación. Además, muestra la utilidad de
usar grupos de control que tienen las mismas características del grupo de
estudio, excepto por no haber recibido microcrédito, para poder determinar con
mayor claridad el verdadero impacto del microcrédito en el crecimiento de estas
empresas.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto del microcrédito en el crecimiento de las Micro y Pequeñas
Empresas textiles que atiende la Caja Arequipa – 2016.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir el acceso al microcrédito que tienen las Micro y Pequeñas Empresas
textiles que atiende la Caja Arequipa.
2. Analizar el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas textiles que atiende
la Caja Arequipa.
3. Relacionar el microcrédito con el crecimiento de las Micro y Pequeñas
Empresas textiles que atiende la Caja Arequipa.
4. Comparar el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas textiles que
atiende la Caja Arequipa con respecto al crecimiento alcanzado por las que no
han recibido microcrédito (formal e informal).
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1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.5.1 HIPÓTESIS
La hipótesis de la investigación es la siguiente:
Es probable que el microcrédito esté generando un impacto positivo en el
crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas textiles que atiende la Caja
Arequipa.
1.5.2 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
A. VARIABLES DE ESTUDIO
Las variables de estudio son las siguientes:
• VARIABLE INDEPENDIENTE:
“EL MICROCRÉDITO”
• VARIABLE DEPENDIENTE:
“CRECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
TEXTILES QUE ATIENDE LA CAJA AREQUIPA”
B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
La operacionalización de las variables de estudio de la presente investigación
es la siguiente:

8

VARIABLE
INDEPENDIENTE
EL MICROCRÉDITO

DIMENSIONES DE
ANÁLISIS

INDICADORES

SUBINDICADORES

CUANTÍA DE
ACCESO AL
MICROCRÉDITO

% de MYPES
textiles según el
monto del último
microcrédito
recibido

% de MYPES textiles cuyo
último microcrédito es:
De S/. 500 a S/. 2999
De S/. 3000 a S/. 5999
De S/. 6000 a S/. 9999
De S/. 10000 a S/. 19999
De S/. 20000 a S/. 49999
De S/. 50000 a S/.79999

FINANCIAMIENTO
EMPRESARIAL A
TRAVÉS DEL
MICROCRÉDITO

% de MYPES
textiles según el
monto del
microcrédito
cubra o no el
financiamiento
que requieren

% de MYPES textiles cuyo
monto del microcrédito sí
cubre el financiamiento
requerido
% de MYPES textiles cuyo
microcrédito no cubre el
financiamiento requerido

ADMINISTRACIÓN
DEL
MICROCRÉDITO

% de MYPES
textiles según el
uso específico
que le dan al
microcrédito

% de MYPES textiles que
usan el microcrédito para:
Capital de trabajo
Para adquisición de activos
fijos
Para compra de deuda

CALIDAD DE LA
CARTERA DE LOS
MICROCRÉDITOS
EN EL SECTOR DE
LAS MYPES
TEXTILES QUE
ATIENDE LA CAJA
AREQUIPA

% de MYPES
textiles de
acuerdo a la
clasificación de
los microcréditos
según situación
(SBS)

% de MYPES textiles según
el microcrédito se encuentre:
Vigente
Refinanciado
Reestructurado
Vencido
En cobranza judicial

% de MYPES
textiles de
acuerdo a la
clasificación de
los microcréditos
por categoría de
riesgo del deudor
(SBS)

% de MYPES textiles según
el microcrédito se encuentre
en categoría:
Normal
Con problemas potenciales
Deficiente
Dudosa
Pérdida

% de MYPES
textiles según el
número de veces
que han sido
sujetas de
microcrédito

% de MYPES que han
recibido microcrédito:
De 1 a 2 veces
De 3 a 4 veces
De 5 a 6 veces
7 veces ó más

RELACIÓN
CREDITICIA A
LARGO PLAZO
ENTRE LAS MYPES
TEXTILES Y LA
CAJA AREQUIPA
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VARIABLE
DEPENDIENTE

DIMENSIONES DE
ANÁLISIS

INDICADORES

SUBINDICADORES

CRECIMIENTO DE
LAS MICRO Y
PEQUEÑAS
EMPRESAS
TEXTILES QUE
ATIENDE LA CAJA
AREQUIPA

VENTAS,
UTILIDADES Y
MARGEN DE
UTILIDAD SOBRE
EL COSTO

% de MYPES
textiles según
niveles de ventas
promedio
mensual

% de MYPES textiles cuyas
ventas mensuales son:
Más de 10000 a S/. 20000
Más de 20000 a S/. 30000
Más de 30000 a S/. 40000
Más de 40000 a S/. 50000
Más de 50000 a S/. 60000

% de MYPES
textiles según
cambios en los
niveles de venta
promedio
mensual durante
los últimos 5 años

% de MYPES textiles cuyas
ventas mensuales durante
los últimos 5 años:
Han aumentado al doble.
Han aumentado más del 50%,
pero menos del 100%.
Han aumentado un 50%.
Han aumentado entre el 25% y
menos del 50%.
El aumento es marginal
No han aumentado

% de MYPES
textiles según
niveles de
utilidades netas
promedio mensual

% de MYPES textiles cuyas
utilidades netas promedio
mensual son:
Hasta S/. 5000
Más de 5000 a S/. 10000
Más de 10000 a S/. 20000
Más de S/. 20000

% de MYPES
textiles según
cambios en las
utilidades netas
promedio
mensual durante
los últimos 5 años

% de MYPES textiles cuyas
utilidades netas mensuales
durante los últimos 5 años:
Han aumentado al doble.
Han aumentado más del 50%
pero menos del 100%.
Han aumentado un 50%.
Han aumentado entre el 25% y
menos del 50%
El aumento es marginal
No han aumentado

% de MYPES
textiles según
margen de
utilidad sobre el
costo

% de MYPES textiles cuyo
margen de utilidad sobre el
costo es:
Del 20% al 30%
Más del 30% al 40%
Más del 40% al 50%

10

AUMENTO DEL
VALOR NETO,
CAMBIOS Y
MEJORAS EN LAS
EMPRESAS

GENERACIÓN
DE EMPLEO Y
ESTABILIDAD
LABORAL

FUENTE: Trabajo de Investigación.
ELABORACIÓN: Propia.
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% de MYPES
textiles que han
invertido en su
negocio en
activos durante
los últimos 5 años

% de MYPES textiles que
han invertido en su negocio
en activos durante los
últimos 5 años en:
Capital de trabajo
Compra de un vehículo
La mejora del local
La compra de un local
Publicidad

% de MYPES
textiles que han
reducido sus
costos
comprando
mercadería en
mayor volumen
al por mayor

% de MYPES textiles que:
Han reducido sus costos
comprando mercadería en
mayor volumen al por
mayor
No han reducido sus costos
comprando mercadería en
mayor volumen al por
mayor

% de MYPES
textiles según
hayan o no
reducido sus
costos de
financiación
(crédito)

% de MYPES textiles que:
Han reducido sus costos de
financiación (crédito)
No han reducido sus costos
de financiación (crédito)

% de MYPES
textiles según
hayan o no
contratado más
trabajadores

% de MYPES textiles que:
Han contratado más
trabajadores
No han contratado más
trabajadores

% de MYPES
textiles según
tengan o no más
trabajadores
estables

% de MYPES textiles que:
Sí tienen más trabajadores
de forma estable
No tienen más trabajadores
de forma estable

% de MYPES
textiles según
cantidad de
empleos
permanentes

% de MYPES textiles que
tienen:
De 3 a 4 empleos
De 5 a 6 empleos
De 7 a 10 empleos
Más de 10

1.6 MARCO TEÓRICO
1.6.1 MARCO GENERAL Y CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
A. SISTEMA FINANCIERO PERUANO
a. Marco legal del Sistema Financiero Peruano
El marco legal, es decir, las bases sobre las cuales el sistema financiero
peruano determina el alcance y la naturaleza de su participación y
funcionamiento, están sustentadas en la ley Nº 26702: Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, que
está vigente a partir de diciembre de 1996 y por sus modificatorias, tales
como:
Ley Nº 27008 publicada el 05/12/1998 (Ley que amplia la cobertura del
Fondo de Seguros de Depósitos y las Facultades de la Superintendencia de
Banca y Seguros).
Ley Nº 27102 publicada el 06/05/1999 (Ley que modifica diversos
artículos de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros).
Ley Nº 27287 publicada el 19/06/2000(Ley de Títulos Valores).
Ley Nº 27299 publicada el 07/07/2000 (Ley que prorroga el plazo para el
financiamiento de las Primas de Seguros).
Ley Nº 27331 publicada el 28/07/2000 (Ley que modifica diversos
artículos de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros).
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Ley Nº 27584 publicada el 07/12/2001 (Ley que regula el proceso
contencioso administrativo).
Ley Nº 27603 publicada el 21/12/2001 (Ley de Creación del Banco
Agropecuario).
Ley Nº 27693 publicada el 12/04/2002 (Ley que crea la Unidad de
Inteligencia Financiera).
Ley Nº 27964 publicada el 18/05/2003 (Ley que modifica el artículo 235
de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros).
Ley Nº 28184 publicada el 02/03/2004 (Ley que modifica los artículos
185°, 209° 299° y 361°, que incorpora Disposiciones Transitorias y deroga
el artículo 210° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N°
26702)
Ley Nº 28306 publicada el 29/07/2004 (Ley que modifica artículos de la
Ley Nº 27693).
Ley Nº 28393 publicada el 23/11/2004 (Ley que modifica el artículo 290º
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702).
Ley Nº 28579 publicada el 09/07/2005 (Ley de Conversión del Fondo
Hipotecario de la Vivienda - Fondo Mivivienda a Fondo Mivivienda S.A.).
Ley Nº 28755 publicada el 06/05/2006 (Ley que modifica el artículo 366º
de la Ley 26702, incorpora una Disposición Final y Complementaria, y
modifica los artículos 198º, 244º y 245º del Código Penal.

13

Ley N° 28677 publicada el 01/03/2006 (Ley de la Garantía Mobiliaria).
Ley Nº 28971 publicada el 26/01/2007 (Ley que crea las Empresas
Administradoras Hipotecarias).
El Decreto Legislativo N° 1028, publicado el 22/06/2008 (Decreto
Legislativo que modifica la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros).
El Decreto Legislativo N° 1052, publicado el 27/06/2008 (Decreto
Legislativo que modifica la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, Ley Nº 26702, para incluir las disciplinas del acuerdo de
promoción comercial entre el PERÚ y los Estados Unidos de América).
Por lo tanto, la Ley Nº 26702 establece el marco de regulación y
supervisión a que se someten las empresas que operan en el Sistema
Financiero Peruano y de Seguros, así como aquéllas que realizan
actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas
personas, tal como lo establece el artículo Nº 1 de esta ley.
Asimismo, es relevante señalar que elobjeto principal de esta ley es
propender al funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de
seguros competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al desarrollo
nacional, tal como lo establece explícitamente el artículo Nº 2.
En el Perú, la vigilancia del marco regulatorio del sistema financiero se
encuentra bajo la responsabilidad de dos instituciones supervisoras: la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV). Como su nombre lo indica, la SBS es el organismo encargado de
la regulación y supervisión del sistema bancario (intermediación
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indirecta), de seguros y del sistema privado de pensiones. Mientras que la
SMV, de acuerdo con su Ley Orgánica, tiene como finalidad regular y
supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores
(intermediación directa), así como del mercado de productos y sistema de
fondos colectivos.
Además de la supervisión de la SBS y de la SMV, hay un conjunto de
entes reguladores del sistema financiero peruano, tales como el Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP), entre otros.
Entre las funciones del BCRP, se encuentra el propiciar que las tasas de
interés de las operaciones del sistema financiero sean determinadas por la
libre competencia, sin exceder las tasas de interés máximas y mínimas
fijadas por él, con el propósito de regular el mercado.
Entre las funciones de la SMV se encuentra el estudiar, promover y
reglamentar el mercado de valores y controlar a las personas naturales y
jurídicas que intervienen en dicho mercado.
b. Estructura del Sistema Financiero Peruano
El Perú tiene un sistema financiero muy especial, en el cual encontramos
una diversidad de empresas que desarrollan la actividad de intermediación,
basado también en la diversidad de regiones, clientes y usuarios de los
servicios que estas instituciones brindan. “El Sistema Financiero Peruano
está conformado por el conjunto de empresas que, debidamente
autorizadas

por

los

organismos

correspondientes,

operan

como

intermediarios financieros, es decir pueden canalizar la oferta y la
demanda de fondos” (BCRP, 2014). Las empresas que componen el
Sistema Financiero Nacional, autorizadas por la ley 26702, están
mencionadas en el Título I, Capítulo I, Artículos 16°y 17° de dicha ley, y
están definidas en el Título IV, Capítulo I, Artículo 282°, y las operaciones
que están autorizadas a realizar en los artículos del 283ª al 289º de esta ley.
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De acuerdo a la ley 26702, el Sistema Financiero Peruano está conformado
por:
Empresas de Operaciones Múltiples:
Empresas Bancarias
Empresas Financieras
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
Caja Municipal de Crédito Popular de Lima (pueden crearse otras)
Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMES)
Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)
Empresas Especializadas:
Empresas de Capitalización Inmobiliaria
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Factoring
Empresas Afianzadoras y de Garantías
Empresas de Servicios Fiduciarios
Empresas Administradoras Hipotecarias
Bancos de Inversión
BTGPactual
MBA Lazard
Goldman Sachs
HSBC
BBVA
Macroinvest
Es importante señalar que la SBS ha autorizado a JP Morgan para que
funcione como Banco de Inversión. El propio Presidente del Directorio de
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JP Morgan ha señalado que a partir de fines del 2016, JP Morgan
comenzará a operar como Banco de Inversión local en el Perú.
Empresas de Seguros:
Empresas que operan en un solo ramo (de riesgos generales o de vida)
Empresas que operan en ambos ramos (de riesgos generales y de vida)
Empresas de Seguros y de Reaseguros
Empresas de Reaseguros
En la actualidad el sistema financiero peruano cuenta con 66 instituciones
financieras reguladas por la SBS, que son las siguientes:
17 Empresas Bancarias:
Banco de Crédito del Perú (BCP)
BBVA Banco Continental
Scotiabank Perú
Interbank
Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)
Citibank
MiBanco
Banco Financiero
Banco GNB Perú
Banco Santander Perú S.A.
Banco Falabella
Banco de Comercio
Deutsche Bank
Banco Ripley
Banco Azteca
Banco Cencosud
ICBC Perú Bank
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11 Empresas Financieras:
Crediscotia
Confianza
Compartamos Financiera
Mitsui
UNO
Efectiva
TFC
Proempresa
Qapac S.A.
Credinka S.A. (antes Nueva Vsión S.A.)
Amérika
11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC):
Caja Arequipa
Caja Piura
Caja Trujillo
Caja Huancayo
Caja Sullana
Caja Cusco
Caja Ica
Caja Tacna
Caja Maynas
Caja Paita
Caja Del Santa
01 Caja Municipal de Crédito Popular (CMCP):
Caja Metropolitana
08 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC):
Tomando en cuenta la intervención que realizó la SBS en la CRAC Señor
de Luren de Ica el día 18 de junio del 2015, las CRAC son las siguientes:
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CRAC Prymera
CRAC Los Andes
CRAC Chavín
CRAC Cajamarca
CRAC Los Libertadores de Ayacucho
CRAC Sipán
CRAC Incasur
CRAC Del Centro
11 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMES):
Raíz
Mi Casita
Solidaridad
Acceso Crediticio
Inversiones La Cruz
Alternativa
Marcimex
Credivisión
Credijet
BBVA Consumer Finance
GMG Servicios Perú
Banco de la Nación (BN)
02 Empresas de Arrendamiento Financiero (también conocidas como
compañías de leasing):
Leasing Total S.A
Leasing Perú S.A
02 Empresas de Factoring:
Factoring Total S.A
Top Capital S.A
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02 Empresas Administradoras Hipotecarias (EAH):
Hipotecaria Sura
Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A.
Además, existe una importante cantidad de entidades no supervisadas por
la SBS, como son las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito

(“COOPAC”), estas últimas

supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú (“FENACREP”).
c. Aportes de la Ley 26702 al despliegue de las Entidades de
Microintermediación Financiera
La ley Nº 26702 estableció cuatro tipos de crédito: comercial, de consumo,
hipotecario y crédito a microempresas (MES). Paralelamente, esta ley
flexibilizó las condiciones de participación y desarrollo de las CMAC,
CRAC y las EDPYMES en el mercado de las microfinanzas, posibilitando,
de esta forma, un mayor nivel de competencia en dicho mercado. Este es el
primer aporte de la ley 26702 que ha contribuido en el despliegue de las
entidades de microintermediación financiera, las cuales han logrado altas
tasas de crecimiento de sus colocaciones. En el caso de las CMAC,
también han logrado altas tasas de crecimiento de los depósitos que captan
del público, reflejando el desarrollo financiero que han alcanzado,
destacando la Caja Arequipa y la Caja Piura, que actualmente, son las dos
Cajas Municipales más grandes del Sistema de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito del Perú6.
En esta dirección, una de las innovaciones introducidas más importantes es
aquella, contenida en el artículo 222, que estableció que la evaluación para
la aprobación de los créditos estuviera en función de la capacidad de pago
6

Javier Claderón (2014). Aportes de la ley 26702 al despliegue de las entidades de microintermediación
financiera. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú.
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del deudor – dejando así a un rol subsidiario a las garantías – lo cual
favoreció una mayor inclusión de las MYPES en la oferta crediticia
formal.
Otra innovación importante es la creación de módulos de operaciones, que
son conjuntos de operaciones a los que las IMF pueden acceder según
cumplan con ciertos requisitos de capital social, sistemas administrativos y
de control interno de las operaciones involucradas, y calificación de la
empresa financiera. Este “sistema de graduación” buscaba promover una
mayor participación en el sistema de las entidades no bancarias y posibilitó
a las IMF ampliar progresivamente la gama de servicios que podían
ofrecer a sus clientes.
La ley 26702 ha permitido –entre otros aspectos – la expansión del sector
financiero, en general, y en particular, el de microfinanzas, que era
prácticamente inexistente a inicios de los años 90. Esto ha posibilitado que
la cobertura del sistema financiero en general se incremente notablemente,
desde el año 1996 hasta la actualidad, y, lo que es más importante, el
mayor despliegue de las entidades de microintermediación financiera, ha
contribuido a que los intermediarios financieros formales aumenten su
participación de forma significativa como fuentes de financiamiento.
Un aspecto significativo en el actual contexto de creciente apertura
comercial es que el fortalecimiento de las IMF puede constituir un medio
efectivo no sólo para facilitar el acceso al crédito de las MYPES con
orientación exportadora, sino también para proveer los servicios necesarios
para el impulso de las actividades de intercambio comercial y financiero
con instituciones y empresas del exterior. La ley Nº 26702 regula a través
del sistema modular el acceso de las IMF a realizar estas operaciones. Así,
como se ha señalado, el esquema modular de operaciones – establecido en
el artículo 290 del Título IV de esta ley – fija las categorías, las
características y las operaciones permitidas para cada módulo de
operaciones.
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Según lo establecido en dicho artículo, el cumplimiento de los requisitos
del Módulo 1 abre la posibilidad de una operación, consistente en
promover y canalizar operaciones de comercio exterior, así como prestar
asesoría integral en esa materia. Asimismo, la IMF que logre la
autorización de ese Módulo 1, puede emitir, avisar, confirmar y negociar
cartas de crédito a la vista o a plazo para usos internacionales y canalizar
operaciones de comercio exterior. La obtención del Módulo 2 permite a la
IMF – además de las operaciones autorizadas para el Módulo 1 – realizar
operaciones de créditos y depósitos con bancos y financieras del exterior,
así como comprar, conservar y venderacciones de bancos u otras
instituciones del exterior que operen en la intermediación financiera o en
el mercado de valores, con el fin de otorgar alcance internacional a sus
actividades. Finalmente, el Módulo 3, permite a las IMF, la apertura de
sucursales o agencias en el exterior.
B. IMPORTANCIA Y MARCO LEGAL DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS EN EL PERÚ
“Las MYPES cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico y
social del país. En la actualidad se estima que las MYPES conforman el
98,5% de las empresas a nivel nacional, aportan aproximadamente el 42,1%
del PBI y generan el 77% de puestos de trabajo en el país” (Villaran de la
Puente, 2015). En efecto, las MYPES han contribuido en los niveles de
crecimiento económico que alcanzó la economía nacional durante los últimos
15 años. Es por ello que el sector de las MYPES requiere una mayor atención,
tanto en términos de financiamiento empresarial, gestión empresarial,
programas de asistencia técnica y capacitación, entre otros más.
Es relevante señalar que el crecimiento y desarrollo de las MYPES es
fundamental para dinamizar la economía nacional y el tejido empresarial de
nuestro país. Si en el futuro se quiere alcanzar niveles de crecimiento
económico que permitan garantizar la adecuada absorción de la mano de
obra, el incremento de la recaudación tributaria, el mejoramiento de la calidad
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del empleo para la mayoría de peruanos, y poder generar cambios importantes
en la estructura empresarial peruana7.
Por otro lado, hay que mencionar que, en la actualidad, el marco legal de las
MYPES se encuentra en el Decreto Supremo Nº 013 – 2013, Texto Único de
la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, que
modificó varios artículos del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al
Empleo Decente (Ley MYPE). Precisamente, el artículo 4 del Título I de esta
ley (promulgada el 2 de julio del año 2013 por el Congreso de la República),
define a la Micro y Pequeña Empresa como “la unidad económica constituida
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como
objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,
comercialización de bienes o prestación de servicios”.
Por otro lado, hay que señalar que esta ley, en el artículo 5 del Título I, regula
no sólo las características de las MYPES, sino también de las medianas
empresas. Además, ya no incluye el número de trabajadores para definirlas,
sino que utiliza como único criterio para tal fin, a los niveles de ventas
anuales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
1.6.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
A. DIFERENCIA Y SIMILITUD ENTRE CRÉDITO Y MICROCRÉDITO
Escobedo Zegarra (2015) señala que “la principal diferencia teórica existente
entre crédito y microcrédito, está referida específicamente al hecho de que el
microcrédito es sólo un tipo de crédito, que se caracteriza por estar dirigido
especialmente a las Micro y Pequeñas Empresas, y cuyos montos también
7

FEPCMAC (2013). El papel del crédito en el financiamiento de las inversiones de las MYPES. Lima, Perú.
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tienen un límite determinado, el cual varía, inclusive, en cierta medida,
dependiendo del país y de las definiciones de lo que es Micro y Pequeña
Empresa en cada realidad económica, y que, en cambio, el crédito es un
concepto más amplio, que abarca una amplia diversidad de tipos de créditos
(comercial, hipotecario, etc.), pero que, también incluye al microcrédito”.
Sin embargo, existe una similitud entre crédito y microcrédito. En ese
sentido, y en el contexto de la investigación, interesa conocer, sobre todo, los
aportes realizados por la SBS y el BCRP. Al respecto, la SBS definen al
crédito y al microcrédito como “la operación económica en la que existe una
promesa de pago en el futuro. La creación de crédito y microcrédito entraña
la entrega de recursos de una unidad institucional (el acreedor o prestamista)
a otra unidad (el deudor o prestatario). La unidad acreedora adquiere un
derecho financiero y la unidad deudora incurre en la obligación de devolver
los recursos” (SBS, 2014). Además, la SBS señala que el crédito y el
microcrédito permiten financiar acciones fuera del alcance de los recursos
ordinarios de una empresa. El crédito y el microcrédito, al implicar confianza
en el comportamiento futuro del deudor, implican el tener que asumir un
riesgo. Este hecho es mucho más marcado en el caso de los microcréditos,
dado que son otorgados especialmente a las Micro y Pequeñas Empresas, las
cuales, mayoritariamente, carecen de garantías reales.
Para el BCRP, “el crédito y el microcrédito son operaciones por medio de las
cuales un acreedor presta cierta cantidad de dinero a un deudor por la garantía
(en el cado del crédito) o confianza (en el caso del microcrédito). El deudor,
por su parte, debe estar en la posibilidad, voluntad y solvencia para cumplir a
un plazo determinado con el reembolso total de la deuda contraída, más sus
intereses. Antes del otorgamiento, el acreedor deberá haber realizado un
análisis sobre la seguridad, liquidez y conveniencia de ofrecer el dinero al
deudor. El acreedor es quien proporciona el dinero, y deudor, quien lo recibe.
Existe un tiempo limitado para el reembolso de lo adeudado más los
intereses, llamado plazo” (BCRP, 2013).
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De forma más específica, la SBS señala que el crédito y el microcrédito son
similares en el sentido de que, en ambos casos, implica el otorgamiento de
dinero por parte de una institución financiera, por el que la persona o empresa
se compromete a devolver el monto solicitado en el plazo definido, según las
condiciones establecidas para dicho crédito o microcrédito, más los intereses,
comisiones y otros costos asociados, si los hubiera.
El crédito y el microcrédito presentan como elementos más importantes: el
monto desembolsado, las amortizaciones periódicas del mismo, un plazo
determinado y una tasa de interés, incluyendo comisiones u otros recargos;
todos ellos pactados entre la entidad de intermediación financiera y el cliente.
B. MARCO TEÓRICO SOBRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO
a. El microcrédito
Para Escobedo Zegarra (2015) “el microcrédito es el otorgamiento de
crédito en menor escala que un crédito comercial, especialmente a las
Micro y Pequeñas Empresas, las cuales, tradicionalmente tienen un acceso
limitado al sistema bancario”. Este autor (que ha sido el gerente más
emblemático de la Caja Arequipa hasta el 2005), precisa, en corcordancia
con las Memorias de la Caja Arequipa, publicadas hasta el año 2015, que
los microcréditos otorgados a las MYPES en el Perú, van desde los S/. 500
hasta montos menores a los S/. 80000.
Para efectos de la investigación, la variable “microcrédito” se puede
evalúar en función de los siguientes aspectos:
• El monto del último microcrédito recibido
El monto del microcrédito es la cuantía del crédito al que tiene acceso el
prestatario (como es el caso del Micro o Pequeño Empresario). La SBS
señala que “el monto del último microcrédito recibido refleja el acceso al
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microcrédito que tiene el prestatario en un determinado momento, bajo un
conjunto de condiciones y circunstancias, incluyendo los resultados de la
evaluación crediticia” (SBS, 2014). “El monto del microcrédito recibido
guarda relación directa con la capacidad de pago del prestatario, la cual es
determinada en las evaluaciones crediticias que realizan los analistas de
créditos” (Caja Arequipa, 2014).
• Las MYPES cuyo monto del microcrédito y el plazo de pago están de
acuerdo a sus necesidades reales de financiamiento
Nos muestra la medida en que el microcrédito permite financiar las
actividades empresariales de las MYPES, y por lo tanto, de responder a las
necesidades reales de financiamiento de estas empresas. La FEPCMAC
señala que, “mientras que el microcrédito permita financiar en mayor
medida las inversiones que van realizando las MYPES, la probabilidad de
puedan generar mayores niveles de crecimiento, aumenta notablemente”
(FEPCMAC, 2012). Es por ello que todos los estudios que analizan el
impacto del microcrédito toman en cuenta este indicador.
• El uso específico del microcrédito
Se refiere al “uso que le da el prestatario a los recursos provenientes del
microcrédito obtenido” (Caja Arequipa, 2014). La Caja Arequipa señala
que el uso específico que le dan los Micro y Pequeños Empresarios al
crédito generalmente es:
a) Para capital de trabajo
b) Para adquisición de activos fijos
c) Para compra de deuda
El uso del crédito está delimitado por el período comprendido entre el
momento en que el cliente puede hacer uso de él y la cancelación de la
última cuota.
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• La calidad de la cartera de microcréditos otorgados a las MYPES
La SBS8 realiza una definición precisa sobre los microcréditos a las
MYPES:
Microcréditos a las Pequeñas Empresas: Son microréditos destinados a
financiar actividades de producción, comercialización o prestación de
servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento
total en el sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para
vivienda) es superior a los S/. 20000, pero no mayor a los S/. 300000 en
los últimos seis meses.
Microcréditos a Microempresas: Son microcréditos destinados a financiar
actividades de producción, comercialización o prestación de servicios,
otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en el
sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no
mayor a los S/. 20000 en los últimos seis meses.
De acuerdo a estas definiciones, las tasas de interés que la Caja Arequipa
cobra en la actualidad a las microempresas se encuentran entre 37.672%y
49.364%, y para las pequeñas empresas, entre 15.938% y 31.373%. La
Caja Arequipa (2012) señala que los microcréditos a las MYPES son
fundamentalmente para capital de trabajo, adquisición de activos fijos y
ampliación de los negocios.
La evaluación de la calidad de la cartera de microcréditos otorgados a las
MYPES comprende:
1. La clasificación de los microcréditos según situación
La SBS establece una clasificación de los microcréditos según situación,
que es la siguiente:
8

Reglamento de la SBS sobre las Instituciones financieras en el Perú (2010). Lima, Perú.
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Microcréditos Vigentes: Son microcréditos otorgados en sus distintas
modalidades, cuyos pagos se encuentran al día, de acuerdo con lo pactado.
La transferencia de los microcréditos no pagados se realiza de acuerdo a lo
señalado en la definición de microcréditos vencidos.
Microcréditos Refinanciados: Son los microcréditos que han sufrido
variaciones de plazo y/o monto respecto al contrato original, las cuales
obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor.
Microcréditos Reestructurados: Son los microcréditos, cualquiera sea su
modalidad, sujetos a la reprogramación de pagos, aprobada en el proceso
de reestructuración, de concurso ordinario o preventivo.
Microcréditos Vencidos: Son los microcréditos que no han sido
cancelados o amortizados por los prestatarios en la fecha de vencimiento y
que contablemente son registrados como vencidos. En los microcréditos a
Micro y Pequeñas Empresas, corresponde al saldo total de los
microcréditos con atraso mayor a los 30 días.
Microcréditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los microcréditos
cuya recuperación se encuentra en proceso judicial.
Hay que señalar que la suma de los microcréditos vencidos y los
microcréditos en cobranza judicial representa la cartera atrasada de una
institución financiera.
2. Clasificación de los microcréditos por categoría de riesgo del deudor
La clasificación de los microcréditos por categoría de riesgo del deudor
dada por la SBS es la siguiente:
Microcréditos en Categoría Normal: En el caso de los microcréditos a
pequeñas empresas, a microempresas y de consumo, corresponde a los
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microcréditos de los deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus
cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 8 días
calendario.
Microcréditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): En el
caso de los microcréditos a pequeñas empresas, a microempresas y de
consumo, comprende a los microcréditos de los deudores que registran
atraso en el pago entre 9 y 30 días calendario.
Microcréditos en Categoría Deficiente: En el caso de los microcréditos a
las pequeñas empresas, a microempresas y de consumo, se consideran los
microcréditos a los deudores que registran atraso en el pago entre 31 y 60
días calendario.
Microcréditos en Categoría Dudoso: En el caso de los microcréditos a
pequeñas empresas, a microempresas y de consumo, se consideran los
microcréditos de los deudores que registran atraso en el pago de 61 a 120
días calendario.
Microcréditos en Categoría Pérdida: En el caso de los microcréditos a
pequeñas empresas, a microempresas y de consumo, considera a los
microcréditos de los deudores que muestran atraso mayor a 120 días
calendario.
• El número de veces que el prestatario ha sido sujeto de microcrédito
Muestra el establecimiento de una relación crediticia a largo plazo entre la
institución financiera y el prestatario. Esta relación se establece cuando el
prestatario ha recibido microcrédito varias veces en la misma institución
financiera, generando un clima de confianza entre la institución financiera y
el cliente.
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b. Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas
Uno de los aspectos investigados profundamente por el campo de la
economía de la empresa, relacionado directamente con la gestión
empresarial, es el crecimiento de las empresas, incluyendo a las MYPES.
Las empresas no son realidades estáticas, sino que evolucionan de forma
permanente, como resultado de cambios en la oferta de productos y
mercados atendidos, la distribución geográfica de sus actividades, e
incluso, el tipo de actividades que realiza por sí misma9.
El crecimiento de las empresas es un concepto multidimensional y
heterogéneo. “Este concepto se refiere a modificaciones e incrementos de
tamaño que originan que la empresa sea diferente de su estado anterior, es
decir, que se han producido aumentos en cantidades y dimensión, así como
cambios en sus características internas” (Grimaldi, 2012). Delmar (2013)
considera que "el crecimiento de las empresas 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”.
Al igual que ocurre con las personas, el crecimiento de las empresas es
interpretado como un signo de salud, vitalidad y fortaleza. Las empresas
cuando crecen, dan una sensación de tener posibilidades de desarrollo
futuro. La literatura menciona que los niveles de ventas y el ingreso son
aproximaciones del crecimiento de las empresas.
El Instituto Peruano de Economía señala que “el crecimiento de las
empresas, depende, entre otras cosas, de sus flujos de ingresos empleados
para la satisfacción de todas sus necesidades” (Instituto Peruano de
Economía, 2013).
9

González Vega (2012). El impacto del crédito en el crecimiento empresarial. Caracas: Corporación Andina
de Fomento.
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Para efectos de la presente investigación, el crecimiento de las Micro y
Pequeñas Empresas, se mide sobre la base de las tres dimensiones de
análisis que utiliza el Instituto Peruano de Economía (2013). En los
estudios realizados sobre la medición del crecimiento de las empresas,
todos han incluido a las siguientes dimensiones de análisis:
• Los niveles de ventas, utilidades y margen de utilidad sobre el costo.
• El aumento del valor neto, cambios y mejoras de las empresas.
• La generación de empleo y la estabilidad laboral en las empresas.

El uso de estas dimensiones permite la medición del crecimiento de las
MYPES. En primer lugar, las ventas, utilidades y margen de utilidad sobre
el costo de las MYPES, son dimensiones del crecimiento empresarial. En
segundo lugar, el aumento del valor neto, cambios y mejoras de las
empresas, así como la generación de empleo y la estabilidad laboral, son
dimensiones del crecimiento sólo aplicables a nivel de las empresas.
El Instituto Peruano de Economía (2013) señala que “el crecimiento de las
empresas, como proceso estratégico, presenta dos modalidades principales:
expansión y diversificación. La expansión representa un incremento
cuantitativo de las magnitudes del campo de actividad actual de la empresa
(un aumento del volumen de actividad de los productos y de los mercados
actuales). La expansión se basa en el crecimiento de una misma línea de
actuación, sin añadir nuevos productos a los ya existentes, ni penetrando
en nuevos mercados. Asimismo, la empresa puede desarrollarse
introduciéndose en nuevos mercados con sus productos tradicionales, o,
por el contrario, con nuevos productos en mercados tradicionales. Cuando
la empresa añade simultáneamente nuevos productos y nuevos mercados a
los ya existentes, se produce el fenómeno de la diversificación, el cual
puede ser horizontal o relacionado a la experiencia y caracteres de los
productos y mercados actuales; o bien no relacionado (heterogéneo) con
dicho campo de actividad, al incorporar procesos, técnicas o aspectos de
naturaleza totalmente nueva”.
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C. MARCO TEÓRICO SOBRE EL TEMA DE ESTUDIO Y EL
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
a. La relación entre crédito e ingresos como mecanismo para generar
crecimiento en las empresas
Alegre y Aguilar (2013) señalan que “el hecho de que la teoría económica
no considere al crédito como un factor de producción al igual que el
capital o el trabajo, sino como un tipo de factor cuyo efecto sobre la
productividad o los ingresos está condicionado al hecho de que se
convierta en poder de compra efectiva de insumos o factores productivos,
se sustenta básicamente en el enfoque que parte de la constatación de que,
dadas las condiciones tecnológicas de la unidad económica (como la
microempresa) que definen escalas de operaciones diferentes, se hace
imprescindible disponer de crédito, que al actuar indirectamente como un
insumo, se incorpore al proceso productivo, para, de esa manera, impactar
positivamente sobre la producción, productividad e ingresos, y poder
generar crecimiento económico”.
“Dado que las Micro y Pequeñas Empresas presentan limitaciones para
mejorar la cantidad y calidad de sus recursos debido a que sus niveles de
excedentes son reducidos, y éstos son a su vez originados por la baja
productividad, existiría un círculo perverso de pobreza que podría ser roto
con la disponibilidad de crédito recibido en buenas condiciones” (Gulli,
2012). Cuando esto ocurre, el crédito se relaciona positivamente con los
ingresos que pueden generar estas unidades económicas.
De acuerdo a este punto de vista, el microcrédito, se convierte en una
condición importante para poder aumentar la producción, productividad e
ingresos, y por lo tanto, en un mecanismo que permite generar mayores
niveles de crecimiento para las Micro y Pequeñas Empresas, acompañado
de tasas de interés activas que respondan a la capacidad y voluntad de
pago de estos empresarios. La teoría económica que respalda este
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argumento se encuentra en Keynes (1936), quien sostuvo que con tasas de
interés bajas aumentará la inversión, lo que a su vez posibilitará aumentos
en el producto, empleo e ingresos para el conjunto de la economía.
Si el uso del microcrédito está orientado a fines estrictamente productivos,
se espera que las Micro y Pequeñas Empresas con una mayor
disponibilidad de microcrédito, tengan ciertamente un mayor nivel de
producción, lo cual puede significar, vía modificaciones de sus funciones
de producción, un cambio en su productividad. En este caso, hay un efecto
del microcrédito sobre la productividad y el crecimiento empresarial. Esto
dependerá del tipo de empresa de que se trate y del grado de
modernización tecnológica en la que se encuentre. Por lo tanto, el impacto
del microcrédito será diferenciado10.
Si asumimos que el microcrédito, bajo determinadas condiciones, se
transforma en poder de compra real de insumos, mercaderías, materiales o
factores productivos, su efecto será expandir la curva correspondiente de
Ingreso Total (IT) hacia arriba. En este caso, para precios de mercado
exógenos, el impacto recaerá positivamente sobre la producción, y por lo
tanto, en los ingresos, para un nivel dado de empleo11.
Para Alegre y Aguilar (2013) “los costos totales también aumentarán por
efectos de aumentos en los costos fijos, por ejemplo, por el pago de tasas
de interés por los microcréditos obtenidos, y que, sin embargo, si se asume
que “el efecto producción – ingreso” será relativamente mayor al “efecto
costo”, la Micro y Pequeña Empresa obtendrán ingresos más altos que en
la situación inicial. Además, dada la racionalidad en este tipo de unidades
económicas – en donde se busca maximizar beneficios utilizando mano de
obra asalariada -, los niveles de empleo tenderán a aumentar debido a la
10

11

Instituto Peruano de Economía (2013). El crecimiento de las empresas. Un aporte al desarrollo
empresarial. Lima, Perú.

César Alegre y Jesús Aguilar (2013). Impacto del crédito en microempresas urbanas. El caso del Cono
Norte de Lima Metropolitana (2ª edición). Lima: CIUP.
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posibilidad que tienen – con los mayores excedentes obtenidos – de
contratar más trabajadores”. Por tanto, bajo estas condiciones, la relación
entre el microcrédito y los ingresos, contribuye a que las Micro y Pequeñas
Empresas puedan generar mayores niveles de empleo, que es una
dimensión de análisis del crecimiento de las empresas.
Entonces, queda claro que la relación entre microcrédito e ingresos, es un
mecanismo para generar mayores niveles de crecimiento en las MYPES.
Esta es la base teórica para poder, de forma más precisa, analizar el
impacto del microcrédito en el crecimiento de las MYPES.
b. Impacto del microcrédito en el crecimiento de las MYPES
En el contexto de la investigación, específicamente, el impacto se refiere a
los efectos del otorgamiento de microcrédito en el crecimiento de las
MYPES. “La relación entre microcrédito y crecimiento de las MYPES es
positiva sólo cuando se cumplen dos condiciones esenciales. La primera,
que el otorgamiento del microcrédito esté sustentado en una demanda
legítima de microcrédito, es decir, cuando los microcréditos sean
otorgados a prestatarios que tienen capacidad y voluntad de pago para
devolver los montos del microcrédito que reciben en las instituciones
financieras. La segunda, que el microcrédito sea utilizado por el
empresario para capital de trabajo, adquisición de activos fijos o
ampliación de los negocios, es decir, para realizar inversiones que estén
orientadas directamente a mejorar los niveles de crecimiento de las
MYPES” (González Vega, 2012). Cuando se cumplen estas dos
condiciones, normalmente mejoran los niveles de ventas, utilidades y
margen de utilidad sobre el costo; se produce un aumento del valor neto,
cambios y mejoras de las MYPES, y mayormente, generan más empleos,
es decir, que mejora el nivel de crecimiento de estas empresas.
Por tanto, “el acceso al microcrédito es un mecanismo que, cuando se
cumple un conjunto de condiciones, permite acumular activos y realizar
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inversiones productivas en condiciones sostenibles, que potencian las
capacidades endógenas de los Micro y Pequeños Empresarios, lo cual
genera un impacto positivo sobre el crecimiento de las MYPES” (Instituto
Peruano de Economía”, 2014).
Es importante señalar que las Micro y Pequeñas Empresas que requieren
de una mayor cantidad de recursos financieros para aprovechar
eficientemente las oportunidades productivas atractivas (rentables y
sostenibles) que les ofrece el mercado, son las que tienen en la actualidad
un mayor y mejor acceso al microcrédito formal. Además, el crecimiento,
rentabilidad y sostenibilidad constituyen los objetivos fundamentales en el
largo plazo de estas empresas dentro de este sector económico, cuyo
cumplimiento está orientado a generar mayores niveles de crecimiento
para estas unidades empresariales.
D. MARCO CONCEPTUAL
a. Microempresa
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 013 – 2013, Texto Único de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, en los
artículos 4 y 5 del Título I, la microempresa 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, cuyas ventas anuales no superan las 150 UIT. Asimismo, la SBS
señala que, por su nivel de endeudamiento con el sistema financiero, la
microempresa posee un nivel de endeudamiento total menor a los S/.
20000 en los últimos seis meses.
Para la Caja Arequipa (2011), “desde el punto de vista crediticio, las
microempresas

son

unidades
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económicas

cuyas

necesidades

de

financiamiento son fundamentalmente para capital de trabajo, adquisición
de activos fijos o ampliación de los negocios”.
b. Pequeña Empresa
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 013 – 2013, Texto Único de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, en los
artículos 4 y 5 del Título I, la microempresa 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, cuyas ventas anuales superan las 150 UIT hasta el monto
máximo de 1700 UIT.
La SBS señala que, por su nivel de endeudamiento con el sistema
financiero, la pequeña empresa posee un nivel de endeudamiento total es
superior a los S/. 20000, pero no mayor a los S/. 300000, en los últimos
seis meses.
c. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
“Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) son instituciones
financieras cuya misión institucional es proporcionar financiamiento,
principalmente, a la Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), y captar
depósitos del público en todos los sectores económicos y regiones del país,
siempre con una orientación descentralizada e inclusiva. Además, son
instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), y por el Banco Central de Reserva (BCRP).
Adicionalmente, se encuentran dentro del ámbito de la Contraloría General
de la República (CGR). Asimismo, son miembros del Fondo de Seguro de
Depósitos (FSD), y en su mayoría, el único accionista es el Consejo de la
Municipalidad Provincial de origen” (FEPCMAC, 2012).
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d. Microfinanzas
“Es el suministro de servicios financieros en pequeña escala a Micro y
Pequeñas Empresas, y familias, que tienen un acceso limitado o no lo
tienen al sistema bancario” (Escobedo Zegarra, 2014: 12).
e. Instituciones de Microfinanzas
“Son instituciones financieras no bancarias que suministran servicios
financieros en pequeña escala a Micro y Pequeñas Empresas, y familias,
que tienen un acceso limitado o no lo tienen al sistema bancario”
(Escobedo Zegarra, 2014: 13).
f. Riesgo del crédito
El riesgo del crédito es la probabilidad de incumplimiento del pago de un
crédito. La SBS define el riesgo del crédito como la posibilidad de
pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los deudores,
contrapartes, o terceros, obligados para cumplir sus obligaciones
contractuales registradas dentro o fuera de balance12.
g. Cartera atrasada
La SBS define la cartera atrasada como la suma de los créditos vencidos y
en cobranza judicial.
h. Tasa de interés activa
“Es el porcentaje que cobran las instituciones finnacieras por las
modalidades de financiamiento conocidas como sobregiros, descuentos y
préstamos a diversos plazos (Escobedo Zegarra, 2014: 24).
12

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (2014). El crédito formal en el Perú. Lima, Perú.
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1.6.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Luego de haber realizado una revisión minuciosa y detallada en diferentes
fuentes bibliotecarias, se ha encontrado un conjunto de estudios relacionados al
tema y al problema de investigación planteados. Sin embargo, es necesario
señalar que los estudios realizados en países del Asia (como Bangladesh, Sri
Lanka, Indonesia y la India), África (como Kenya, Burkina Faso, Malawi y
Mali), América Latina y el Caribe (especialmente en Bolivia, y en menor
medida en países como Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, República
Dominicana, Costa Rica y Honduras) no han sido considerados en esta lista de
antecedentes, debido a que estos abordan el impacto del microcrédito en la
pobreza y no en el crecimiento de las MYPES.
A continuación se describe de forma breve y concreta las investigaciones
previas relacionadas con la presente investigación:
A. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL
1) Un estudio realizado por Romani, Augusta (2010), titulado: “Impacto del
microcrédito en los microempresarios chilenos: Un estudio de caso en la II
Región de Chile”, encontró que en el 19% de microempresas se produjo la
contratación de nuevos trabajadores después de haber recibido
microcrédito; en el 29% de microempresas se produjo un incremento en
las remuneraciones de los trabajadores; y en el 79% de ellas se produjeron
cambios en los activos luego de la obtención del microcrédito,
generándose un fuerte incremento de adquisiciones en herramientas y
equipos que les permitieron aumentar sus niveles de producción, y por
ende, el volumen de las ventas, por lo que el rubro de inventarios se
incrementó en el orden del 67%.
2) El Banco Mundial (2012) realizó un estudio titulado: “Impacto del
microcrédito en el crecimiento de microempresas”. Esta investigación
abarcó 24 países de Asia, África y América Latina. Los resultados
encontrados fueron los siguientes:
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a) En 20 países se encontró un impacto positivo del microcrédito sobre el
crecimiento de las microempresas. En efecto, el 72% de microempresas
estudiadas que recibieron microcrédito por lo menos dos veces,
mostraron incrementos en sus niveles de productividad, con aumentos
promedio en las ventas en el orden del 39%, y, en algunos casos,
diversificación de los bienes y servicios producidos, en la tecnología, el
empleo, la administración de las empresas, y sobre los ingresos
generados.
b) La investigación también muestra que en 20 de los 24 países donde se
realizó la investigación, en promedio, el 73% de microempresas
aumentó el número de trabajadores contratados luego de haber recibido
microcrédito.
3) La Institución de Microfinanzas boliviana DIACONIA – FRIF, que
significa: Diaconia Fondo Rotatorio de Inversión y Fomento (2014)
realizó un estudio titulado: “Impacto del microcrédito en el crecimiento
microempresarial”, concluyendo que:
a) La inversión promedio en activos en negocios de clientes de
DIACONIA, superó en 80% a la inversión en negocios de
microempresarios que no han recibido microcrédito (grupo de control).
Por otra parte, la inversión promedio en capital de trabajo de los
negocios de los clientes, superó en 73% al promedio, evidenciado en los
negocios del grupo de control.
b) El monto promedio de ventas de los negocios de los clientes superó en
más del 100% al promedio de ventas de los negocios del grupo de
control.
c) El monto promedio de ganancias de los negocios de los clientes superó
en 93% al promedio de ganancias de los negocios del grupo de control
utilizado.
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B. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL
A nivel nacional se han realizado muy pocos estudios sobre el impacto del
microcrédito en el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas, ya que la
gran mayoría de estudios han estado orientados a abordar fundamentalmente
el papel de las instituciones de microfinanzas, la morosidad crediticia, así
como el alcance del microcrédito versus la sostenibilidad financiera. Por lo
tanto, los antecedentes relacionados al tema de estudio y problema de
investigación planteados son los siguientes:
1) Hinojosa, Carlos (2012) realizó un estudio titulado: “Impacto de los
créditos otorgados por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura en
el desarrollo socioeconómico de las pequeñas y microempresas de
Chachapoyas”. El estudio concluye que el impacto de los créditos que
otorga la CMAC Piura es positivo y significativo para el desarrollo
socioeconómico de las MYPES de Chachapoyas. Los resultados de la
investigación muestran que el monto de los créditos guarda relación
significativa y directa con el volumen anual de compras, el volumen anual
de ventas, el monto de las utilidades y la cantidad de trabajadores
contratados.Enefecto, la investigación encontró que el 82% de
prestatarios, en proporción directa al monto de los créditos obtenidos,
logró un mayor volumen de compras;el 79% de prestatarios incrementó el
volumende ventas de sus microempresas entre el 30% y 40%;el 74%
aumentó el monto de sus utilidades; y el 70% incrementó la cantidad de
trabajadores contratados por sus microempresas.Además, el 67% de
losprestatarios, independientemente de los montos de créditoobtenidos,
reinvirtieronsus utilidades en el propio negocio.
2) Alegre, César y Jesús Aguilar (2013), realizaron un estudio titulado:
“Impacto del crédito en microempresas urbanas: El caso del Cono Norte
de Lima Metropolitana”. Este estudio examinó básicamente la relación
entre crédito e ingresos, así como con la posesión de activos y condiciones
de trabajo de microempresas del comercio al por menor y de la actividad
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manufacturera del Cono Norte de Lima Metropolitana. El estudio
concluye que el crédito tiene un impacto positivo en los ingresos de las
microempresas sólo cuando el mecanismo a través del cual el crédito se
relaciona positivamente con los ingresos es el capital de trabajo, es decir,
que para lograr incrementar los ingresos, el crédito debe convertirse en
poder de compra efectivo de insumos o factores de producción. En efecto,
la investigación encontró que el 87% de microempresas que utilizaron el
crédito (no menos de 2 veces) para adquirir capital de trabajo,
incrementaron sus ingresos entre el 35% y 45%.
C. ANTECEDENTES A NIVEL REGIONAL
A nivel regional, sólo se ha realizado un estudio que se encuentra relacionado
a la presente investigación, que es el siguiente:
1) Loayza, Jackeline (2013), realizó una investigación titulada: “El crédito y
su influencia en la ejecución de las inversiones y en los niveles de
crecimiento de las empresas peruanas que exportan joyería de plata: 2010 2012”, sustentada para la maestría de Formulación, Evaluación y Gestión
de Proyectos de Inversión de la Facultad de Economía de la UNSA. La
investigación concluye que el acceso y buen uso del crédito tiene una
influencia positiva en la ejecución de las inversiones y en los niveles de
crecimiento que vienen alcanzando las empresas peruanas que exportan
joyería de plata. Los resutados muestran que la participación porcentual de
los créditos utilizados por el 60% de estas empresas en la ejecución de sus
inversiones, supera el 30% hasta el 50%. Asimismo, el 75% de empresas
que recibieron crédito han incrementado sus ventas e ingresos netos de
forma significativa, lo cual sólo ocurre con el 35% de empresas que no han
recibido crédito. Además, el margen de utilidad sobre el costo oscila entre
el 20% y 40%, la mayor parte de ellas emplea hasta 10 trabajadores de
forma permanente, y el 80% tiene buena credibilidad en los mercados
internacionales.
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1.7 POBLACIÓN, MUESTRA Y GRUPO DE CONTROL
1.7.1 POBLACIÓN
A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Las unidades de análisis son las MYPES textiles que operan en la ciudad de
Arequipa y que cumplen los siguientes criterios de inclusión:
• Recibir microcrédito sólo en la Caja Arequipa de forma permanente.
• Que los ingresos familiares provengan únicamente de las MYPES, de
acuerdo al reporte realizado por los analistas de créditos en el proceso de
evaluación de los microcréditos.
(Estos dos criterios de inclusión permiten aislar el efecto del microcrédito
sobre el crecimiento de las MYPES textiles).
• Estar operando en el mercado no menos de 5 años.
Es relevante señalar que la investigación se enfoca en las MYPES textiles que
son atendidas por la Caja Arequipa, fundamentalmente por las siguientes
razones:
• Para delimitar el ámbito de estudio de la investigación.
• La Caja Arequipa atiende a un porcentaje significativo de MYPES que
operan en Arequipa, incluyendo a las que pertenecen al sector textil.
• Dentro del sector textil (que en la actualidad contribuye con el 10% de la
producción manufacturera, incorporando a 34370 empresas formales a
nivel nacional, según el último reporte del Ministerio de la Producción al
31 de agosto del 2015), el 94% son microempresas y el 1% son pequeñas
empresas.
B. BASE DE DATOS UTILIZADA
Corresponde a la base de datos de la Caja Arequipa de enero a marzo del
2016. Durante el periodo de estudio, la Caja Arequipa otorgó en la ciudad de
Arequipa créditos a 174 MYPES textiles (entre Micro y Pequeñas Empresas).
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C. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO
De acuerdo a la información proporcionada por la Caja Arequipa, se
identificó a 174 MYPES textiles cuyo último microcrédito recibido fue entre
los meses de enero y marzo del 2016, que operan en la ciudad de Arequipa, y
que sus ingresos provienen únicamente de su actividad empresarial, de
acuerdo al reporte realizado por los analistas de créditos en el proceso de
evaluación de los microcréditos. A continuación se presenta la distribución de
MYPES textiles que conforman la población del estudio según el distrito en
el cual vienen operando en la actualidad:
Distrito

Cantidad de MYPES
textiles que han recibido
microcrédito

Porcentaje

Alto Selva Alegre

18

10,34 %

Cayma

19

10,92 %

Cerro Colorado

17

9,77 %

Jacobo Dickson Hunter

16

9,20 %

José Luis Bustamante y Rivero

19

10,92 %

Mariano Melgar

15

8,62 %

Miraflores

21

12,07 %

Paucarpata

20

11,49 %

Socabaya

14

8,05 %

Yanahuara

15

8,62 %

174

100,00 %

Total

FUENTE: Caja Arequipa. Enero a marzo del 2016.
ELABORACIÓN: Propia
POBLACIÓN DEL ESTUDIO = 174 MYPES TEXTILES
• JUSTIFICACIÓN DE NO ENCUESTAR A TODA LA POBLACIÓN:
Hay alrededor de 30 Micro y Pequeños Empresarios que por motivos de
tiempo, ocupaciones, inconvenientes, etc., no estuvieron en condiciones de
ser encuestados.
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1.7.2 MUESTRA

La fórmula utilizada es para poblaciones finitas, con un nivel de confianza del
95% y un error de estimación del 5%:

Z 2 ( pq) N
n 2
e ( N  1)  Z 2 ( pq)
Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población = 174
Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss, que depende del nivel de
confianza elegido = 1.96, para un nivel de confianza del 95%. El nivel de
confianza es la probabilidad a priori de que el intervalo de confianza a
calcular contenga al verdadero valor del parámetro de la población.
Z2= (1,962), correspondiente a un nivel de confianza del 95%.
p = Probabilidad de ocurrencia (a favor) = 0,5 (50%)
q = probabilidad de no ocurrencia = 100% - p = 0,5 (50%)
e = Error de estimación = 0,05 (5%)

n=

(1.96) 2 (0,5)(0,5)(174)
(0,05)2(174 - 1) + (1,96) 2 (0,5)(0,5)

De donde: n = 119,97243

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 120 MYPES TEXTILES
(Que han recibido microcrédito)
Cantidad de Pequeñas Empresas Textiles = 36
Cantidad de Microempresas Textiles
= 84
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1.7.3 PRINCIPIO DE SELECCIÓN Y TIPO DE MUESTREO
El principio de selección es la utilización de criterios de inclusión para el grupo
de estudio. Se utilizó un muestreo aleatorio, en donde cada una de las MYPES
que conforman la población del estudio tuvo la misma probabilidad de ser
seleccionada.
1.7.4 GRUPO DE CONTROL
En contraposición a lo que ocurre en el grupo de estudio (la muestra), en el grupo
de control se omite deliberadamente la condición o factor que se buscar probar,
tal como lo establece el Manual de Evaluación del Impacto de Programas de
Crédito del Banco Mundial (2010), así como la metodología usada para medir el
impacto del crédito establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo (2012).
Para el caso de la presente investigación, el grupo de control está compuesto por
95 MYPES textiles que operan en la ciudad de Arequipa y que tienen las mismas
características de la población del estudio, excepto por el hecho de no haber
recibido ni solicitado microcrédito formal ni informal, que es precisamente la
condición básica para poder comparar los niveles de crecimiento de las MYPES
textiles que han recibido microcrédito con las que no lo han recibido, y por lo
tanto, para poder medir el impacto del microcrédito en el crecimiento de las
MYPES textiles.
El grupo de control está compuesto por Micro y Pequeñas Empresas textiles que
tienen las mismas características del grupo de estudio, pero que no han recibido ni
solicitado microcrédito. Al respecto, hay que señalar que estas MYPES no han
recibido microcrédito por dos razones:
• En unos casos, por aversión al riesgo, es decir, por temor a no poder devolver
los microcréditos en los plazos establecidos, es el supuesto de que tuvieran que
enfrentar problemas imprevistos o por otro tipo de factores.
• En otros casos, porque, a pesar de que pueden acceder al microcrédito, sin
embargo, algunos empresarios simplemente no desean recibir microcrédito.
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Distrito

Cantidad de MYPES textiles
que no han recibido
microcrédito
10

Porcentaje

Cayma

11

11,58 %

Cerro Colorado

08

8,42 %

Jacobo Dickson Hunter

08

8,42 %

José Luis Bustamante y Rivero

11

11,58 %

Mariano Melgar

07

7,37 %

Miraflores

12

12,63 %

Paucarpata

13

13,68 %

Socabaya

08

8,42 %

Yanahuara

07

7,37 %

Total

95

100,00 %

Alto Selva Alegre

10,53 %

FUENTE: Trabajo de investigación.
ELABORACIÓN: Propia.

GRUPO DE CONTROL = 95 MYPES TEXTILES
(Que no han recibido microcrédito)
Cantidad de Pequeñas Empresas Textiles = 28
Cantidad de Microempresas Textiles
= 67

1.8 METODOLOGÍA Y MÉTODO
1.8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de una investigación relacional, de campo y transversal.
1.8.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación es no experimental y transversal.
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1.8.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método de investigación es no experimental. Existe un grupo de estudio
(MYPES textiles que han recibido microcrédito) y un grupo de control (MYPES
textiles que no han recibido microcrédito), a las cuales se les aplicó una prueba
de medición de la variable dependiente (crecimiento de las MYPES textiles),
pero los tratamientos de la variable independiente (microcrédito) no fueron
manipulados ni controlados. Para relacionar las variables de estudio se incluyó
algunas tablas de contingencia.
La estrategia para la recolección de información incluyó una revisión detallada
de libros y artículos de revistas especializadas para la elaboración del marco
teórico y la realización del trabajo de campo, para lo cual se aplicaron encuestas
a los Micro y Pequeños Empresarios del sector textil (al grupo de estudio y al
grupo de control).
1.8.4 FUENTES
Se utilizó fuentes indirectas o documentales para la variable microcrédito,
obtenidas directamente de documentos e informes financieros proporcionados
por la Caja Arequipa.
Asimismo, se utilizó una fuente directa o de campo, cuya información proviene
de la encuesta que se aplicó a los Micro y Pequeños Empresarios del sector textil
(al grupo de estudio y al grupo de control).
1.8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
A. TÉCNICAS
• La encuesta (para medir la variable Crecimiento de las Micro y Pequeñas
Empresas Textiles).
• La observación documental (para medir la variable Microcrédito).
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B. INSTRUMENTOS
• Ficha de observación documental:
- Uso de información financiera y de acceso al microcrédito por parte de las
MYPES textiles, manejada por los analistas de créditos, y proporcionada
por la Caja Arequipa.
• El cuestionario: Aplicado a los Micro y Pequeños Empresarios textiles.
1.8.6 DELIMITACIONES
A. DELIMITACIÓN TEMPORAL
La investigación corresponde al año 2016.
B. DELIMITACIÓN ESPACIAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Arequipa Metropolitana
ÁMBITO FUNCIONAL: A nivel de las MYPES textiles que atiende la Caja
Arequipa.
1.8.7 PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Para obtener los indicadores de la variable microcrédito fue necesario aplicar la
ficha de observación documental, seleccionando sólo los datos correspondientes
a las Micro y Pequeñas Empresas textiles cuyo último microcrédito fue otorgado
entre los meses de enero y marzo de 2016. Para todos los indicadores de esta
variable, los datos de cada MYPE fueron ordenados y consignados en la
categoría que les corresponde y presentados en tablas estadísticas.
La información concerniente al crecimiento de las MYPES textiles fue ordenada
y presentada en tablas estadísticas. En muchas de estas tablas se compararon los
resultados obtenidos del grupo de estudio con los del grupo de control.
Se utilizó algunas tablas de contingencia (de doble entrada) para poder
relacionar las variables de estudio.
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LA CAJA AREQUIPA

2.1 HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO
Y CRÉDITO
A fines de la década de los años setenta la economía peruana registraba un cada vez
más un creciente protagonismo por parte de ciudadanos emprendedores, quienes
requerían apoyo financiero para emprender sus negocios. Esta necesidad no era
adecuadamente atendida por el sistema financiero tradicional. Históricamente, la
banca tradicional nunca llegó a los pequeños sectores empresariales debido a la falta
de garantías, el alto riesgo que implicaba la recuperación de los créditos, los elevados
costos operativos de mantener una cartera numerosa de pequeños créditos y su
complicado trámite. Es así que la historia de las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) comienza cuando el gobierno militar en el Perú llega a su fase
final13.
En 1979 la Asamblea Constituyente elegida un año atrás termina de redactar una
nueva Constitución Política. En uno de los artículos de la Carta Magna, se señala que
el Estado otorga a las Municipalidades facultad y autonomía para crear sus propias
empresas para el desarrollo local y regional, y para la promoción del ahorro comunal.
Bajo este marco constitucional, en 1980 se publica el Decreto Ley 23039, mediante el
cual se aprueba la creación de las cajas municipales, las cuales son autorizadas para
captar ahorros del público en las provincias. El objetivo fue constituir instituciones
financieras descentralizadas orientadas a la atención de aquellos segmentos de
población que no tenían acceso al sistema crediticio formal.
Con esta normativa, la primera caja municipal que se crea en el país fue la CMAC
Piura en 1982, luego de que el estudiante de Administración de Empresas de la
13

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (2016). Cajas Municipales. Una realidad en
microfinanzas con rol social. Lima, Perú.
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Universidad de Piura, Gabriel Gallo Olmos, presentara una tesis de grado en la que
planteaba la formación de una banca municipal para dicha localidad norteña. Los
fundadores de la caja piurana solicitan la ayuda de España y de Alemania, países
donde el modelo de banca comunal ya se encontraba muy desarrollado. Alemania
respondió positivamente al llamado a través de instituciones como la GTZ, la
Federación Alemana de Cajas de Ahorro y la Consultora de Proyectos
Interdisciplinarios (IPC), las cuales firmaron convenios con la naciente CMAC para
brindarle cooperación técnica.
Con la finalidad de que no haya influencia política alguna en la gestión de las CMAC,
se tomaron los principios de las cajas alemanas, para que el directorio esté conformado
por personas que no tenga relación con el municipio, como el alcalde o los regidores.
Por ello, son convocados expertos en finanzas de la comunidad e integrantes de las
cámaras de comercio e incluso de la Iglesia, con el fin de dar confianza a la población
respecto a la buena administración de sus recursos y así poder realizar los préstamos.
Bajo este mismo modelo y con el apoyo de la cooperación técnica alemana se
formaron las CMAC. En 1984 se estableció la segunda CMAC en la ciudad de
Trujillo. Luego, entre 1985 y 1990, se crearon las CMAC en las provincias del Santa,
Arequipa, Sullana, Maynas, Huancayo, Ica, Cusco y Paita. Más tarde, en 1992, se
autorizó el funcionamiento a las CMAC Pisco y Tacna, siendo en total 12 instituciones
financieras no bancarias reguladas por la SBS e integradas alrededor de una
federación. Más adelante, en el año 2003, el Sistema CMAC fue autorizado para
operar en la capital peruana, convirtiéndose entonces la CMAC Arequipa en la primera
en ingresar al mercado de Lima. Actualmente también cuentan con agencias en Lima
las CMAC Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, Piura, Sullana, Tacna y Trujillo14.
El ingreso de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la capital del país significó
una mayor competencia en el sistema financiero, propició un menor costo de los
préstamos y una mayor remuneración por los ahorros que beneficiaron a las personas y
14

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (2015). Sistema de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito. Trabajando por la inclusión financiera y el desarrollo del Perú. Lima, Perú.
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a las empresas. Durante toda su historia, las entidades han superado sin problemas
otras crisis económicas, como la de 1998 o la recesión mundial que se originó en el
2008 en los Estados Unidos, así como el proceso de desaceleración económica que aún
continua en una buena parte del mundo. Esto se debe al manejo responsable de las
cajas, pues todas cumplen con las normas de Basilea II y ninguna especula con
instrumentos financieros. Las cajas continúan con su principal objetivo de crear
empleo productivo en las zonas donde no llega la banca comercial. Para ello, han
formulado ambiciosos proyectos de expansión, a través de agencias y cajeros a nivel
nacional. Asimismo, contribuyen al desarrollo regional, toda vez que el 25% de las
utilidades son invertidas en obras de infraestructura y sociales de las municipalidades
donde pertenecen. El 75% restante es destinado a dar más apoyo financiero a los
microempresarios que buscan iniciar o ampliar sus proyectos productivos. De esta
manera, luego de un arduo trabajo desarrollado por años en apoyo al sector de la
pequeña y mediana empresa, y del ahorrista del país; se ha logrado que las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito se constituyan en las expertas de las microfinanzas
en el Perú, impulsando a la vez el desarrollo de esta actividad en el país.
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (cajas municipales) claramente se
inscriben dentro del nuevo paradigma en la provisión de servicios a las microempresas
y a los sectores más necesitados de la población. En términos del principio del crédito,
por ejemplo, las cajas municipales al estar ubicadas en localidades específicas están
cerca de su mercado objetivo. Más aún, al cargar tasas de interés comerciales que son
más elevadas que la tasa de interés bancaria de Lima, pero que son más bajas que las
tasas informales (el costo de oportunidad de los pobladores de estas zonas), están
tomando en cuenta que el poblador de la zona busca primordialmente la conveniencia
del préstamo15.
Asimismo, los préstamos de las cajas municipales son usualmente de corta duración,
no mayores a un año, siendo su objetivo apoyar al capital de trabajo de los
microempresarios de la zona de su influencia. Por otro lado, desde el punto de vista de
15

Chong, Alberto y Schroth, Enrique (1998). Cajas Municipales. Microcrédito y Pobreza en el Perú. Lima:
Consorcio de Investigación Económica y Social.
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las técnicas empleadas, como se describió anteriormente, las cajas municipales han
desarrollado todo un sistema que permite mantener los costos administrativos a un
nivel relativamente bajo (en relación con otros intermediarios financieros similares a
nivel mundial), a través del uso de grupos sociales indirectos, de agentes de crédito
muy bien entrenados y capaces de manejar un gran número de cuentas
simultáneamente de una manera más o menos descentralizada.
Las cajas municipales utilizan el incentivo de "mayores préstamos futuros" como
mecanismo básico para el repago de los préstamos otorgados, lo cual es una de las
técnicas discutidas en el nuevo paradigma. Finalmente, desde el punto de vista del
ahorro, las cajas municipales no tienen restricción para los agentes que sólo han
pedido préstamos previamente ni cuentan con sistemas de ahorro compulsivo. Y por el
lado de viabilidad financiera, las cajas municipales buscan consolidarse como
instituciones de nivel tres, es decir, plenamente autosuficientes16.
2.2 NACIMIENTO DE LA CAJA AREQUIPA
La Caja Arequipa se constituyó como asociación sin fines de lucro por Resolución
Municipal Nº 1529 del 15 de julio de 1985, al amparo del Decreto Ley Nº 23039,
otorgándose la Escritura Pública de constitución y estatuto el 12 de febrero de 1986
ante el Notario Público, Dr. Gorky Oviedo Alarcón, y está inscrita en los Registros
Públicos de Arequipa en el rubro “A” ficha 1316, de personas jurídicas. Su único
accionista desde su constitución es el Municipio Provincial de Arequipa17.
La Caja Arequipa inició sus operaciones el 10 de marzo de 1986 como institución de
intermediación financiera de derecho público, con autonomía económica, financiera y
administrativa. La Entidad fue autorizada a funcionar mediante Resolución SBS Nº
042 – 86 del 23 de enero de 1986, y se rige por el Decreto Supremo Nº 157 – 90 – EF,
la Ley General del Sistema Financiero y la Ley General de Sociedades.
16

Tello, María Del Pilar (2014). Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Lima: FEPCMAC.
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FEPCMAC (2015). Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Trabajando por la inclusión
financiera y el desarrollo del Perú. Lima, Perú.
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2.3 MARCO LEGAL QUE REGULA A LA CAJA AREQUIPA
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, fueron creadas por el D.L. 2303918,
norma que regulaba el funcionamiento de las Cajas Municipales ubicadas fuera del
perímetro de Lima y Callao. En mayo de 1990 fue promulgado el D.S. 157-90EF, el
cual adquiere jerarquía de ley por el Decreto Legislativo 770 en 1993.

En la actualidad, La ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, promulgada en
diciembre de 1996, dispone en su quinta disposición complementaria, que las Cajas
Municipales, como empresas del sistema financiero, sean regidas además por las
normas contenidas en sus leyes respectivas.

Las Cajas Municipales como empresas 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. Así mismo, de acuerdo a ley,
son miembros del Fondo de Seguro de Depósitos. La Ley General del Sistema
Financiero19 permite el crecimiento modular de operaciones de las instituciones
financieras. Así, la Caja Arequipa es una institución no bancaria que cumple con todos
los requisitos exigidos para poder operar nuevos productos y servicios, según lo
dispone el artículo 290 de la Ley General del Sistema Financiero.
2.4 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DE LA CAJA AREQUIPA
“La Caja Arequipa, en la actualidad, es reconocida como una institución financiera
sólida y con respaldo, sustentada en el compromiso del equipo que lo conforma, por su
alto grado de profesionalismo basado en sus valores éticos y morales, orientada a la
obtención de resultados y la satisfacción del cliente. Esto se logra con funcionarios
motivados y con una cultura organizacional que se desenvuelve en un ambiente de
mejora continua” (Dongo, 2015).
Decreto Ley Nº 23039 que norma el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Credito del
Perú. Lima, Perú, 1990.
19
Ley Nº 26702. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
18
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De acuerdo a la información proporcionada por la Caja Arequipa, actualmente son
3053 los trabajadores que laboran en dicha institución financiera, y que vienen
desarrollándose profesionalmente, gracias al fuerte crecimiento y desarrollo que ha
experimentado, cuya cobertura se amplía a cada vez a más ciudades en el país, con el
objetivo de mejorar el servicio a sus clientes. En la ciudad de Arequipa, su sede
principal, cuenta con una Gerencia Mancomunada. En la actualidad, el personal está
distribuido de la siguiente manera:
GRUPO

CANTIDAD

Créditos

1894

62 %

Cobranzas

170

6%

Operaciones

549

18 %

59

2%

381

12 %

3053

100 %

Ahorros
Administración
TOTAL

PORCENTAJE

FUENTE: Caja Arequipa. Mayo del 2016.
Es política de la Caja Arequipa brindar constante capacitación a sus empleados,
incrementando las horas de capacitación. Este esfuerzo tiene como fin estimular el
desarrollo de una cultura de liderazgo de calidad, para favorecer el logro del máximo
potencial y efectividad de su equipo de trabajo, consolidando a su vez un proceso
sostenido en el mejoramiento de la calidad de atención a sus clientes, y en el servicio
personalizado,

que

caracteriza

su

gestión

empresarial,

como

líderes

en

microfinanzas20.
Lo que ocurre es que el constante cambio del entorno en que se desarrolla el negocio
microfinanciero, requiere contar con profesionales calificados y con conocimiento
actualizados. Es por ello, que la Caja Arequipa invierte cada vez mayores recursos
financieros en capacitar a su personal. Durante el año 2015, se desarrollaron 197
cursos de capacitación (interna y externa), de los cuales, el 75% corresponde a eventos
de capacitación externa. Entre los principales programas de capacitación externa se
20

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (2016). Cajas Municipales. Una realidad en
microfinanzas con rol social. Página 07. Lima, Perú.
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benefició a más de 1900 participantes a nivel nacional y el monto invertido fue mayor
a un millón de nuevos soles. Adicionalmente, la Caja Arequipa desarrolla programas
de capacitación interna, llamadas “Escuelas de Formación”, en las que se brinda
capacitación al personal nuevo que ingresa a la institución, principalmente en el área
de créditos y operaciones.

Número
Escuelas/Laboratorios
Número
de
capacitado

Escuelas para analistas laboratorios auxiliares de
de créditos
operaciones
de
13
06

personal

426

66

FUENTE: Caja Arequipa. Mayo del 2016.
2.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAJA AREQUIPA
La Caja Arequipa es una empresa líder dedicada a la microintermediación financiera.
Nació el 10 de marzo del año 1986, con el objetivo 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 sus clientes en las diferentes
ciudades del Perú.
Han pasado 30 años de impecable trabajo y la Caja Arequipa viene cumpliendo este
objetivo, beneficiando a más de 490000 clientes (entre prestatarios y ahorristas),
ofreciendo productos y servicios para todas las necesidades de la población, y
promoviendo el ahorro a través de las diversas cuentas que ofrece, lo que la ha
convertido en indiscutible líder de la categoría21.
En un constante crecimiento, la entidad cuenta en la actualidad con más de 200000
clientes en créditos y más de 370000 en ahorros; clientes que han depositado sus
esperanzas en esta empresa que ha sabido retribuir a su confianza. Actualmente cuenta
con una creciente Red de Atención, compuesta por 462 Agentes Caja Arequipa,
21

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (2016). Cajas Municipales. Una realidad en
microfinanzas con rol social. Página 09. Lima, Perú.
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colocados estratégicamente en diferentes lugares para facilitar la atención a sus
clientes, y alrededor de 150 cajeros automáticos propios, así como cajeros de la Red
Unicard en el Norte del país.
En la actualidad, la Caja Arequipa cuenta con 120 agencias a nivel nacional, ubicadas
en los departamentos de Arequipa (su sede principal), Apurímac, Ayacucho, Cusco,
Huánuco, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali.
Adicionalmente, la Caja cuenta con 21 locales compartidos con el Banco de la Nación,
182 cajeros automáticos, 834 cajeros corresponsales y 100 quioscos multimedia. En
este contexto, la Caja Arequipa tiene proyectado continuar la apertura de nuevas
agencias en diversas ciudades del país, lo cual beneficiará a más clientes, quienes
podrán realizar diversas transacciones financieras desde cualquiera de las agencias, sin
pagar ningún costo adicional.
En la actualidad, la Caja Arequipa ha reforzado su presencia en los sectores
económicos

emergentes,

afianzando

el

crédito

rural

y

microempresarial,

contribuyendo a la inclusión social de la Región Arequipa y del país. Asimismo, como
empresa responsable, ha creado el Área de Responsabilidad Social, con la finalidad de
contribuir a generar cambios positivos en la sociedad y a construir mejores relaciones
con diversos grupos de interés. El eje de trabajo del área es el desarrollo de la persona
humana a nivel integral, bajo los principios de sostenibilidad ambiental y social.
La Caja Arequipa ofrece productos de capital de trabajo, como Credioficios y
Micropyme, orientados a fortsaecer los negocios de los Micro y Pequeños
Empresarios. También brinda créditos agropecuarios, orientados a atender a un sector
importante de la población, con productos como: Crédito Ganadero y Cosechando.
2.6 MISIÓN DE LA CAJA AREQUIPA
“Brindar servicios de intermediación microfinanciera de calidad y con compromiso
hacia nuestros clientes y trabajadores, ofreciendo soluciones financieras integrales,
ágiles y oportunas para las pequeñas y microempresas de forma rentable, sostenible y
socialmente responsable”.
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2.7 VISIÓN DE LA CAJA AREQUIPA
“Ser la empresa líder en la prestación de servicios microfinancieros a nivel nacional”

2.8 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

2.8.1 HONESTIDAD

Es anteponer la verdad en los pensamientos, expresiones y acciones, actuando
con sinceridad y transparencia.

2.8.2 INTEGRIDAD

Es actuar con rectitud.

2.8.3 RESPETO

Es el reconocimiento del valor propio, honrando el valor de los demás, así como
la consideración al orden institucional.

2.8.4 MERITOCRACIA

Impulsar la gestión basada en el mérito y la responsabilidad con factores
determinantes para otorgar y conseguir reconocimiento y beneficios dentro de la
empresa. El mérito incluye otorgar el desempeño, los conocimientos técnicos, la
perseverancia y habilidades profesionales de las personas.

2.8.5 COMPROMISO

Es demostrar constantemente voluntad y confianza con los clientes y la
organización, dando lo mejor de sí, para alcanzar los objetivos institucionales.
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2.8.6 TRABAJO EN EQUIPO

Trabajar de forma coordinada complementando habilidades y conocimientos
entre áreas funcionales para alcanzar metas comunes, tanto por iniciativa propia
como por espacios y mecanismos que así lo faciliten.
2.9 OBJETIVOS
2.9.1 OBJETIVOS GENERALES
La Caja Arequipa22 se ha planteado los siguientes objetivos generales:
• Crecimiento en cuanto a su participación en el mercado
• Fortalecimiento institucional
• Rentabilidad

2.9.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La Caja Arequipa se ha planteado 3 objetivos estratégicos:
• Triplicar los activos totales (US$ 2500 millones)
• Lograr una rentabilidad superior al promedio de las 5 más grandes del sector
(ROE).
• Incursionar exitosamente en al menos un país de América Latina.
2.10 ANÁLISIS FODA DE LA CAJA AREQUIPA
De acuerdo a la información proporcionada por lsa Caja Arequipa, concordante con
la información contenida en la última Memoria de esta institución financiera, nos
presenta el siguiente análisis interno y externo:

22

Memoria Caja Arequipa 2014.
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2.10.1 ANÁLISIS INTERNO
A. FORTALEZAS
• Liderazgo

en

el

sector

de

Cajas

Municipales

e

importante

posicionamiento en la zona sur del país y especialmente en la Región
Arequipa.
• Adecuados indicadores de liquidez, cubriendo holgadamente los nuevos
requerimientos por parte de la SBS.
• Adecuada cobertura de la cartera pesada, lo cual a su vez se ve reflejado
en el compromiso patrimonial neto.
B. DEBILIDADES
• Limitado respaldo patrimonial del accionista.
• Incremento en sus indicadores de morosidad.
• Disminución del crecimiento de las colocaciones debido al menor
crecimiento de la economía nacional y a la mayor competencia en el
mercado.
• Deficiencia en cuanto a la emisión de algunos reportes claves para la
gestión del negocio.
2.10.2 ANÁLISIS EXTERNO
A. OPORTUNIDADES
• Desarrollo de nuevos productos con la finalidad de atender nuevos
segmentos de mercado.
• Búsqueda de alianzas estratégicas con otras instituciones.
• Reducido nivel de bancarización a nivel nacional.
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B AMENAZAS
• Injerencia política en las decisiones de la Caja Arequipa.
• Incremento de la competencia en la colocación de créditos a pequeñas y
medianas empresas por la incursión de otras entidades financieras.
• Desaceleración en el ritmo de crecimiento de las colocaciones con
mayores niveles de morosidad.
• Sobreendeudamiento de los clientes.
• Mayor desaceleración de la economía local.
2.11 IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA CAJA
AREQUIPA

Los resultados de toda empresa se reflejan en los estados financieros. Los activos de
la Caja Arequipa han ido creciendo año a año, siendo las colocaciones el principal
rubro del activo, al igual que el disponible, reflejo de la liquidez y el respaldo de las
obligaciones de la empresa en el corto y largo plazo. El crecimiento de los depósitos
son una muestra del excelente rol que cumple la Caja Arequipa en el proceso de
microintermediación, dirigiendo los ahorros del público hacia el financiamiento de
actividades productivas y de consumo, otorgando rentabilidad a los ahorristas y
brindando los mejores productos y servicios a sus clientes de créditos, ayudando al
desarrollo económico de la región.23

El crecimiento del patrimonio mejora la solidez y permite una mejor posición para
negociar adeudos y mejorar el apalancamiento financiero de esta importante
institución de microfinanzas.
2.12 GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CAJA AREQUIPA
La Caja Arequipa es consciente que una adecuada gestión integral del riesgo es
esencial para lograr una sostenibilidad a largo plazo, al prevenir problemas
23
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potenciales que pudieran generar pérdidas inesperadas para la institución. En este
sentido, se vienen desarrollando e implementando mecanismos de administración de
riesgos acorde con su tamaño y la complejidad de sus operaciones. La administración
del riesgo crediticio es fundamental para la Caja Arequipa, ya que su sostenibilidad
depende de la calidad de su cartera de créditos. Al cierre de diciembre del 2015 se
vienen cumpliendo con las disposiciones sobre evaluación y clasificación de
deudores y otras normas relacionadas24.
En la Caja Arequipa se aplican metodologías para la administración del riesgo, tales
como: la administración del riesgo de sobreendeudamiento de deudores minoristas, y
para la administración de riesgo cambiario crediticio, se encuentran automatizadas en
su sistema, considerando para ello los lineamientos establecidos en la normativa
vigente dispuesta, tanto por el regulador, como por la institución. Asimismo, se
efectúan labores de seguimiento de las exposiciones afectas a riesgo de crédito a
nivel individual y a nivel portafolio, a través de diferentes metodologías de
seguimiento, tales como: análisis de cosechas, pruebas de estrés, entre otras25.
Como parte de la gestión de riesgos de mercado, la Caja Arequipa aplica la
metodología de valor en riesgo para medir el riesgo de tipo de cambio y hace
seguimiento a la posición contable y global en moneda extranjera. Asimismo, utiliza
indicadores de ganancias en riesgo y valor patrimonial en riesgo para monitorear el
riesgo de tasa de interés. En relación a las inversiones, la Caja Arequipa realiza un
seguimiento permanente de su portafolio, utilizando señales de alerta y límites que le
permite tomar medidas preventivas que minimicen las posibles pérdidas. La empresa
viene aplicando los métodos estándar establecidos por la SBS para el cálculo de los
requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo de crédito y de mercado.
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En la actualidad, la Caja Arequipa se encuentra desarrollando e implementando las
acciones necesarias para cumplir con los criterios para obtener el “Método Estándar
Alternativo”. En ese sentido, ha contratado los servicios de la empresa consultora
Ernst & Young, a fin de cerrar las brechas existentes para optar por el mencionado
método. Esto ha permitido a la Caja Arequipa mejorar su metodología para la gestión
del riesgo operacional, la que ahora está siendo realizada en base a procesos,
involucrando no sólo a los coordinadores de riesgos, dueños de procesos, sino
también, a todo el personal de la institución. La obtención del “Método Estándar
Alternativo” se constituye en una iniciativa estratégica de la institución, ya que
generará un ahorro en el patrimonio que se destina para cubrir los riesgos a los que se
enfrenta. Asimismo, significará un cambio importante en la cultura de riesgos de la
institución. La gestión del riesgo operacional es informada al Directorio y a la
Gerencia Mancomunada semestralmente, a través de un informe presentado al
Comité de Riesgos, el que contiene la gestión del riesgo operacional en unidades de
negocio y en áreas administrativas, en el lanzamiento de nuevos productos y en
eventos materializados, entre otros aspectos relevantes.
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CAPÍTULO III
EL MERCADO DE MICROFINANZAS EN AREQUIPA

3.1 EL SECTOR DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS URBANAS EN
AREQUIPA
“Los procesos de crecimiento y desarrollo del sector de las microempresas urbanas en
la ciudad de Arequipa están articulados a los procesos de migración e inserción urbana
y empresarial que ha experimentado un importante segmento poblacional que proviene
del mundo andino, especialmente de comunidades campesinas. Es más, el estilo de
vida migrante peruano está impregnado en la forma en que este tipo de empresarios
administran sus empresas, que es un hecho que se ha verificado en un amplio estudio
de casos aplicado a Micro y Pequeños empresarios que operan en los principales
centros urbanos de nuestro país, incluyendo la ciudad de Arequipa” (Tello, 2014: 05).
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que durante los últimos 20 años se ha
comenzado a percibir la influencia de un contexto urbano sobre los estilos de vida y el
propio funcionamiento de las Micro y Pequeñas Empresas que operan en espacios
urbanos, como es el caso de Arequipa. “La influencia de un contexto urbano es mas
intensa para los descendientes de los microempresarios de origen andino que viven y
administran microempresas en espacios urbanos, como es el caso de la ciudad de
Arequipa, debido a que no tienen un sistema de valores tan arraigado como sí lo tienen
sus progenitores” (Portocarrero y Byrne, 2016: 07). A pesar de este hecho, hay un
conjunto de valores centrales que siguen siendo recreados en ciudades, como
Arequipa.
El sector de las microempresas en la ciudad de Arequipa tiene una composición que
refleja una mayor concentración en las actividades de comercio. En efecto, en el sector
comercio de la ciudad de Arequipa están concentradas aproximadamente el 61% de
Micro y Pequeñas Empresas, en el sector producción el 27% y en el sector servicios el
12%. Este hecho tiene directa vinculación con la composición de la cartera de créditos
de las Instituciones de Microfinanzas (IMF). Así por ejemplo, el 62% de las
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colocaciones de la Caja Arequipa para el año 2015 fueron otorgadas a Micro y
Pequeñas Empresas que pertenecen al sector comercio. Además, esto ocurre porque,
entre otras razones, el nivel de rentabilidad promedio es mayor en la actualidad en
comparación a las actividades que se desarrollan en los sectores de producción y
servicios, es más fácil cambiar de giro de negocio, etc.
3.2 ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE MICROCRÉDITO EN EL
PERÚ
“Para representar el desarrollo de los mercados de microcrédito en el Perú se plantea
una secuencia de tres etapas. En la primera, se observa el ingreso de un número
reducido de IMF, que se orienta a atender a un público marginado por la banca
tradicional. En ella se registran tasas de interés muy elevadas y una oferta concentrada
con gran poder de mercado. Asimismo, predominan niveles moderados de rentabilidad
y los productos ofertados no son muy homogéneos, en el contexto de una escasa
penetración en el mercado” (Trivelli et al, 2015: 56).
“En la segunda etapa se observa la consolidación de las primeras empresas, en cuanto
a reducción de costos, aumento de la rentabilidad y una sólida participación en el
mercado, lo cual invita al ingreso de nuevas entidades y conforma un mercado
liderado por las primeras organizaciones, que ejercen el poder d emercado,
manteniendo altas tasas de interés, pero con un producto más desarrollado y
homogéneo. El grado de dominio de la empresa líder y su estabilidad varían en
función d ela cuota de mercado que haya alcanzado en la etapa anterior y de los
niveles de eficiencia y rentabilidad que desarrolle” (Trivelli et al, 2015: 57).
“En la tercera etapa predomina un mercado competitivo, con nuevas estrategias de
crecimiento, orientadas a atraer a los clientes de los rivales. La saturación del mercado,
medida como la escasez de clientes sin deudas, fuerza a la competencia en precios, lo
que se traduce finalmente en la caída de la tasa de interés. El desarrollo a partir de la
tercera etapa, puede orientarse en distintos escenarios no necesariamente excluyentes.
En primer lugar, como reacción a la disminución de los márgenes financieros y a la
dificultad de reducir a corto plazo los costos operativos en mayor medida, las IMF
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podrían dirigirse a atender a clientes de mayor tamaño, que generan menores egresos
administrativos, con lo que disminuirían los niveles de cobertura de la demanda
crediticia de los sectores de menores ingresos” (Trivelli et al, 2015: 58).
“El segundo escenario incluiría un proceso de salida de mercado de las IMF menos
eficientes, la realización de un conjunto de fusiones y una reconcentración d ela
industria en torno a un menor número de IMF de mayor tamaño, que compitan con
mayor intensidad en cuanto a tasas de interés y desarrollo de nuevos productos. Pero
es importante señalar que la evolución de la estructura del mercado dependerá, en
buena medida, de la regulación que imponga el sector público y de una intervención
proactiva de las autoridades para estimular las presiones competitivas en el
microcrédito, a través de medidas de promoción indirectas, que eviten generar
distorsiones en el funcionamiento del mercado de las microfinanzas” (Trivelli et al,
2015: 59).
“También es relevante agregar que la maduración del mercado de microcrédito y los
mayores niveles de cobertura de la demanda de los sectores de menores ingresos,
refuerzan el capital social de estos estratos, ya que una intermediación financiera
sostenible depende del establecimiento de un sólido vínculo de confianza entre el
prestatario y el prestamista. De esta forma, se reducen los riesgos para las IMF y los
costos de transacción para los clientes” (Trivelli et al, 2015: 60).
3.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE MICROCRÉDITO EN AREQUIPA
El mercado de microcrédito en Arequipa es el más avanzado del Perú y se sitúa al final
de la segunda de las etapas mencionadas. En efecto, la ciudad de Arequipa cuenta con
el mercado más maduro de microcrédito en el Perú, dado que por el lado de la
demanda de financiamiento se registra una amplia presencia de microempresas
dotadas de una adecuada cultura crediticia y un buen nivel de información, que
muchas veces se encuentran concentradas en mercadillos y ferias, lo que facilita la
comunicación y reduce los costos operativos de otorgarles préstamos26. Además, por el
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lado de la oferta de microcrédito, Arequipa cuenta con una masiva presencia de
instituciones de microfinanzas, incluidas las entidades regionales de importancia,
como las Cajas Municipales (con especial çenfasis en la Caja Arequipa), las CRAC,
las EDPYMES, así como sucursales de las más importantes instituciones de
microfinanzas nacionales, como Mibanco.
.
Portocarrero y Byrne (2016) señalan que “el mayor grado de desarrollo del mercado
de microcrédito en Arequipa se refleja en la diferenciación significativa de las tasas de
interés del microcrédito por tamaño de las operaciones y riesgo del cliente, en la
flexibilización de los requerimientos de garantías y requisitos de documentos, en la
tendencia de alargar los plazos del préstamo, en el incremento de los montos
financiados y en la frecuencia de los clientes compartidos por dos o tres entidades, así
como en la extendida práctica de otorgar financiamientos para que un cliente cancele
su deuda con una institución de microfinanzas y se convierta en cliente exclusivo de
otra, con lo que se beneficia de una menor tasa”.
La Caja Arequipa es la más antigua institución de microfinanzas en el mercado de
microcrédito en Arequipa y tiene una participación significativa con respecto al saldo
total de colocaciones netas hacia las MYPES en esta ciudad. Dispone, además, de una
sólida base patrimonial y una estructura de costos óptima para desarrollar el crédito a
las pequeñas y microempresas, lo que la consolida como el líder de este mercado. Las
demás instituciones de microfinanzas tienen menos tiempo en el mercado, no
sostienen un volumen de cartera importante como el de la Caja Arequipa, y algunas no
han desarrollado la tecnología crediticia adecuada, por lo que presentan diferentes
estructuras de costos27.
“Las diferencias entre las estructuras de costos de estos sistemas se encuentran no sólo
en la composición organizacional que determinan las normas impuestas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) para cada tipo de institución, sino,
fundamentalmente, por la forma de organización que adopta cada entidad para otorgar
créditos” (Portocarrero y Byrne, 2016: 26). Se puede decir que las disposiciones que
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establece la SBS en cuanto a las obligaciones y límites que cada tipo de sistema debe
cumplir, inciden básicamente en la manera de captar recursos, mientras que las
elecciones internas en cuanto a la combinación de los factores de producción inciden
en la forma de la función de producción.
“De los sistemas participantes se puede decir que la Caja Arequipa utiliza una
tecnología crediticia basada en un conjunto de acciones de promoción, de análisis de la
capacidad y voluntad de pago, de seguimiento y de recuperación para cada cliente, a
cargo de sus analistas de créditos. En este proceso, el analista realiza un examen de los
estados financieros de la unidad económica del prestatario y determina así - en caso de
que exista capacidad de pago - el monto y el plazo que calce con el resultado del
análisis. Los estados financieros son construidos por los analistas mediante la
recolección de información de las visitas al mismo negocio y a la unidad familiar,
mientras que la voluntad de pago es determinada por el historial crediticio y las
consultas a personas relacionadas con prestatarios” (Portocarrero y Byrne, 2016: 37).
Correa (2016) señala que “la tecnología crediticia utilizada por la Caja Arequipa, es
considerada como una de las más adecuadas en el sector de las microfinanzas, debido
a los buenos resultados que ha alcanzado en diversos países y representa una
combinación de altos costos operativos con bajos niveles de morosidad, en relación
con la banca múltiple. Sin embargo, con el crecimiento de la cartera y la acumulación
de experiencia de los analistas, se observa un nivel moderado de costos operativos con
bajos indicadores de morosidad, por lo que se alcanza una tecnología de producción
altamente eficiente”.
Por otro lado, desde sus inicios las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), han
orientado sus créditos preferentemente al sector agrícola, por lo que atienden
préstamos en promedio, mayores que los que corresponden a las MYPE de las áreas
urbanas y con tecnologías de crédito basadas en evaluaciones estandarizadas, que
mayormente no recogen el flujo real del cliente. Sin embargo, durante los últimos 10
años, estas instituciones financieras están diversificando su portafolio hacia la micro y
pequeña empresa, por lo que están incorporando una tecnología crediticia adecuada
para este producto.
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Por su parte, las Entidades de Desarrollo para las Pequeñas y Microempresas
(EDPYMES) son muy heterogéneas, y se observa que muchas de ellas, utilizan
metodologías que han probado ser poco eficientes para reducir el riesgo crediticio. Sin
embargo, también se encuentran en este sistema instituciones que aplican
adecuadamente una tecnología crediticia apropiada.
3.4 DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS EN AREQUIPA
Meza (2013) señala que “El mercado de miucrocrédito en Arequipa ha alcanzado un
alto grado de desarrollo, lo cual conlleva a suponer que existe la autosuficiencia
financiera que robustece el sistema financiero peruano, y, a suponer una disminución
de la pobreza en la Región Arequipa”. Este autor indica que las instituciones
microfinancieras deben reunir cuatro condiciones:
• Permanecer en el mercado, para prestar servicios financieros a largo plazo.
• Ofertar productos financieros a gran escala, a fin de alcanzar a un número
suficiente de clientes.
• Focalizar los créditos.
• Lograr la sustentabilidad financiera que dé solidez al sistema financiero.
Correa (2016) señala que las microfinanzas en Arequipa se desarrollan sobre la base
de cuatro pilares:
Entorno regulatorio adecuado. El ente regulador principal de las microfinanzas en el
Arequipa es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad que ha
implementado una serie de normas con la finalidad de crear un mercado imparcial y
competitivo. Se espera que la SBS continúe monitoreando y brindando los
lineamientos adecuados para el desarrollo microfinanciero. Actualmente vigila los
préstamos en mora y ha mostrado preocupación por la calidad de los activos.
Un mercado competitivo e innovador. Se han puesto en práctica diversas estrategias
tecnológicas y crediticias para la captación y la provisión de servicios colaterales, sea
de manera directa o con la intervención de terceros (microseguros, remesas, medios
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electrónicos y de telefonía móvil, mejora de vivienda, uso de energía renovable, entre
otros). Dicha competencia ha generado la disminución de las tasas de interés, lo que
crea presión sobre la rentabilidad.
Altos niveles de transparencia. Esto se refiere a las tasas de interés efectivas, los
estados financieros e incluso los mecanismos de resolución de conflictos entre
clientes. Se espera que la SBS continúe con el seguimiento a toda esta información y
la dé a conocer al público a través de Internet y de la prensa escrita.
Avance en medidas de protección para los clientes. Se ha ido más allá de la
implementación de las mejores prácticas y se ha puesto empeño en la educación de los
clientes con el fin de que estos comprendan los conceptos financieros y, a su vez,
conozcan sus derechos. Se espera que la SBS y el Ministerio de Educación elaboren
planes de estudio para enseñar estas habilidades en las escuelas, lo que las convertiría
en entidades pioneras en este ámbito.
3.5 MISIÓN Y TECNOLOGÍAS FINANCIERAS DE LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
Portocarrero y Byrne (2016) señalan que “El mercado de microcrédito en Arequipa
dista mucho del modelo de competencia perfecta. Las asimetrías de información, los
costos de transacción, los problemas de garantías y las barreras socioculturales son
particularmente significativas en este segmento del mercado financiero”. Por ello, es
necesario diseñar marcos regulatorios, políticas y programas que contribuyan a superar
estos obstáculos, que también deben de ser abordados por las tecnologías financieras
que aplican las IMF, de tal forma que sea posible mejorar las condiciones de acceso al
microcrédito para el sector de la Micro y Pequeña Empresa. "Las tecnologías de
crédito más robustas y exitosas han sido desarrolladas a partir de un marco conceptual
sólido y de una comprensión clara de los problemas que deben ser superados en los
mercados financieros para ofrecerle servicios eficientes a clientes pequeños" (Schmidt
y Zeitinger, 2014). Precisamente, una de las instituciones que ha logrado desarrollar
una tecnología crediticia con estas características es la Caja Arequipa.
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Los diferentes tipos de prestamistas utilizan tecnologías crediticias distintas en sus
préstamos en función de los riesgos que perciban de sus transacciones. Algunas IMF,
como es el caso de la Caja Arequipa, aplican tecnologías crediticias con mayor
flexibilidad en los requisitos para el caso de las MYPES, hecho que está estrechamente
asociado con la mayor presencia de relaciones crediticias de largo plazo. Esto toma
mayor sentido teniendo en cuenta la misión de la Caja Arequipa. Asimismo, contribuir
al fortalecimiento del Sistema de Cajas, proporcionando servicios financieros
integrados, asegurando la solvencia, rentabilidad y competitividad en el mercado de
las MYPES, así como su autonomía de gestión y el alto profesionalismo de sus
cuadros, utilizando una tecnología moderna y eficiente.
Sin embargo, considerando que los bancos que operan en la ciudad de Arequipa
manejan la mayor parte de los recursos orientados a la colocación de créditos, el
financiamiento de las MYPES se ve seriamente limitado, sobre todo, porque sus
tecnologías crediticias se sustentan fundamentalmente en el criterio de las garantías
reales, además de otros factores (como el excesivo trámite crediticio) que limitan el
acceso al microcrédito para las MYPES. "La tecnología del crédito bancario
tradicional es usualmente demasiado cara para poder usarla en prestarle a los
microempresarios de manera rentable. La tecnología bancaria tradicional, al estar
basada en garantías hipotecables y en estados financieros auditados, no es una
tecnología apropiada para operar en estos segmentos del mercado” (Gonzáles Vega,
2012). Cuando se intenta usar esta tecnología crediticia para realizar transacciones
muy pequeñas, tanto los costos de las transacciones de los deudores, como los costos
de operación del intermediario financiero, son excesivamente elevados.
Por otro lado, si bien la tecnología financiera es un elemento clave para la expansión
de los servicios financieros en los sectores de menores ingresos, también lo es que
bajo ciertas condiciones puede generar barreras a la entrada, al implicar costos que
puedan hacer imposible el acceso para cierto tipo de prestatarios. De manera análoga,
los costos y riesgos que una tecnología financiera genera, pueden hacer que para un
prestamista no sea rentable ofrecer servicios financieros a un determinado tipo de
prestatarios o en cierto ámbito geográfico, tal como sucede en nuestro país y, desde
luego, en la ciudad de Arequipa.
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En la ciudad de Arequipa, el mercado de microfinanzas viene experimentando un
mayor crecimiento, especialmente por el desarrollo de las operaciones crediticias y de
depósitos que vienen realizando las principales IMF.
3.6 MARCO LEGAL EN EL QUE SE DESARROLLAN LAS INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS EN AREQUIPA
La regulación y supervisión de las IMF se rige por la Ley 26702, «Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros» con sus modificaciones. Su objetivo principal «es propender al
funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos
y confiables, que contribuyan al desarrollo nacional». Entre los principales temas que
aborda la ley figuran:
• Libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas.
• Capital mínimo requerido. Para el caso de las instituciones dedicadas a
microfinanzas, es de S/. 678 000
• Requisitos específicos para el ingreso de nuevas instituciones financieras.
• Medidas para la protección adecuada del ahorrista
• Encaje legal
• Requerimientos de patrimonio efectivo.
• Publicación de tasas de interés efectivas y de los estados financieros de las IMF en
los medios de prensa y sus respectivas páginas de Internet, así como también de los
mecanismos de resolución de conflictos entre clientes.
Adicionalmente, se tiene la Resolución n.° SBS 11356-2008, que regula:
• El régimen general de provisiones procíclicas.
• La evaluación y la clasificación del deudor.
• La exigencia de provisiones.
En este contexto, una pregunta importante es: ¿Cómo se encuentran agrupadas las
Instituciones de Microfinanzas en Arequipa?
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En Arequipa, la presencia de las IMF va en aumento, y las MYPES ven en ellas
posibles fuentes de financiamiento. Cabe indicar que muchas de ellas han desarrollado
sistemas y plataformas especializados para la atención a este sector. A dichas IMF se
las ha querido agrupar de acuerdo con:
• Sus metodologías de evaluación, sistema de garantías y procedimientos de
desembolso que predominan en la estructura de su cartera, sean estos individuales,
solidarios y/o comunales.
• La formalidad de sus operaciones. Se distingue entre las IMF que desarrollan sus
actividades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs
y aquellas que se mantienen al margen del control del órgano supervisor.
3.7 INDICADORES DEL MERCADO DE MICROCRÉDITO EN AREQUIPA
En primer lugar, es relevante señalar que, de acuerdo a la información proporcionada
por la SUNAT, a julio del 2016, en la Región Arequipa, hay 90879 empresas formales,
de las cuales:
• El 95,8% son microempresas
• El 3,8% son pequeñas empresas
• El 0,1% son medianas empresas
• El 0,3% son grandes empresas
Asimismo, hay que indicar que, de acuerdo a la información proporcionada por el
Minsterio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a julio del 2016, en la Región
Arequipa, el 61,5% de la PEA Ocupada trabaja en microempresas.
Según el MTPE, a julio del 2016, en la Región Arequipa, de cada 100 personas que
pertenecen a la PEA Ocupada, 13 son conductoras de una microempresa, pequeña o
mediana empresa. Además, La Camara de Comercio e Industria de Arequipa señala
que, al 31 de julio del 2016, el 80% de la PEA Ocupada en la Región Ocupada, trabaja
en Micro o Pequeñas Empresas (MYPES).
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Por otro lado, de acuerdo a la información proporcionada por la SBS, al 30 de julio del
2016, de las colocaciones totales realizadas en la Región Arequipa:
• El 10,7% corresponde al sector de la microempresa
• El 24,8% corresponde a la pequeña empresa
• Las colocaciones en otros tipos de créditos, representan el 66,5% del total.
Por lo tanto, al 30 de julio del 2016, el 35,5% de las colocaciones totales corresponden
al sector de las MYPES.
La evolución de las colocaciones para el sector de las MYPES en la Región Arequipa
para el periodo 2010 – 2015 es el siguiente:
2010: 37,6%
2011: 38,7%
2012: 36,2%
2013: 34,9%
2014: 34,0 %
2015: 35,0 %
A julio del 2016: 35,5%
Por otro lado, es relevante señalar que, de acuerdo a la información proporcionada por
la SBS, al 30 de julio del 2016, alrededor del 62% de las colocaciones de las IMF en
Arequipa, corresponden al sector de las MYPES.
Hay que indicar que existen diferencias significativas con respecto a las tasas de
interés activas que se cobra a las empresas en Arequipa, dependiendo del estrato
empresarial. Al 30 de julio del 2016, la SBS señala que las tasas de interés activas
prmedio son las siguientes:
• Para las microempresas: 33%
• Para las pequeñas empresas: 20,6%
• Para las medianas empresas: 9,5%
73

Otro indicador importante está referido al índice de morosidad por tipo de crédito,
dependiendo del tamaño de la empresa. La SBS indica que, al 30 de julio del 2016, los
índices de morosidad en Arequipa son los siguientes:
• En las microempresas: 5,33%
• En las pequeñas empresas: 8,58%
• Del crédito total (todos los tipos de crédito): 2,88%
3.8 INFLUENCIA DE LA CAJA AREQUIPA EN EL DESARROLLO DE LAS
MICROFINANZAS EN AREQUIPA
Las Cajas Municipales fueron creadas con el objetivo explícito de democratizar el
crédito y de llegar a los sectores que el sistema financiero formal no estaba interesado
en atender, buscando a la vez cubrir plenamente sus costos para evitar la
descapitalización de su patrimonio (Tello, 2014: 12). La Caja Arequipa se inscribe
dentro del nuevo paradigma en la provisión de servicios a las Micro y Pequeñas
Empresas de los sectores populares. Al estar ubicada en una localidad específica está
cerca de su mercado objetivo. Desde el punto de vista de las técnicas empleadas, la
Caja Arequipa ha desarrollado un sistema que permite mantener los costos
administrativos a un nivel relativamente bajo en comparación a otras Instituciones de
Microfinanzas, a través de agentes de crédito muy bien entrenados y capaces de
manejar un gran número de cuentas simultáneamente de manera descentralizada.
Además, utiliza un incentivo de mayores préstamos futuros como mecanismo básico
para el repago de los préstamos otorgados, lo cual es una de la técnicas discutidas en el
nuevo paradigma del crédito.
El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, creado hace más de
una década, parece ser producto de las preocupaciones más actuales que animan el
debate mundial. La gobernabilidad, en países como el Perú, se plantea a partir del
fortalecimiento de la democracia y por ende de los gobiernos locales. Las Cajas
Municipales se presentan como un instrumento de desarrollo de los municipios y
eficaz recurso en su labor de proyección social.
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En este contexto, es relevante señalar que la Caja Arequipa es la entidad más
importante en el financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa en el mercado de
microfinanzas de la ciudad de Arequipa. Ha logrado multiplicar sus colocaciones,
logrando elevados niveles de eficiencia, productividad y rentabilidad en el largo plazo,
mostrando así una clara sostenibilidad financiera. La Caja Arequipa ha contribuido en
el desarrollo de una tecnología crediticia que se encuentra libre del criterio de las
garantías reales y de trámites crediticios engorrosos. Esta tecnología crediticia es más
adaptable a las limitaciones y necesidades reales de los pequeños y microempresarios,
contribuyendo decididamente en el financiamiento de este sector, así como a las
familias y hogares de bajos ingresos.
La Caja Arequipa es parte de un sistema financiero alternativo y ya tiene una historia y
una significación. El proceso de formación y crecimiento de la Caja Arequipa ha
signado una etapa en Arequipa, que cuentan con estos entes financieros, que
adaptándose a esta realidad, contribuye al progreso local y regional, aproximando el
crédito a quienes hasta hace poco, estaban en manos de prestamistas informales o
usureros, y sentían limitado su acceso al sistema financiero comercial.
El gran valor de la Caja Arequipa radica en que es producto de un esfuerzo conjunto
de los nacionales y extranjeros. Un esfuerzo del Estado, a través de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y de la Cooperación Alemana (a través de la
GTZ), para llevar adelante un proyecto en el que se mezclan aspectos económicos y
empresariales, con el objetivo de incorporar cada vez amplios sectores a la vida
productiva de nuestro país. Es una demostración palpable de que es posible el
reencuentro de la sociedad con el Estado cuando, este y aquella aparecen imbuidos del
deseo de ampliar sus márgenes de participación, sin que el interés de manipulación
política perturbe los objetivos que tienen un signo social y no partidario.
La participación de la Caja Arequipa durante los últimos 25 años tiene una influencia
significativa en el grado de desarrollo que ha alcanzado el mercado de microfinanzas
en Arequipa, habiendo contribuido a consolidar los procesos de descentralización
financiera y democratización del crédito, lo cual ha posibilitado, aumentar y mejorar el
acceso al crédito y a otros servicios financieros para las MYPES.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 EL MICROCRÉDITO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
TEXTILES EN LA CAJA AREQUIPA
4.1.1 CUANTÍA DE ACCESO AL MICROCRÉDITO

TABLA Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN EL MONTO DEL ÚLTIMO
MICROCRÉDITO RECIBIDO. ENERO A MARZO DEL 2016.
Cantidad de MYPES textiles
Monto del último
microcrédito recibido
Frecuencia

Porcentaje

- De S/. 500 a S/. 2999

02

1,67 %

- De S/ 3000 a S/. 5999

04

3,33 %

- De S/. 6000 a S/. 9999

12

10,00 %

- De S/. 10000 a S/. 19999

75

62,50 %

- De S/. 20000 a S/. 49999

15

12,50 %

- De S/. 50000 a S/. 79999

12

10,00 %

120

100,00 %

Total
FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

La tabla Nº 1 muestra que el último microcrédito que recibió (entre enero y marzo del
2016) el 62,5% de las MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa, oscila entre los
S/. 10000 y S/. 19999; el 12,5% recibió microcréditos entre los S/. 20000 y S/. 49999,
y el 10% entre S/. 50000 y S/. 79999. Este hecho es relevante, ya que estas MYPES
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requieren de un mayor y mejor acceso al microcrédito, de tal forma que puedan
expandir sus negocios, mejorar sus niveles de ventas e ingresos, generar mayores
niveles de empleo, y por tanto, que puedan alcanzar mayores niveles de crecimiento.

GRÁFICO Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN EL MONTO DEL ÚLTIMO
MICROCRÉDITO RECIBIDO. ENERO A MARZO DEL 2016.
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FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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- De S/.
10000 a S/.
19999

- De S/.
20000 a S/.
49999

- De S/.
50000 a S/.
79999

4.1.2 FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL MICROCRÉDITO

TABLA Nº 2
PORCENTAJE

DE

MYPES

TEXTILES

CUYO

MONTO

DEL

MICROCRÉDITO CUBRE EL FINANCIAMIENTO QUE REQUIERE LA
MYPE. ENERO A MARZO DEL 2016.

Financiamiento empresarial a
través del microcrédito

Cantidad de MYPES textiles
Frecuencia

Porcentaje

El monto del microcrédito recibido
cubre el financiamiento que
requiere la MYPE.

102

85 %

El monto del microcrédito recibido
no cubre el financiamiento que
requiere la MYPE.

18

15 %

120

100 %

Total
FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

La tabla Nº 2 muestra que el monto del microcrédito recibido (entre enero y marzo del
2016) por el 85% de las MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa, cubre el
financiamiento que requieren estas empresas, de acuerdo al reporte realizado por los
analistas de créditos, es decir, que se les otorgó el monto del microcrédito que solicitaban
para realizar sus inversiones empresariales.
Este indicador, al tener relación directa con la mayor capacidad financiera del empresario
para realizar las inversiones planeadas, contribuye a generar mayores niveles de
crecimiento para las MYPES textiles, coadyuvando al incremento de sus ventas e
ingresos.
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GRÁFICO Nº 2
PORCENTAJE

DE
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CUYO
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DEL

MICROCRÉDITO CUBRE EL FINANCIAMIENTO QUE REQUIERE LA
MYPE. ENERO A MARZO DEL 2016.

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
El monto del crédito recibido cubre el
financiamiento que requiere la
MYPE.

El monto del crédito recibido no
cubre el financiamiento que requiere
la MYPE.

FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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4.1.3 ADMINISTRACIÓN DEL MICROCRÉDITO

TABLA Nº 3
DISTRIBUCIÓN

DE

MYPES

TEXTILES

SEGÚN

USO

DEL

MICROCRÉDITO. ENERO A MARZO DEL 2016.

Cantidad de MYPES textiles
Uso del microcrédito
Frecuencia

Porcentaje

Para capital de trabajo

66

55,00 %

Para adquisición de

52

43,33 %

02

1,67 %

120

100,00 %

activos fijos
Para compra de deuda

Total

FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

La tabla Nº 3 muestra que el 55% de MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa,
utiliza el microcrédito para capital de trabajo, y el 43,26% para adquisición de
activos fijos. Sólo el 1,67% usa el microcrédito para compra de deuda.
Por lo tanto, el microcrédito es utilizado para financiar capital de trabajo o para la
adquisición de activos fijos, y en ambos casos, orientado fundamentalmente para
permitir la expansión de las MYPES textiles. No hay que olvidar que el uso que se le
dé al microcrédito tiene relación directa con los niveles de crecimiento de las
MYPES.
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GRÁFICO Nº 3
DISTRIBUCIÓN

DE

MYPES

TEXTILES

SEGÚN

USO

MICROCRÉDITO. ENERO A MARZO DEL 2016.
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FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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-

Para compra de
deuda.

DEL

4.1.4 CALIDAD DE LA CARTERA DE MICROCRÉDITOS EN EL SECTOR
DE LAS MYPES TEXTILES
A. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS SEGÚN SITUACIÓN
(SBS)
TABLA Nº 4
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES DE ACUERDO A LA
CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS SEGÚN SITUACIÓN.
ENERO A MARZO DEL 2016.

Microcréditos según
situación

Cantidad de MYPES Textiles
Frecuencia

Porcentaje

- Vigente

111

92,50 %

- Refinanciado

03

2,50 %

- Reestructurado

02

1,67 %

- Vencido

03

2,50 %

- En cobranza judicial

01

0,83 %

120

100,00 %

Total

FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 4 muestra que los créditos recibidos por el 92,5% de las MYPES
textiles que atiende la Caja Arequipa, son créditos vigentes, es decir, cuyos
pagos se encuentran al día, de acuerdo con lo pactado, entre el prestatario y la
entidad financiera, reflejando capacidad y voluntad de pago. Además, la cartera
atrasada sólo representa el 3,33% del total de créditos otorgados, que representa
la suma de los créditos vencidos (2,5%) y los créditos en cobranza judicial
(0,83%). Los créditos refinanciados representan el 2,5% del total, y los créditos
reestructurados el 1,67%.
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GRÁFICO Nº 4
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES DE ACUERDO A LA
CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS SEGÚN SITUACIÓN.
ENERO A MARZO DEL 2016.
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FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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B. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS POR CATEGORÍA DE
RIESGO DEL DEUDOR (SBS)
TABLA Nº 5
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES DE ACUERDO A LA
CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS POR CATEGORÍA
DE RIESGO DEL DEUDOR. ENERO A MARZO DEL 2016.
Microcréditos por categoría de
Riesgo del Deudor
- Normal (0)

Cantidad de MYPES textiles
Frecuencia
Porcentaje
111
92,50 %

- Con problemas potenciales (1)

04

3,33 %

- Deficiente (2)

02

1,67 %

- Dudoso (3)

02

1,67 %

- Pérdida (4)

01

0,83 %

120

100,00 %

Total
FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

La tabla Nº 5 muestra una buena calidad de la cartera de microcréditos. Según
el riesgo del deudor, el 92,5% de los microcréditos recibidos por las MYPES
textiles que atiende la Caja Arequipa, se encuentran en la “categoría normal”
(microcréditos que vienen cumpliendo con el pago de sus cuotas de acuerdo a
lo convenido o con un atraso de hasta 8 días calendario). Además, el 3,33% se
encuentran en la “categoría CPP”: Con Problemas Potenciales (microcréditos
que registran atraso en el pago entre 9 y 30 días calendario); el 1,67% se
encuentran en la “categoría deficiente” (microcréditos que registran atraso en
el pago entre 31 y 60 días calendario). Los microcréditos en la “categoría
dudoso” representan el 1,67% del total de la cartera (microcréditos que
registran atraso en el pago de 61 a 120 días calendario). Finalmente, los
microcréditos en la “categoría pérdida” representan el 0,83% de la cartera
(microcréditos que muestran atraso mayor a los 120 días calendario).
84

GRÁFICO Nº 5
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES DE ACUERDO A LA
CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS POR CATEGORÍA
DE RIESGO DEL DEUDOR. ENERO A MARZO DEL 2016.
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FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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- Dudoso (3)

- Pérdida (4)

4.1.5 RELACIÓN CREDITICIA A LARGO PLAZO ENTRE LAS MYPES
TEXTILES Y LA CAJA AREQUIPA

TABLA Nº 6
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN EL NÚMERO DE
VECES QUE HAN SIDO SUJETAS DE MICROCRÉDITO, 2016.
Número de veces
que han sido
sujetas de
microcrédito las
MYPES textiles

Cantidad de MYPES textiles
Frecuencia

Porcentaje

De 1 a 2 veces

04

3,33 %

De 3 a 4 veces

17

14,17 %

De 5 a 6 veces

69

57,50 %

7 veces ó más

30

25,00 %

120

100,00 %

Total

NÚMERO DE VECES PROMEDIO QUE HAN SIDO
SUJETAS DE MICROCRÉDITO: 5,6
FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

La tabla Nº 6 muestra que el 57,5% de MYPES textiles que atiende la Caja
Arequipa, han sido sujetas de microcrédito de 5 a 6 veces, y el 25%, 7 veces ó
más. Además, el número de veces promedio que han sido sujetas de microcrédito
es de 5,6.
Para los dueños de estas MYPES es muy importante el establecimiento de una
relación crediticia a largo plazo entre el empresario y la Caja Arequipa, como un
signo de confianza entre ambas partes.
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GRÁFICO Nº 6
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN EL NÚMERO DE
VECES QUE HAN SIDO SUJETAS DE MICROCRÉDITO, 2016.
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FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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d) 7 veces ó más

4.2 CRECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS TEXTILES
ATENDIDAS POR LA CAJA AREQUIPA
4.2.1 VENTAS, UTILIDADES NETAS Y MARGEN DE UTILIDAD
A. NIVELES DE VENTAS PROMEDIO MENSUAL

TABLA Nº 7
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN NIVELES DE VENTAS
PROMEDIO MENSUAL, 2016.
Niveles de ventas
promedio mensual

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han
microcrédito
recibido
microcrédito

Más de S/. 10000 a S/. 20000

05

4,17 %

19

20,00 %

Más de S/. 20000 a S/. 30000

15

12,50 %

42

44,21 %

Más de S/. 30000 a S/. 40000

66

55,00 %

26

27,37 %

Más de S/. 40000 a S/. 50000

22

18,33 %

08

8,42 %

Más de S/. 50000 a S/. 60000

12

10,00 %

-

-

Total

120

100,00 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

La tabla Nº 7 muestra diferencias significativas entre las ventas de la mayoría de
MYPES textiles que han recibido microcrédito en la Caja Arequipa con respecto
a las que no lo han recibido. En efecto, mientras que el 55% de las que reciben
microcrédito generan niveles de ventas promedio mensual por encima de los
S/.30000 hasta los S/. 40000, el 44,21% de las que no han recibido microcrédito,
tienen ventas promedio mensuales entre los S/. 20000 y S/. 30000. Por lo tanto,
los niveles de ventas son mayores para las MYPES textiles que reciben
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microcrédito en comparación a las que no lo reciben. Es decir, que se observa
una relación positiva entre el microcrédito y los niveles de ventas.

GRÁFICO Nº 7
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN NIVELES DE
VENTAS PROMEDIO MENSUAL, 2016.
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FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito.Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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B. LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE VENTAS Y EL MONTO
DEL MICROCRÉDITO RECIBIDO

TABLA Nº 8
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN NIVELES DE VENTAS Y
EL MONTO DEL MICROCRÉDITO RECIBIDO, 2016.
Monto del microcrédito recibido (en soles)
Niveles de
ventas
promedio
mensual

Total
De 6000 a
S/. 9999
F Porc.

De 10000
De 20000 a
a S/. 19999 S/. 49999
F Porc.
F
Porc.

Más de S. 10000 05 100 % a S/. 20000

De 50000 a
S/. 79999
F Porc.

-

-

-

-

-

05

-

-

-

-

15

Más de S. 20000 a S/. 30000

-

15

100 %

Más de S. 30000 a S/. 40000

-

-

-

30

100 %

36 51,43 %

66

Más de S. 40000 a S/. 50000

-

-

-

-

-

22 31,43 %

22

Más de S. 50000 a S/. 60000

-

-

-

-

-

12 17,14 %

12

Total

05 100 % 15 100 %

30

100 % 70 100,00% 120

FUENTE: Caja Arequipa y encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles
que han recibido microcrédito en la Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

En la tabla Nº 8 se observa que existe una relación positiva entre el monto del
microcrédito otorgado y los niveles de ventas de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa. En efecto, todas las MYPES textiles
que han recibido microcréditos entre S/.6000 y S/. 9999, perciben niveles de
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ventas promedio mensual entre S/. 10000 y S/.200000. En cambio, todas las
MYPES textiles que han recibido microcréditos entre S/.20000 y S/. 49999, y el
51,43% de las que han recibido microcréditos entre S/. 50000 y S/.79999,
perciben niveles de ventas promedio mensual entre S/. 30000 y S/. 40000. Por lo
tanto, se observa, en general, que las MYPES textiles que han recibido mayores
montos de microcrédito perciben mayores niveles de ventas.

GRÁFICO Nº 8
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN NIVELES DE VENTAS
Y EL MONTO DEL MICROCRÉDITO RECIBIDO, 2016.
120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
De 6000 a 9999
De 10000 a 19999 De 20000 a 49999
(monto del
microcrédito en S/.)

De 50000 a 79999

Más de S/ 10000 a S/ 20000 (niveles de ventas)
Más de S/ 20000 a S/ 30000
Más de S/ 30000 a S/ 40000
Más de S/ 40000 a S/ 50000
Más de S/ 50000 a S/ 60000

FUENTE: Caja Arequipa y encuesta aplicada a los dueños de las MYPES
textiles que han recibido microcrédito en la Caja Arequipa. Arequipa,
2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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C. CAMBIOS EN LOS NIVELES DE VENTAS PROMEDIO MENSUAL
DE LAS MYPES TEXTILES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
TABLA Nº 9
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN CAMBIOS EN LOS
NIVELES DE VENTAS PROMEDIO MENSUAL DURANTE LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS, 2016.
Cambios en los niveles de
ventas promedio mensual

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han recibido
micro crédito
microcrédito

a) Han aumentado el 100%.

09

7,50 %

-

-

b) Han aumentado más del 50%,

24

20,00 %

03

3,16 %

c) Han aumentado un 50%.

75

62,50 %

19

20,00 %

d) Han aumentado entre el 25%

09

7,50 %

32

33,68 %

e) El aumento es marginal.

03

2,50 %

24

25,26 %

f) No han aumentado

-

-

17

17,90 %

120

100,00 %

95

100,00 %

pero menos del 100%.

y menos del 50%.

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

La tabla Nº 9 muestra diferencias significativas entre los cambios generados en
los niveles de ventas de la mayoría de MYPES textiles que atiende la Caja
Arequipa y que han recibido microcrédito, en comparación a las que no lo han
recibido. En efecto, el 62,5% de las MYPES textiles que reciben microcrédito
han experimentado un incremento en sus niveles de ventas promedio mensual en
el orden del 50%, a diferencia de las que no han recibido microcrédito, en donde
el 33,68% ha experimentado incrementos entre el 25% y menos del 50%, el
25,26% ha percibido un incremento marginal y el 17,9% no ha logrado
incrementar sus niveles de ventas.
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Por lo tanto, se observa el impacto que tiene el microcrédito en el aumento de
los niveles de ventas de las MYPES textiles en comparación a las que no han
recibido microcrédito, sobre todo, cuando el microcrédito es utilizado para
capital de trabajo, adquisición de activos fijos o para ampliación o mejoramiento
de los negocios.
GRÁFICO Nº 9
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN CAMBIOS EN LOS
NIVELES DE VENTAS PROMEDIO MENSUAL DURANTE LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS, 2016.
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60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Que han recibido microcrédito

Que no han recibido microcrédito

Sus ventas mensuales han aumentado el 100% (durante los últimos 5 años)
Sus ventas mensuales han aumentado más del 50%, pero menos del 100%
Sus ventas mensuales han aumentado un 50%
Sus ventas mensuales han aumentado entre el 25% y menos del 50%
El aumento de sus ventas es marginal
Sus ventas mensuales no han aumentado

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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D. NIVELES DE UTILIDADES NETAS PROMEDIO MENSUAL DE LAS
MYPES TEXTILES
TABLA Nº 10
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN NIVELES DE
UTILIDADES NETAS PROMEDIO MENSUAL, 2016.
Utilidades netas
promedio mensual

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han recibido
microcrédito
Microcrédito

Hasta S/. 5000

05

4,17 %

27

28,42 %

Más de 5000 a S/. 10000

18

15,00 %

48

50,53 %

Más de 10000 a S/. 20000

72

60,00 %

18

18,95 %

Más de S/. 20000

25

20,83 %

02

2,10 %

120

100,00 %

95

100,00 %

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 10 muestra que existen diferencias significativas entre los niveles de
utilidades netas de la mayoría de MYPES textiles que han recibido microcrédito
con respecto a las que no lo han recibido. En efecto, el 60% de las que han
recibido microcrédito, percibe utilidades netas promedio mensual por encima de
los S/. 10000 hasta los S/.20000, a diferencia de las que no han recibido
microcrédito, en donde el 50,53% percibe utilidades netas promedio mensual
entre los S/. 5000 y S/. 10000.
Por lo tanto, las utilidades netas son mayores para las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en comparación a las que no lo han recibido. Es decir, que
se observa una correlación positiva entre microcrédito y las utilidades netas.
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GRÁFICO Nº 10
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN NIVELES DE
UTILIDADES NETAS PROMEDIO MENSUAL, 2016.
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Hasta S/. 5000 (utilidades mensuales)
Más de S/. 5000 a S/. 10000 (utilidades mensuales)
Más de S/. 10000 a S/. 20000 (utilidades mensuales)
Más de S/. 20000 (utilidades mensuales)

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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E. LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE UTILIDADES NETAS Y
EL MONTO DEL MICROCRÉDITO RECIBIDO
TABLA Nº 11
DISTRIBUCIÓN

DE

MYPES

TEXTILES

SEGÚN

NIVELES

DE

UTILIDADES NETAS Y EL MONTO DEL MICROCRÉDITO RECIBIDO,
2016.
Utilidades
netas
promedio
mensual
Hasta S/. 5000
Más de S/. 5000
a S/. 10000

Monto del microcrédito recibido (en soles)
De 6000 a De 10000
De 20000 a S/. De 50000 a
S/. 9999
a S/. 19999 49999
S/. 79999
F Porc.
F Porc.
05 100 % -

F
-

Porc.
-

Total

F
-

Porc.
-

05

-

-

15

100 %

03

10 %

-

-

18

Más de S/. 10000 a S/. 20000

-

-

-

27

90 %

45 64,29 %

72

Más de S/. 20000 -

-

-

-

-

25 35,71 %

25

Total

05 100 % 15 100 %

30

-

100 % 70 100,00%
120

FUENTE: Caja Arequipa y encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles
que han recibido microcrédito en la Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
En la tabla Nº 11 se observa que existe una relación positiva entre el monto del
microcrédito recibido y los niveles de utilidades netas. En efecto, todas las
MYPES textiles que han recibido microcréditos en la Caja Arequipa entre
S/.6000 y S/. 9999, perciben niveles de utilidades netas promedio mensual que
no superan los S/. 5000. En cambio, el 64,29% de MYPES textiles que han
recibido microcréditos entre los S/. 50000 y S/.79999, perciben niveles de
utilidades netas promedio mensual que superan los S/.10000 hasta los
S/.20000, y el 35,71% que han recibido microcréditos entre S/. 50000 y
S/.79999, perciben utilidades netas promedio mensual que superan los
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S/.20000. Por lo tanto, se observa, que las MYPES textiles que han recibido
mayores montos de microcrédito, perciben mayores niveles de utilidades netas.
GRÁFICO Nº 11
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN NIVELES DE
UTILIDADES

NETAS

Y

EL

MONTO

DEL

MICROCRÉDITO

RECIBIDO, 2016.
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FUENTE: Caja Arequipa y encuesta aplicada a los dueños de las MYPES
textiles que han recibido crédito en la Caja Arequipa. Arequipa,
2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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F. CAMBIOS EN LOS NIVELES DE UTILIDADES NETAS PROMEDIO
MENSUAL DE LAS MYPES TEXTILES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS
TABLA Nº 12
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN CAMBIOS EN LOS
NIVELES DE UTILIDADES NETAS PROMEDIO MENSUAL DURANTE
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, 2016.
Cambios en los niveles de
utilidades netas promedio
mensual

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
microcrédito

Que no han recibido
Microcrédito

a) Han aumentado el 100%.

09

7,50 %

-

-

b) Han aumentado más del 50%

24

20,00 %

03

3,16 %

c) Han aumentado un 50%.

75

62,50 %

19

20,00 %

d) Han aumentado entre el 25%

09

7,50 %

32

33,68 %

e) El aumento es marginal.

03

2,50 %

24

25,26 %

f) No han aumentado

-

-

17

17,90 %

120

100,00 %

95

100,00 %

pero menos del 100%.

y menos del 50%.

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han recibido
microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 12 muestra diferencias significativas entre los cambios generados en
las utilidades netas de la mayoría de MYPES textiles que han recibido
microcrédito en la Caja Arequipa, en comparación a las que no lo han recibido.
En efecto, el 62,5% de las que reciben microcrédito, han incrementado sus
utilidades netas promedio mensual en el orden del 50%, a diferencia de las que
no han recibido microcrédito, en donde el 33,68% ha experimentado
incrementos entre el 25% y menos del 50%, el 25,26% ha percibido un
incremento marginal y el 17,9% no ha incrementado sus utilidades netas.
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Por lo tanto, se observa el impacto que tiene el microcrédito en el aumento de las
utilidades netas de las MYPES textiles, en comparación a las que no han
recibido microcrédito.

GRÁFICO Nº 12
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN CAMBIOS EN LOS
NIVELES DE UTILIDADES NETAS PROMEDIO MENSUAL DURANTE
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, 2016.
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c)
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Han aumentado el 100%.
Han aumentado más del 50% pero menos del 100%.
Han aumentado un 50%.
Han aumentado entre el 25% y menos del 50%.
El aumento es marginal.

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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G. MARGEN DE UTILIDAD SOBRE EL COSTO
TABLA Nº 13
DISTRIBUCIÓN DE LAS MYPES TEXTILES SEGÚN MARGEN DE
UTILIDAD PROMEDIO SOBRE EL COSTO DURANTE LOS ÚLTIMOS
5 AÑOS, 2016.
Margen de utilidad
sobre el costo

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han recibido
microcrédito
microcrédito

Del 20 % al 30 %

05

4,17 %

81

85,26 %

Más del 30 % al 40 %

75

62,50 %

14

14,74 %

Más del 40 % al 50 %

40

33,33 %

-

-

120

100,00 %

95

Total

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito.Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 13 muestra que la mayoría de MYPES textiles que han recibido
microcrédito tienen mayores márgenes de utilidad promedio sobre el costo en
comparación a las que no han recibido microcrédito. En efecto, el 62,5% de las
MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa, tiene márgenes de utilidad
promedio sobre el costo que oscilan entre el 30% y 40%, y el 33,33% entre el
40% y 50%, a diferencia de lo que ocurre con las MYPES textiles que no han
recibido microcrédito, en donde el 85,26% de ellas tiene márgenes de utilidad
promedio sobre el costo entre el 20% y 30%.
Por lo tanto, existe un impacto positivo y significativo del microcrédito en el
margen de utilidad promedio sobre el costo. Por lo tanto, el microcrédito permite
generar mayores márgenes de utilidad sobre el costo, es decir, que existe una
relación positiva entre el microcrédito y el margen de utilidad sobre el costo.
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GRÁFICO Nº 13
DISTRIBUCIÓN DE LAS MYPES TEXTILES SEGÚN MARGEN DE
UTILIDAD PROMEDIO SOBRE EL COSTO DURANTE LOS ÚLTIMOS
5 AÑOS, 2016.
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FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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H. LA RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE UTILIDAD SOBRE EL
COSTO Y EL MONTO DEL MICROCRÉDITO RECIBIDO

TABLA Nº 14
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN MARGEN DE UTILIDAD
SOBRE EL COSTO Y EL MONTO DEL MICROCRÉDITO RECIBIDO, 2016.
Margen de utilidad
sobre el costo

Monto del microcrédito recibido (en Soles)
De 6000 a De 10000 a De 20000 a
De 50000 a Total
S/. 9999 S/. 19999 S/. 49999
S/. 79999
F Porc.

F Porc.

F

Porc.

F

Porc.

-

-

-

-

-

05

Del 20% al 30%

05 100% -

Más del 30% al 40%

-

-

15

100%

18

60%

28

40%

61

Más del 40% al 50%

-

-

-

-

12

40%

42

60%

54

Total

05 100% 15 100%

30

100% 70 100%

120

FUENTE: Caja Arequipa y encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles
que han recibido microcrédito en la Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.

En la tabla Nº 14 se observa que existe una relación positiva entre el monto del
microcrédito recibido y los márgenes de utilidad sobre el costo de las MYPES
textiles que atiende la Caja Arequipa. En efecto, todas las que han recibido
microcréditos entre S/. 6000 y S/. 9999, perciben márgenes de utilidad promedio
sobre el costo entre el 20% y 30%. En cambio, el 60% de MYPES textiles que
han recibido microcréditos entre S/. 50000 y S/. 79999, perciben márgenes de
utilidad sobre el costo entre el 40% y 50%.
Por lo tanto, se aprecia, en general, que las MYPES textiles que han recibido
mayores montos de microcrédito, perciben mayores márgenes de utilidad sobre
el costo, impactando positivamente en el crecimiento de estas empresas.
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GRÁFICO Nº 14
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN MARGEN DE
UTILIDAD SOBRE EL COSTO Y EL MONTO DEL MICROCRÉDITO
RECIBIDO, 2016.
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FUENTE: Caja Arequipa y encuesta aplicada a los dueños de las MYPES
textiles que han recibido microcrédito en la Caja Arequipa.
Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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4.2.2 AUMENTO DEL VALOR NETO, CAMBIOS Y MEJORAS EN EL
NEGOCIO
A. INVERSIONES REALIZADAS EN ACTIVOS POR LOS MICRO Y
PEQUEÑOS EMPRESARIOS TEXTILES DURANTE LOS ÚLTIMOS
5 AÑOS
TABLA Nº 15
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN INVERSIONES
REALIZADAS EN ACTIVOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, 2016.
Cantidad de MYPES textiles
Tipo de inversión realizada en
activos

Que han recibido
microcrédito

- En capital de trabajo
- En adquirir un vehículo para el
negocio
- En la mejora del local
- En la compra de un local
- En publicidad

Que no han recibido
microcrédito

120
66

100 %
55 %

95
21

100,00 %
22,11 %

96
36
96

80 %
20 %
80 %

42
12
42

44,21 %
12,63 %
44,21 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
Antes de realizar la interpretación de esta tabla es necesario hacer una precisión,
en el sentido de que, tanto las MYPES textiles que han recibido microcrédito, así
como las que no han recibido microcrédito, realizan inversiones en activos. Sin
embargo, a excepción de las inversiones realizadas en capital de trabajo, el
porcentaje de MYPES txtiles que han recibido microcrédito que han invertido en
otros activos (en adquirir un vehículo para el negocio, en la mejora del local, en la
compra de un local y en publicidad) es mayor en comparación a las MYPES
textiles que no han recibido microcrédito y que han logrado adquirir diferentes
activos. Son precisamente las diferencias encontradas en estos porcentajes, las
que reflejan el impacto del microcrédito, dado que contribuye y facilita (más no
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determina) la realización de inversiones en activos. Para el caso de las MYPES
textiles que no han recibido microcrédito, hay un porcentaje, aunque mucho
menor en relación a las que han recibido microcrédito, que han logrado realizar
estas inversiones en activos, haciendo uso de los recursos propios de estas
empresas.
Ahora bien, la tabla Nº 15 muestra que existe una relación positiva entre el acceso
al microcrédito y las inversiones en activos. En efecto, se observa que las MYPES
textiles que reciben microcréditos tienen mayor capacidad para realizar
inversiones en activos en comparación a las que no lo reciben. Si bien todas las
MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa y las que no han recibido
microcrédito, invierten en capital de trabajo, sin embargo:
a) El 55% de las MYPES textiles que reciben microcrédito y sólo el 22,11% de
las que no lo reciben, han realizado inversiones en la adquisición de un
vehículo para el negocio.
b) El 80% de las MYPES textiles que han reciben microcrédito y sólo el 44,21%
de las que no lo reciben, han realizado inversiones en la mejora del local y en
publicidad para las empresas.
c) El 20% de las MYPES textiles que han recibido microcrédito y sólo el
12,63% de las que no lo han recibido, han realizado inversiones en la compra
de un local.
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GRÁFICO Nº 15
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN INVERSIONES
REALIZADAS EN ACTIVOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS,
2016.
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FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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B.

REDUCCIÓN

DE

COSTOS

DE

LAS

MYPES

TEXTILES

COMPRANDO MERCADERÍA EN MAYOR VOLUMEN AL POR
MAYOR
TABLA Nº 16
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES QUE HAN REDUCIDO SUS
COSTOS COMPRANDO MERCADERÍA EN MAYOR VOLUMEN AL
POR MAYOR, 2016.
Reduccción de costos de la
empresa comprando
mercadería en mayor
volumen al por mayor

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han recibido
microcrédito
microcrédito

Sí

114

95 %

44

46,32 %

No

06

5%

51

53,68 %

Total

120

100 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 16 muestra que existe una relación positiva entre el microcrédito y la
capacidad de reducir los costos de las empresas comprando mercadería en mayor
volumen al por mayor. En efecto, mientras que el 95% de MYPES textiles que
reciben microcrédito en la Caja Arequipa han logrado reducir sus costos
comprando mercadería en mayor volumen al por mayor, sin embargo, el 53,68%
de las MYPES textiles que no han recibido microcrédito, no han reducido sus
costos, ya que no pueden comprar mercadería en mayor volumen al por mayor,
debido precisamente a limitaciones de financiamiento, es decir, por no contar
con los recursos financieros necesarios para poder hacerlo.
Por lo tanto, el microcrédito permite al empresario reducir sus costos,
comprando mercadería en mayor volumen al por mayor.
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GRÁFICO Nº 16
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES QUE HAN REDUCIDO SUS
COSTOS COMPRANDO MERCADERÍA EN MAYOR VOLUMEN AL
POR MAYOR, 2016.
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FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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C. REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE FINANCIACIÓN DEL
MICROCRÉDITO

TABLA Nº 17
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN HAYAN O NO
REDUCIDO

SUS

COSTOS

DE

FINANCIACIÓN

DEL

MICROCRÉDITO, 2016.
Reducción de los costos de
financiación del microcrédito

Cantidad de
MYPES textiles

Porcentaje

Sí

114

95 %

No

06

05 %

120

100 %

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 17 muestra que el 95% de MYPES textiles que atiende la Caja
Arequipa han logrado reducir sus costos de financiación de los microcréditos
que reciben. Lo que ocurre es que a manera que el empresario recibe más
microcréditos y de mayor cuantía, los costos del microcrédito, incluyendo las
tasas de interés, van disminuyendo. Además, cuando esto ocurre, la institución
financiera ya cuenta con mayor información confiable económica, financiera y
familiar acerca del empresario, lo cual también representa un factor importante
para poder reducir el costo del microcrédito (al reducirse el nivel del riesgo de
otorgar el microcrédito), al evitarse o minimizarse las asimetrías de la
información de la unidad económica y de la unidad familiar.
Por lo tanto, mientras más microcréditos haya recibido el empresario, mejorando
su historial crediticio, y lógicamente, los montos del microcrédito vayan
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aumentando, los costos del microcrédito irán reduciéndose de forma progresiva.
Entonces, existe una relación positiva entre el acceso a una mayor cantidad de
microcréditos y la reducción de financiación del microcrédito.

GRÁFICO Nº 17
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN HAYAN O NO
REDUCIDO

SUS
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FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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4.2.3 GENERACIÓN DE EMPLEO Y ESTABILIDAD LABORAL
A. CONTRATACIÓN DE MÁS TRABAJADORES

TABLA Nº 18
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN HAYAN O NO
CONTRATADO MÁS TRABAJADORES, 2016.
Contratación de más
trabajadores

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han
microcrédito
recibido
microcrédito

Si

93

77,50 %

34

35,79 %

No

27

22,50 %

61

64,21 %

120

100,00 %

95

100,00 %

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 18 muestra una relación positiva entre el microcrédito y la
contratación de más trabajadores. Se observa que existen diferencias
significativas con respecto al hecho de haber contratado más trabajadores entre
las empresas que han recibido microcrédito y las que no lo han recibido. En
efecto, mientras que el 77,5% de MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa y
que han recibido microcrédito, han contratado más trabajadores, el 64,21% de
las MYPES textiles que no han recibido microcrédito, no han contratado más
trabajadores.
Por lo tanto, el microcrédito contribuye a la mayor generación de empleo. Lo
que ocurre es que el microcrédito, al convertirse en poder efectivo de compra de
mayor mercadería, permite atender una mayor demanda por parte de los clientes,
lo cual generalmente requiere de la contratación de personal adicional.
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GRÁFICO Nº 18
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN HAYAN O NO
CONTRATADO MÁS TRABAJADORES, 2016.
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CANTIDAD DE MYPES TEXTILES

Si
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FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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B. PORCENTAJE DE MYPES TEXTILES QUE TIENEN MÁS
TRABAJADORES DE FORMA ESTABLE

TABLA Nº 19
DISTRIBUCIÓN

DE

MYPES

TEXTILES

QUE

TIENEN

MÁS

TRABAJADORES DE FORMA ESTABLE, 2016.
Generación de más
trabajadores de forma
estable

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han recibido
crédito
crédito

Si

82

68,33 %

28

29,47 %

No

38

31,67 %

67

70,53 %

Total

120

100,00 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 19 muestra una relación positiva entre el microcrédito y la
generación de más trabajadores de forma estable. Se observa que existen
diferencias significativas con respecto al hecho de tener más trabajadores de
forma estable entre las empresas que han recibido microcrédito y las que no lo
han recibido. En efecto, mientras que el 68,33% de MYPES textiles que reciben
microcrédito en la Caja Arequipa tienen más trabajadores de forma estable, el
70,53% de las que no reciben microcrédito, no generan más trabajadores de
forma estable.
Por lo tanto, el acceso y buen uso del crédito contribuye a que estos empresarios
puedan tener más trabajadores de forma estable, es decir, que trabajan de forma
permanente en estas empresas.
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GRÁFICO Nº 19
DISTRIBUCIÓN

DE

MYPES

TEXTILES

QUE

TIENEN

MÁS

TRABAJADORES DE FORMA ESTABLE, 2016.
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FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han recibido
microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han recibido
microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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C. CANTIDAD DE EMPLEOS PERMANENTES

TABLA Nº 20
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN LA CANTIDAD DE
EMPLEOS PERMANENTES QUE GENERAN, 2016.
Cantidad de
empleos
permanentes
De 3 a 4
De 5 a 6
De 7 a 10
Más de 10
Total

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
microcrédito

Que no han recibido
microcrédito

06
15
75
24

5,00 %
12,50 %
62,50 %
20,00 %

51
25
19
-

53,68 %
26,32 %
20,00 %
-

120

100,00 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
La tabla Nº 20 muestra una relación positiva entre el microcrédito y la cantidad
de empleos permanentes generados. Se observa que existen diferencias
significativas con respecto al hecho de generar más empleos permanentes, entre
las empresas que han recibido microcrédito y las que no lo han recibido. En
efecto, mientras que el 62,5% de MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa y
que han recibido microcrédito, generan de 7 a 10 empleos permanentes cada una
de ellas, sin embargo, el 53,68% de las MYPES textiles que no han recibido
microcrédito, sólo generan de 3 a 4 empleos permanentes cada una de ellas.
La mayoría de MYPES textiles que han recibido microcrédito generan una
mayor cantidad de empleos permanentes en comparación a las que no lo han
recibido. Por lo tanto, el microcrédito favorece la generación de más empleos
permanentes.
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GRÁFICO Nº 20
DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN LA CANTIDAD DE
EMPLEOS PERMANENTES QUE GENERAN, 2016.
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FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido microcrédito en la Caja Arequipa y a los que no han
recibido microcrédito. Arequipa, 2016.
ELABORACIÓN: Propia.
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4.3

EXPLICACIÓN

SOBRE

EL AISLAMIENTO

DEL

IMPACTO

DEL

MICROCRÉDITO Y DE LA CAJA AREQUIPA SOBRE EL CRECIMIENTO
DE LAS MYPES TEXTILES
Si bien es cierto que la gestión empresarial es un factor importante que influye en el
crecimiento de las empresas, sin embargo, en la actualidad, para el caso de la presente
investigación, cuyas unidades de análisis son las MYPES textiles, el uso del
microcrédito representa el factor más importante que se encuentra asociado a los
niveles de crecimiento que vienen experimentando, debido a las siguientes razones:
• Dentro de los criterios de inclusión utilizados para delimitar la población del
estudio, hay dos que permiten aislar el efecto del microcrédito sobre el crecimiento
de las MYPES textiles:
- Recibir microcrédito sólo en la Caja Arequipa de forma permanente.
- Que los ingresos provengan únicamente de las MYPES, de acuerdo al reporte
realizado por los analistas de créditos en el proceso de evaluación de microcréditos.
• Existe una dependencia importante del microcrédito por parte de las MYPES
textiles para poder generar los niveles de crecimiento que están alcanzando. En
efecto, lo que ocurre es que, generalmente, la mayoría de las MYPES, como es el
caso de las MYPES textiles, tienen necesidad de acceder y utilizar el microcrédito
de forma permanente, especialmente para capital de trabajo y adquisición de activos
fijos. En el presente estudio, las MYPES textiles, tal como fue confirmado por los
dueños de estas empresas en el momento de ser encuestados, tienen una fuerte
dependencia del microcrédito, especialmente para seguir creciendo, y, para poder
atender en condiciones adecuadas, la demanda del mercado.
• Dadas las características de las MYPES en general, y de las MYPES textiles en
particular, la gestión empresarial, si bien es un factor importante, sin embargo, en la
actualidad, es el microcrédito el que está contribuyendo en mayor medida al
crecimiento que vienen alcanzando estas empresas, sin dejar de reconocer que la
teoría de la economía de la empresa, señala que las empresas con una mejor
capacidad de gestión van a crecer más que aquellas que no la tienen.
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Es relevante señalar el hecho de que, durante los últimos 20 años, la mayoría de Micro
y Pequeñas Empresas en el Perú, no se han caracterizado precisamente por llevar una
gestión empresarial adecuada, lo cual más bien, ha limitado, en cierta medida, los
niveles de crecimiento y desarrollo de este sector económico. Además, es
precisamente la mejora de la capacidad de gestión de las Micro y Pequeñas Empresas,
uno de los objetivos centrales para poder consolidar su crecimiento y desarrollo, tal
como lo demuestra el estudio realizado por el Ministerio de la Producción en el mes de
junio del año 2016.
La gestión empresarial es la actividad empresarial que, a través de diferentes
individuos especializados (directores, consultores, gerentes, etc.), busca mejorar la
productividad y la competitividad de una empresa, y que, para que la gestión sea
óptima y de buenos resultados, es necesario no solamente hacer mejor las cosas que
influyen directamente en el éxito, y eso sólo es asequible mediante la reunión de
expertos que ayuden a identificar problemas y dar soluciones y nuevas estrategias.
Al respecto, hay que señalar que las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú, por lo
menos hasta la actualidad, no cuentan precisamente con expertos que sean capaces de
poder abordar adecuadamente los principales problemas que tienen que enfrentar, ni de
dar las mejores soluciones y estrategias para resolverlos. Por lo tanto, al menos por
ahora, no es posible afirmar que sea la gestión empresarial de las MYPES textiles el
factor más influyente que permita explicar los niveles de crecimiento que vienen
alcanzando estas empresas. Más bien, es necesario realizar un proceso de
planeamiento estratégico que permita mejorar la gestión empresarial de las Micro y
Pequeñas Empresas, incluyendo a las que pertenecen al sector textil.
Esta es la explicación que fundamenta el por qué, en la actualidad, es el microcrédito
formal, y no la gestión empresarial, el principal factor que explica el crecimiento de
las MYPES textiles. Sin embargo, es evidente, que resulta prioritario, según las
propias recomendaciones del Ministerio de la Producción, que pueda generarse y
articularse un conjunto de mecanismos y acciones concretas, las cuales permitan
mejorar de forma sustancial la gestión empresarial de las MYPES en general,
incluyendo las que pertenecen al sector textil.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El acceso al microcrédito que tienen las MYPES textiles en la Caja
Arequipa muestra que el 62,5% recibe microcréditos entre S/.10000 y
S/.19999; el 85% cubre sus necesidades de financiamiento; el 55% utiliza el
microcrédito para capital de trabajo y el 43,33% para adquisición de activos
fijos, y el número promedio de veces que han sido sujetas de crédito es de
5,6. Asimismo, de acuerdo a la clasificación de los créditos dada por la SBS,
el 92,5% de microcréditos se encuentra en “categoría normal” (el pago de
las cuotas es puntual o con un atraso máximo de hasta 8 días calendario).
SEGUNDA: El crecimiento de las MYPES textiles que reciben microcrédito en la Caja
Arequipa muestra que el 62,5% ha incrementado sus ventas y utilidades
netas en el orden del 50%, tienen un margen de utilidad sobre el costo entre
el 30% y 40%; el 77,5% contrata más trabajadores, el 68,33% tiene más
trabajadores estables y el 62,5% genera de 7 a 10 empleos permanentes.
Asimismo, han realizado inversiones en diferentes activos durante los
últimos 5 años, y el 95% ha reducido sus costos, comprando mercadería en
mayor volumen al por mayor.
TERCERA: Existe una relación directa entre microcrédito y crecimiento de las MYPES
textiles que atiende la Caja Arequipa. En efecto, se observa que, en general,
las MYPES textiles que han recibido mayores montos de microcrédito, han
generado mayores niveles de ventas, mayores niveles de utilidades netas y
mayores márgenes de utilidad sobre el costo.
CUARTA: Los resultados de la investigación muestran que los niveles de crecimiento de
las MYPES textiles que reciben microcrédito son mayores en comparación a
las que no lo reciben. En efecto, las que reciben microcrédito tienen mayores
niveles de ventas, utilidades netas, márgenes de utilidad sobre el costo, han
realizado más inversiones en diferentes activos durante los últimos 5 años, y
generan más empleos estables en comparación a las que no reciben
microcrédito.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Es recomendable que las MYPES textiles que no tienen acceso al
microcrédito, puedan recibir programas de capacitación y asistencia técnica,
incluyendo los aspectos de formalización, manejo del negocio, marketing,
trámites para solicitar un microcrédito, la administración del microcrédito,
etc., de tal forma que puedan acceder al microcrédito y en mejores
condiciones. En este objetivo es importante la colaboración del Estado
Peruano, de instituciones especializadas en capacitación empresarial, de las
universidades, etc. De esta forma, al recibir microcréditos en mejores
condiciones, estas MYPES podrán mejorar sus niveles de crecimiento.
SEGUNDA: Es recomendable que las MYPES textiles que tienen acceso al microcrédito
puedan seguir mejorando sus niveles de crecimiento (en términos de niveles
de ventas, utilidades netas, márgenes de utilidad sobre el costo, inversiones
en activos, generación de empleo, etc.), con la finalidad de que estas
empresas contribuyan al desarrollo del sector textil en el Perú, en la calidad
de vida de vastos sectores de la sociedad peruana, y finalmente, para que
pueda generarse procesos de asociatividad empresarial exportadora.
TERCERA: Es recomendable que se realicen más estudios que puedan analizar y verificar
la relación existente entre el microcrédito y el crecimiento de las MYPES
peruanas, pero de distintos sectores económicos, y por distintos rubros de
actividades económicas, tomando en cuenta que en otros países se ha
encontrado diferencias significativas, dependiendo del sector económico y
empresarial, así como del uso que se le dé al microcrédito.
CUARTA: Es recomendable, entre otras cosas, que las Instituciones de Microfinanzas
generen mayores economías de escala, de tal forma que puedan permitir que
más MYPES puedan acceder al microcrédito, contribuyendo a mejorar sus
niveles de crecimiento, ya que en la actualidad las brechas en términos de
niveles de crecimiento entre las que reciben y las que no reciben
microcrédito, son significativas.
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ANEXO 1
ENCUESTA APLICADA A LOS MICRO Y
PEQUEÑOS EMPRESARIOS TEXTILES QUE
HAN RECIBIDO MICROCRÉDITO
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ENCUESTA

APLICADA

A

LOS

MICRO

Y

PEQUEÑOS

EMPRESARIOS TEXTILES QUE HAN RECIBIDO MICROCRÉDITO

A. VENTAS, UTILIDADES NETAS Y MARGEN DE UTILIDAD

PREGUNTA Nº 1

¿A cuánto ascienden sus niveles de ventas a) Más de 10000 a S/. 20000
promedio mensual?

( )

b) Más de 20000 a S/. 30000

( )

c) Más de 30000 a S/. 40000

( )

d) Más de 40000 a S/. 50000

( )

e) Más de 50000 a S/. 60000

( )

PREGUNTA Nº 2

Sus niveles de ventas promedio mensual a) Han aumentado al 100%

()

durante los últimos 5 años:

()

b) Han aumentado más del 50%,
pero menos del 100%
c) Han aumentado un 50%

()

d) Han aumentado entre el 25%

( )

y menos del 50%
e) El aumento es marginal

()

f) No han aumentado

()
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PREGUNTA Nº 3

¿A cuánto ascienden sus niveles de a) Hasta S/. 5000
utilidades netas promedio mensual?

( )

b) Más de 5000 a S/. 10000

( )

c) Más de 10000 a S/. 20000

( )

d) Más de S/. 20000

( )

PREGUNTA Nº 4

Sus niveles de utilidades netas promedio a) Han aumentado al 100%

()

mensual durante los últimos 5 años:

()

b) Han aumentado más del 50%,
pero menos del 100%
c) Han aumentado un 50%

()

d) Han aumentado entre el 25%

( )

y menos del 50%
e) El aumento es marginal

()

f) No han aumentado

()

¿Cuál es el margen de utilidad promedio a) Del 20 % al 30 %

( )

PREGUNTA Nº 5

sobre el costo para su empresa durante b) Más del 30 % al 40 %
los últimos 5 años?
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( )

B. AUMENTO DEL VALOR NETO, CAMBIOS Y MEJORAS EN EL NEGOCIO
PREGUNTA Nº 6

¿En qué activos ha invertido en su a) En capital de trabajo

( )

negocio durante los últimos 5 años b) En la compra de un vehículo

( )

debido al acceso y uso del microcrédito?

c) En la mejora del local

( )

d) En la compra de un local

( )

e) En publicidad

( )

PREGUNTA Nº 7

¿Usted ha reducido los costos de su a) Si
empresa

comprando

mercadería

en b) No

( )
( )

mayor volumen al por mayor?

PREGUNTA Nº 8

A

manera

que

ha

recibido

más a) Si

microcréditos ¿A usted le han reducido los b) No
costos de los microcréditos que recibe
(sobre todo la tasa de interés)?
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( )
( )

C. GENERACIÓN DE EMPLEO, ESTABILIDAD LABORAL Y CREDIBILIDAD
PREGUNTA Nº 9

¿Su

empresa

ha

trabajadores?

contratado

más a) Si
b) No

( )
( )

PREGUNTA Nº 10

¿Su empresa tiene más trabajadores de a) Si
forma estable?

b) No

( )
( )

PREGUNTA Nº 11

¿Cuántas personas trabajan en su empresa a) De 3 a 4 personas
de forma permanente?

( )

b) De 5 a 6 personas

( )

c) De 7 a 10 personas

( )

d) Más de 10 personas

( )
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ANEXO 2
ENCUESTA APLICADA A LOS MICRO Y
PEQUEÑOS EMPRESARIOS TEXTILES QUE
NO HAN RECIBIDO MICROCRÉDITO
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ENCUESTA

APLICADA

EMPRESARIOS

A

TEXTILES

LOS
QUE

MICRO
NO

Y

PEQUEÑOS

HAN

RECIBIDO

MICROCRÉDITO

A. VENTAS, UTILIDADES Y MARGEN DE UTILIDAD SOBRE EL COSTO

PREGUNTA Nº 1

¿A cuánto ascienden sus niveles de ventas a) Más de 10000 a S/. 20000
promedio mensual?

( )

b) Más de 20000 a S/. 30000

( )

c) Más de 30000 a S/. 40000

( )

d) Más de 40000 a S/. 50000

( )

e) Más de 50000 a S/. 60000

( )

PREGUNTA Nº 2

Sus niveles de ventas promedio mensual a) Han aumentado al 100%

()

durante los últimos 5 años:

()

b) Han aumentado más del 50%,
pero menos del 100%
c) Han aumentado un 50%

()

d) Han aumentado entre el 25%

( )

y menos del 50%
e) El aumento es marginal

()

f) No han aumentado

()

132

PREGUNTA Nº 3

¿A cuánto ascienden sus niveles de a) Hasta S/. 5000
utilidades netas promedio mensual?

( )

b) Más de 5000 a S/. 10000

( )

c) Más de 10000 a S/. 20000

( )

d) Más de S/. 20000

( )

PREGUNTA Nº 4

Sus niveles de utilidades netas promedio a) Han aumentado al 100%

()

mensual durante los últimos 5 años:

()

b) Han aumentado más del 50%,
pero menos del 100%
c) Han aumentado un 50%

()

d) Han aumentado entre el 25%

( )

y menos del 50%
e) El aumento es marginal

()

f) No han aumentado

()

¿Cuál es el margen de utilidad promedio a) Del 20 % al 30 %

( )

PREGUNTA Nº 5

sobre el costo para su empresa durante b) Más del 30 % al 40 %
los últimos 5 años?
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( )

B. AUMENTO DEL VALOR NETO, CAMBIOS Y MEJORAS EN EL NEGOCIO
PREGUNTA Nº 6

¿En qué activos ha invertido en su a) En capital de trabajo

( )

negocio durante los últimos 5 años?

b) En la compra de un vehículo

( )

c) En la mejora del local

( )

d) En la compra de un local

( )

e) En publicidad

( )

PREGUNTA Nº 7

¿Usted ha reducido los costos de su a) Si
empresa

comprando

mercadería

en b) No

( )
( )

mayor volumen al por mayor?

C. GENERACIÓN DE EMPLEO, ESTABILIDAD LABORAL Y CREDIBILIDAD
PREGUNTA Nº 8

¿Su

empresa

trabajadores?

ha

contratado

más a) Si
b) No
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( )
( )

PREGUNTA Nº 9

¿Su empresa tiene más trabajadores de a) Si
forma estable?

b) No

( )
( )

PREGUNTA Nº 10

¿Cuántas personas trabajan en su empresa a) De 3 a 4 personas
de forma permanente?

( )

b) De 5 a 6 personas

( )

c) De 7 a 10 personas

( )

d) Más de 10 personas

( )
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