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RESUMEN 

 

El  presente trabajo de investigación se concentra primordialmente en determinar la 

relación que existe entre el destino de crédito y el desarrollo de las microempresas del 

sector de comercio del cercado de Arequipa, por lo que la metodología empleada fue de 

tipo correlacional y el diseño de investigación de tipo Ex post facto, ya que el análisis se 

da en un tiempo determinado. 

Tuvo como sujetos de estudio a 400 microempresarios, obteniendo resultados medidos a 

través de encuestas. 

Principalmente se analizó la situación del sector microempresarial del Cercado de 

Arequipa en el periodo del 2013 - 2015, determinándose que en su mayoría son de tipo 

minoristas, evidenciando que una gran parte de los microempresarios optaron por un 

financiamiento para destinarlo no sólo para dar inicio a sus pequeños negocios, sino como 

también para tener un crecimiento continuo en el tiempo con el deseo de desarrollarse. 

Con la investigación realizada se pudo determinar que una proporción considerable de 

microempresas supieron gestionar su financiamiento reflejado en el aumento de su 

rentabilidad. 

Sin embargo, también existe una parte de microempresas que no han destinado de forma 

correcta su financiamiento, limitando su desarrollo en el tiempo, principalmente afectado 

por una inadecuada gestión empresarial. Ante esta situación se recomendó promover 

actividades de conocimiento financiero y gestión empresarial con el apoyo de nuevos 

programas de financiamiento o la reformulación de los que ya existen, que les permita un 

uso adecuado y óptimo para destinar su crédito contribuyendo al desarrollo y crecimiento 

microempresarial. 
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ABSTRACT 

This research work focuses primarily on determining the relationship between the credit 

destination and development of microenterprises in Cercado of Arequipa, so that its 

methodology was correlational research design and type Ex post facto, since the analysis 

occurs in a given time. 

As study subjects had 400 microentrepreneurs, obtaining results measured through 

surveys. 

The situation of the microenterprise sector of the Cercado of Arequipa in the period of 

2013-2015 was analyzed mainly, being determined that the majority are of the type 

retailers, evidencing that a great part of the microentrepreneurs opted for a financing to 

destine it not only to initiate their small businesses, but also to have a continuous growth 

in time with the desire to develop. 

With the investigation carried out, it was possible to determine that a considerable 

proportion of micro-enterprises have been able to manage their financing reflected in the 

increase of their profitability. 

However, there is also a part of microenterprises that have not correctly allocated their 

financing, limiting their development over time, mainly affected by inadequate business 

management. Faced with this situation, it was recommended to promote activities of 

financial knowledge and business management with the support of new financing 

programs or the reformulation of those that already exist, allowing them an adequate and 

optimal use to destine their credit contributing to microenterprise development and 

growth. 

KEYWORDS: 

Microenterprise, financing, destination of credit, commerce.  
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INTRODUCCIÓN 

La realidad en la que actualmente estamos sumergidos y en la que se vive día a día; 

podemos afirmar que las microempresas empezaron a jugar un papel muy importante en 

el crecimiento económico del país. 

Debido a que se emprende por un motivo de superación, y en consecuencia de su 

motivación y esfuerzo hacen realidad el sueño de tener su negocio propio, para poder 

cubrir sus necesidades económicas y/o expandir sus recursos, y así mantenerse y crecer 

en el mercado. Para esto; es donde la decisión de los microempresarios por destinar un 

financiamiento sea el adecuado para generar desarrollo en las mismas. 

El sector microempresarial del Cercado de Arequipa está constituido en su mayoría por 

unidades económicas de pequeña escala, conocida como minoristas, las cuales no sólo 

subsisten en el mercado sino que éstas han logrado surgir en el tiempo. 

Según el entorno que se presenta, se decidió investigar para analizar el surgimiento y 

desarrollo de las microempresas, del mismo modo se estudió la problemática en la cual 

se plantea conocer el destino de créditos que solicitan los microempresarios y si estos han 

generado rentabilidad para sus negocios.  

Entonces a esta realidad problemática surgió la siguiente interrogante: ¿A qué destinan 

los microempresarios el crédito obtenido para generar desarrollo en sus microempresas 

del cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015? 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción General de la Situación. 

 

Bajo el panorama de la realidad empresarial en la que nos encontramos y en el 

que día a día se vive, las microempresas empezaron a tomar mayor fuerza en el 

contexto económico del país. 

Cently D. (2003), menciona que: “las microempresas vienen tomando mayor 

posición a nivel mundial, ya que muchas de las pequeñas y microempresas que 

surgieron de la necesidad de ofrecer productos accesibles para todas las 

personas (clientes) cuentan con mayor eficiencia que las grandes empresas.” 

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

que promueve el desarrollo de micro y pequeñas empresas, manteniéndose líder 

entre países con mejor entorno para microfinanzas, siendo las entidades micro 

financieras las que generan mayor sustento a las MYPES. 

Silva A. (2011) menciona, que las MYPES representan el 98,3% del total de 

empresas existentes en el país (94,4% micro y 3,9% pequeñas). Sin embargo, 

el 74% de ellas opera en la informalidad. 

Actualmente los micro y pequeños empresarios peruanos se sienten mucho más 

seguros, ya que su nivel de confianza para hacer negocios alcanzó su nivel más 

alto en los últimos seis años (Comercio, 2012). Según SUNAT, del millón de 

empresas inscritas, 95% son MYPES, el 4% medianas y el 1% grandes. Por lo 

que se considera que las MYPES son de vital importancia para el crecimiento 
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del Perú, estimándose un aporte al PBI del 42,1% y del 77% a la generación de 

empleo, según ESÁN. 

A todo ello, se alude que el nacimiento de las micro y pequeñas empresas parte 

de un capital propio o ajeno al emprendedor que decida hacer empresa, las que 

a su vez necesitan cubrir sus principales necesidades económicas y/o expandir  

sus  recursos,  para  seguir  manteniéndose  y/o  creciendo  en  el mercado. Es 

aquí donde las fuentes de financiamiento se presentan como un contribuyente 

al crecimiento de las MYPES y en un largo plazo a su desarrollo. 

El sector micro empresarial del Distrito del Cercado de Arequipa está 

constituido en su mayoría por unidades económicas de pequeña escala, 

conocidas como microempresas, participando tanto en el sector, pero que no se 

mantienen a modo de subsistencia sino que éstas han logrado surgir en el 

tiempo. 

1.1.2 Antecedentes del problema   

Los micro y pequeños emprendedores para desarrollar sus negocios requieren 

no solo generar la idea y ponerla en marcha, sino también, atender sus 

necesidades de capacitación de mano de obra, mejorar su infraestructura, sus 

sistemas de información, innovar y en general, acelerar el desarrollo de su 

organización, todo ello para hacer más eficientes sus decisiones y posibilitar 

la expansión de las Micro y pequeñas empresas. 

Tanto a corto como a largo plazo, estos procesos necesitan financiamiento y 

si la micro y pequeña empresa no cuenta con suficientes recursos propios, 

surge la necesidad de optar por un financiamiento externo (préstamos). 



17 
 

Se sabe que la fuerte oferta expansiva de las microfinanzas, se sustenta en la 

creciente actividad económica regional, beneficiando principalmente a los 

pequeños comercios e industrias locales, pero existen ciertas variables como: 

Amorós E. (2007) señala: la formalidad y gestión de procesos internos, 

legalidad tributaria, antigüedad del negocio, formalidad jurídica del 

patrimonio, valor del activo fijo y tamaño de la empresa, por las cuáles se 

permite el acceso al crédito. 

Es a partir de estos puntos que se va a definir, describir y analizar las 

dimensiones para determinar la influencia del destino del crédito en el 

desarrollo de las microempresas, partiendo del estudio y comprensión de 

trabajos de investigación anteriores, que no solo profundice el tema sino que 

trate de orientar correctamente a las microempresas. 

Aching C. (2006) indica: “La carencia de liquidez en las empresas hace que 

recurran a las fuentes de financiamiento para aplicarlos en ampliar sus 

instalaciones, comprar activos, iniciar nuevos proyectos, ejecutar proyectos de 

desarrollo económico social, convirtiéndose el financiamiento en el resultado 

de una necesidad, consiguiendo que las mismas logren generar un impacto en 

las micro y pequeñas empresas, que deciden financiarse para seguir 

creciendo.”  

Se concluye que los microempresarios para poder mejorar o implementar su 

negocio en activos tangibles o intangibles, necesitan de un financiamiento 

externo, el cual le permite desarrollar y emprender su negocio eficazmente.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 Interrogante General de Investigación 

¿El destino del financiamiento obtenido generará desarrollo en las 

microempresas de comercio del Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 

2015? 

1.2.2 Interrogantes Específicas  

¿A qué destinan los microempresarios con el crédito obtenido? 

¿Cómo está el desarrollo de las ventas de las microempresas? 

¿El crédito obtenido le ha permitido al microempresario minimizar costos? 

¿Le ha generado rentabilidad la inversión de su préstamo? 

¿Cuáles son los intermediarios financieros preferidos por los comerciantes del 

cercado de Arequipa? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General de la Investigación 

Conocer si el destino del financiamiento obtenido genera desarrollo en las 

microempresas de comercio del Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 

2015. 

1.3.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

Determinar cuál es el destino de crédito de los microempresarios del Cercado 

de Arequipa. 

Conocer si sus ventas se han elevado, se mantienen o disminuyen. 
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Saber si el crédito obtenido le ha permitido al microempresario minimizar 

costos. 

Conocer el grado de rentabilidad de las microempresas a causa de su préstamo. 

Saber cuál es el intermediario financiero preferido por los comerciantes del 

Cercado de Arequipa. 

 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Variables Causa 

1.4.1.1 Cuadro de Variable 

 

TABLA 1.1 

 

VARIABLES 

Tipo de 

Variable Definición operacional Instrumento 

DESTINO DEL 

FINANCIAMIENTO 
Independiente 

Capital de trabajo 

Encuesta 

Activos fijos 

Pagos a proveedores 

Fuentes de financiamiento 

     Elaboración: Propia. 
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1.4.2 Variable Efecto 

1.4.2.1 Cuadro de Variable 

TABLA 1.2 

 

VARIABLES 

Tipo de 

Variable Definición operacional Instrumento 

DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL 

Dependiente 

Ventas 

Encuesta Costos 

Rentabilidad 

     Elaboración: Propia. 
 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1  Hipótesis General 

Si el destino de crédito influye de manera favorable en el desarrollo de la 

microempresa, entonces optimiza el crecimiento del sector micro empresarial 

del Distrito. 

1.5.2 Hipótesis Secundarias 

Si los microempresarios destinan correctamente su crédito entonces las ventas 

de los mismos se elevan. 

Si los gestores de las microempresas del Cercado de Arequipa destinan 

correctamente su financiamiento entonces el costo de su mercadería disminuiría. 

Si los microempresarios destinaron correctamente su crédito entonces 

obtuvieron un incremento en su rentabilidad. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Conveniencia 

Si bien en la actualidad se ha visto que distintas empresas bancarias y no 

bancarias ofrecen sus productos a los microempresarios, y estos en su vasto 

conocimiento lo adquieren pues la presente investigación da a conocer cuál 

es su destino y si éste le genera rentabilidad. 

1.6.2 Teórica  

El motivo principal de esta investigación se fundamenta en la necesidad de que 

el microempresario tenga conocimiento de  cuál es la influencia que tiene al 

adquirir un crédito y el destino a cual va dirigido, para el desarrollo de las 

microempresa.  

Ya que en los últimos años este sector se constituye como parte importante 

dentro de la economía del país y ha contribuido al desarrollo y a la disminución 

del desempleo. 

1.6.3 Práctica  

La presente tesis permite conocer la realidad de las microempresas del Distrito 

del Cercado de Arequipa desde  el punto de  vista  económico financiero, 

determinando la influencia del destino de crédito que las mismas han destinado 

para el crecimiento y desarrollo de sus negocios, consiguiendo así, que la 

investigación sea útil para el fortalecimiento y empuje de seguir creciendo 

como empresa, del mismo modo esto beneficia también al  desarrollo 

económico y social del Distrito, permitiéndole crecer en el sector micro 

empresarial, tomando acciones proactivas y emprendedoras con un mejor 

criterio. 
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1.6.4 Metodológica  

La presente investigación sirve como formación inicial para futuros 

microempresarios emprendedores basada en una referencia, y sobre todo como 

antecedente para investigaciones posteriores relacionadas al tema desarrollado, 

contribuyendo de esta manera en la formación de profesionales. 

Así como también es necesario contribuir  con la ciencia 

financiera administrativa y económica, a fin de que con las conclusiones y 

apreciaciones obtenidas del presente trabajo  de  investigación,  vaya  

fortaleciendo  éstas  disciplinas  y  que se conviertan así en herramientas 

potentes para tomar decisiones  en  el ámbito micro empresarial. 

 

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1      Tiempo 

El estudio es de tipo longitudinal. La investigación empezará teniendo limites 

ajustados entre enero 2013 y diciembre del 2015. 

1.7.2      Espacio Geográfico 

Las unidades de análisis e investigación corresponden a microempresas del 

sector comercio, para lo cual se tomará como sujetos de investigación empresas 

localizadas en Arequipa, específicamente en el distrito de Cercado de Arequipa, 

donde se concentra la mayor cantidad de empresas de esta naturaleza. 

1.7.3      Recursos 

Escasez de material teórico actual referido a cada variable en estudio. 
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1.8     TIPO DE ESTUDIO 

 

1.8.1 Enfoque de la investigación  

El presente trabajo de investigación mixta (cuantitativa y cualitativa) 

1.8.2 Método 

La presente investigación utilizo el método No experimental. 

1.8.3 Tipo de investigación  

El tipo de la presente investigación fue de tipo correlacional, ya que evalúa 

la relación que existe entre dos variables: destino de crédito y el desarrollo 

de las microempresas. Conociendo el comportamiento de ambas variables 

relacionadas. 

1.8.4 Alcances de la Investigación 

La investigación abarca únicamente a las microempresas dedicadas al rubro  

comercio en el Cercado de Arequipa. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LAS MICROFINANZAS 

Actualmente el enfoque de las microfinanzas radica en llegar a los que tienen pocos 

recursos económicos, es por eso que la misión de la mayoría de empresas financieras 

se centra en ofrecer algún producto a empresas que están iniciando en el mercado; 

para poder  llegar a una sostenibilidad financiera, y ayudar a desarrollar empresas 

financieramente autosuficientes. 

Y es por eso que Gross A. y Silva S. (2003:14) conceptualiza las microfinanzas de la 

siguiente manera: “Las microfinanzas se deben entender como el suministro de 

servicios financieros en pequeña escala a empresas y familias que tradicionalmente 

se han mantenido al margen del sistema financiero, en vez del concepto más estrecho 

de las microfinanzas como crédito para la producción dirigido a microempresarios”. 

Para Mena B. (2003:01) las microfinanzas son la: “provisión de servicios financieros 

como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos”. 

En nuestra opinión las microfinanzas impulsan al sector poblacional de bajos 

ingresos, a tener un vínculo financiero, lo cual permite desarrollar un nuevo medio 

de financiación. 

El termino microfinanzas es un concepto muy amplio que abarca en concepto de 

microcrédito, así como lo señala Mena B. (2001), “las Microfinanzas son un sistema 

de Microcrédito que se constituye en un medio efectivo para el alivio de la pobreza” 

En otras palabras, aunque las microfinanzas y el microcrédito se suelen considerar 

equivalentes, la microfinanzas cubre una gama de servicios fin a pequeña escala, 
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entre los cuales se encuentra el microcrédito el cual un instrumento efectivo y cada 

vez más utilizado en los programas para el alivio de la pobreza. 

Para los usuarios del microcrédito, como posibles sujetos a un entidad financiera, se 

requiere con claridad los términos “microcrédito y microfinanzas ya que en ocasiones 

se utilizan indistintamente sin que signifiquen lo mismo.  

Es por eso que Gulli. H (1990: 1) diferencia los dos término así: “El termino 

microfinanzas se usa para hacer referencia a servicios financieros en pequeña escala 

en general, como servicios de crédito o ahorro. El termino microcrédito se usa para 

hacer referencia únicamente al crédito” 

En nuestra opinión aunque el crédito por sí solo no es suficiente para impulsar el 

desarrollo económico, permite que los pobres adquieran su activo inicial y utilicen 

su capital humano y productivo de manera más rentable. 

2.1.1 Microfinanzas en América Latina 

En la actualidad las micro empresas pretenden disminuir la pobreza y la 

desigualdad entre los sectores de la población, por el que se requiere de políticas 

consistentes; en los últimos años las microfinanzas ha ampliado enormemente el 

alcance del sistema financiero de forma que llegan a millones de hogares en 

América Latina. El éxito experimentado por los microempresarios han llamado la 

atención de proveedores tradicionales de servicios financieros, tales como bancos 

comerciales, los cuales están entrando ahora a este mercado. Así como lo señala 

Navajas S. (2007: 3)  “Las instituciones de microfinanzas en América Latina han 

experimentado un éxito sin precedentes en sus esfuerzos por ampliar los servicios 

financieros para cubrir a las poblaciones marginadas. Desde fines de la década de 

los ochenta, el número de clientes de microfinanzas ha aumentado de manera 
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constante, lo que ha convertido a América Latina en una de las regiones con el 

mayor crecimiento de este sector.” 

En nuestra opinión  el acceso a servicios financieros ha dejado de ser un privilegio 

de unos pocos, en la actualidad; en Latinoamérica se está produciendo unos 

cambios en la concepción acerca de este sector, que facilita el acceso a servicios 

financieros de la población de bajos recursos. El acceso a los servicios financieros 

permite mejorar el potencial de generación de recursos de sus negocios, este sector 

que va en crecimiento son caracterizados normalmente bajo el nombre de 

“microempresas”.  

Así también lo expresaba Yunus; Bateman M (2015) afirma: “Yunus sostenía la 

posibilidad de que los pobres empezaran a ver en las microfinanzas su mejor 

posibilidad de obtener una mejor vida, como una forma de volverse 

microcapitalistas exitosos con un interés en adquirir su participación en el 

mercado.” Concluyendo podemos decir que Yunus se esforzó en pintar las 

microfinanzas como una forma vital de legitimar y promover el capitalismo en 

países en desarrollo. 

Es por eso que la autora Marulanda B. (2005: 20) expresa: “El paradigma de las 

“Microfinanzas” en Latinoamérica hoy en día ya no solo hace referencia a facilitar 

el acceso al crédito a microempresarios sino que ha trascendido al de ofrecer 

acceso a servicios financieros en general a las familias de menores recursos en los 

países de la región” 

De lo cual se desprende que el mercado microfinanciero presenta perspectivas 

diversas derivadas de los diferentes niveles de desarrollo empresarial de las 

empresas participantes es por eso que uno de los retos más grandes que ha asumido 



27 
 

la industria de microfinanzas fue el de demostrar que el microcrédito podía 

convertirse en un producto financiero rentable. 

2.1.2 Microfinanzas en el Perú 

Las microempresas que necesiten adquirir recursos adicionales, servicios de 

asesoría técnica o reingeniería del negocio, deben financiar estos gastos sea con 

recursos propios o recursos externos, o una combinación de ambos. Es decir, 

pueden utilizar sus ganancias pasadas, ahorros personales o familiares u otros, o 

se pueden endeudar. 

Solo en este contexto surge el endeudamiento de las microempresas: como parte 

de los recursos monetarios que requieren en determinado periodo para adquirir 

insumos o bienes de capital (según sea a corto o largo plazo) con la perspectiva 

de fortalecer su negocio que como condición previa es económicamente viable. 

Así, el microcrédito al igual que los recursos propios permitirá a aquellas 

microempresas con negocios viables adquirir los recursos necesarios para realizar 

sus retornos esperados 

En el Perú se está viviendo un nuevo panorama en cuanto a créditos así como lo 

expresa Collantes. N (2014:11) “Tradicionalmente en el Perú los servicios 

financieros, el acceso al préstamo o al crédito a favor a los pequeños hogares 

pobres eran desatendidos por los bancos. Esto ha cambiado satisfactoriamente 

para el Sector las Micro finanzas se define como una alternativa viable e 

innovadora del acceso a préstamos, orientado a incursionar en los servicios 

financieros, que responden responsablemente frente a sus deudas”, de lo cual 

interpretamos que la fortaleza de las Microfinanzas se ve reflejada cuando la gente 
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de sectores pobres goza de los servicios financieros, emprende un negocio, utiliza 

el dinero y cumple sus obligaciones con el banco. 

Así también lo señala León. J (2011: 299) “La década reciente ha fortalecido la 

tendencia observada anteriormente sobre el desarrollo de las microfinanzas en el 

Perú. Es clara la creciente y diversificada actividad micro financiera, 

especialmente micro crediticia en el sector regulado, tanto por parte de las 

instituciones financieras comerciales (incluidos bancos y financieras) como de las 

instituciones denominadas no bancarias, especializadas en micro finanzas.” 

De lo cual se concluye Las microfinanzas en el Perú se han expandido 

aceleradamente en las décadas recientes, en especial en los últimos años, tal como 

lo indican las estadísticas y como ha sido reconocido dentro y fuera del país. 

Específicamente el microcrédito, entendido como el crédito a microempresas, se 

ha multiplicado, en términos del creciente número de colocaciones, el volumen de 

préstamos y la mayor infraestructura, reflejando cada vez mayor actividad micro 

crediticia. El financiamiento a la micro y pequeña empresa en el Perú se ha estado 

desarrollando en forma creciente y escalonada en los últimos años, donde no solo 

las entidades especializadas en este segmento focalizan sus esfuerzos para dar 

servicios financieros a los empresarios de la  micro y pequeña empresa, sino que 

la mayoría de los denominados bancos tradicionales han redireccionado su 

atención a este sector emergente y, utilizando el know how de la tecnología 

crediticia micro financiera, buscan la bancarización trabajando con personas de 

los sectores de bajos ingresos, que hasta hace poco no eran sujetos de crédito con 

posibilidades de desarrollar sus negocios y, consecuentemente, mejorar su calidad 

de vida. 
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Collantes. N (2014:11) “Las microempresas interactúan diariamente con las 

Microfinanzas, porque es una práctica inmediata de obtener dinero e invertirlo en 

productos o servicios que incrementan sus ganancias”. 

Analizando la expresión anterior podemos decir que las microempresas han tenido 

que desarrollarse actualmente en un entorno globalizado, este panorama requiere 

mentes diseñadoras de estrategias que les permitan fortalecerse para permanecer 

en un mercado que cada día es más compleja y competitiva; los empresarios de 

microempresas necesitan el crédito para fondear sus negocio, el dinero facilita el 

comercio, ya que es el combustible de la economía y el sistema financiero es la 

vía para que el mismo circulo siga su desarrollo.  

El crédito no es un factor productivo pero tampoco es una garantía de viabilidad 

del negocio. Así, el microcrédito, al igual que los recursos propios, permitirá a 

aquellas microempresas con negocios viables adquirir los recursos necesarios para 

realizar sus retornos esperados. 

Es por eso que el autor Bateman M (2015:30) expresa: “No es tal vez tan 

sorprendente que, por quinto año consecutivo, el Microscope 2012 del EIU   

(Economist Intelligence Unit) calificó a Perú como el mejor país para las 

microfinanzas, especialmente en términos del grado de competencia y por su 

ambiente regulatorio sofisticado (EIU, 2012)” 

Actualmente, este sistema se caracteriza por un elevado nivel de competencia, 

tomando en cuenta el número de entidades que operan en el mismo, la cual se ha 

traducido en diversos casos de fusiones y adquisiciones entre entidades que 

buscan mejorar su rentabilidad y eficiencia a través de economías a escala. Dicho 

nivel de competencia se ha hecho más evidente a partir de la entrada de diversos 
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bancos (Banca Múltiple) en estos mercados para captar recursos para la micro y 

pequeña empresa. Esta situación afectó a entidades que tradicionalmente han 

tenido como mercado objetivo dicho tipo de financiamiento, al ser los bancos más 

competitivos en términos de volumen de colocación. 

El sector micro financiero está compuesto por entidades especializadas en el 

otorgamiento de créditos a microempresas y pequeñas empresas. Estas entidades 

pertenecen a distintos segmentos institucionales del Sistema Financiero como 

Banca Múltiple (particularmente Mibanco), Empresas Financieras, Cajas 

Municipales (CMACs), Cajas Rurales (CRACs) y Entidades de Desarrollo de la 

Pequeña y Micro empresa (Edpymes). 
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A diciembre del 2013, en la figura 2.1; podemos observar que la mayor 

participación de colocaciones lo toman las cajas municipales de ahorro y crédito, 

con una participación del 40%, seguido por las financieras con una participación 

del 31%, no obstante se identifica la participación de Mi banco (Banca Múltiple) 

con un 19%, Otros con un 9%. 

 

 

FIGURA 2.1 Participación de los créditos MYPE a diciembre de 2013. 
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A diciembre del 2014, en la figura 2.2; se observa que la mayor participación en 

colocaciones sigue siendo de las cajas municipales de ahorro y crédito, con una 

participación del 39.7%, seguido por las financieras con una participación del 

34.5%, no obstante se identifica la participación de Mi banco (Banca Múltiple) 

con un 16.3%, Otros con un 9.5%. 

FIGURA 2.2 Participación de créditos MYPE a diciembre de 2014. 
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A diciembre del 2015, según la figura 2.3; visualizamos que la participación en 

colocaciones de las cajas municipales de ahorro y crédito se incrementan a un 

41.2%, seguido por las financieras con una participación del 21.8%, y la 

participación de Mi banco (Banca Múltiple) se incrementa también teniendo un 

total en participación en 31 %, Otros con un 6.1%. 

Concluyendo; las cajas municipales de ahorro y crédito tienen una mayor 

participación en el mercado micro financiero, las CMAC supieron contrarrestar la 

alta competencia en el sector de las microfinanzas, expandiendo sus servicios 

financieros en provincias, principalmente en mercados de bajo o casi nulo nivel 

de bancarización. Las empresas financieras tuvieron un declive en el año 2015 con 

lo que respecta a las colocaciones. Mi banco, institución de Banca múltiple ha 

tenido un crecimiento en sus colocaciones debido a la fusión que se concretó a 

inicios  del 2015. 

FIGURA 2.3 Participación de créditos MYPE a diciembre de 2015. 
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2.1.3  Financiamiento 

El acceso al financiamiento es un aspecto fundamental del proceso de desarrollo 

en las economías emergentes, lo que significa que el crédito bancario es más 

importante que otras formas de financiamiento como los mercados de bonos o 

acciones. 

Para Blas P. (2013:263) El financiamiento “Es el conjunto de recursos monetarios 

financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de 

que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 

recursos propios”. 

Analizamos el concepto y podemos decir que el financiamiento es un factor 

determinante para el crecimiento, determinar el crecimiento y bienestar de los 

empresarios que desean profundizar y mejorar el desempeño de sus empresas. El 

desarrollo económico observado, desde hace algunos años, demostró que las 

empresas que son los entes impulsadores de la economía nacional necesitan 

invertir en activos muebles e inmuebles, es decir en bienes fijos que permitan 

ampliar su capacidad de producción, mejorar sus procesos productivos o 

reemplazar equipos obsoletos, mediante las cuales se obtenga beneficios en cuanto 

a la rentabilidad que genera a la empresa.  

2.1.4 Créditos 

La teoría económica establece que la disponibilidad de financiamiento es un 

impulso fundamental para el apoyo al crecimiento económico. El papel que juegan 

los intermediarios financieros es el de captar recursos de la sociedad para 

convertirlos en forma de créditos a las empresas con proyectos más rentables, 

propiciando con ello un mayor crecimiento económico. 
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Peña H. (2012:15) Conceptualiza al crédito así: “Es un activo de riesgo mediante 

el cual la institución financiera, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o 

se compromete a entregar fondos a préstamo u otros bienes a un determinado 

cliente, o garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas 

por este”. 

De acuerdo al concepto anterior el crédito otorgado por Instituciones financieras 

comprometen ciertos riesgos asumidos por dichas entidades, para lo cual se 

obtiene beneficios por la otra parte debido a que el crédito resulta una importante 

herramienta de negociación de la empresa: el crédito se constituye en un respaldo 

para negociar condiciones óptimas de volúmenes, precios y plazos. 

2.1.5 Microcréditos 

Los solicitantes del microcrédito lo son porque la naturaleza de su actividad, la 

falta de garantías o su situación social son causa de exclusión de la banca, 

simplemente porque necesitan el apoyo recibido de una institución de crédito que 

va más allá de lo puramente financiero, definiendo el termino microcrédito Clark 

y  Kays  lo define así: “el microcrédito es un préstamo muy pequeño ofrecido, no 

a personas pobres, sino a una microempresa”. 

En nuestra opinión según a lo que manifiesta Clark y Kays se considera al 

microcrédito un producto dirigido a los microempresarios, los cuales no pueden 

ser considerados personas pobres. Así también como lo manifiesta  Aristizabal. R 

(2007:45) “El microcrédito se refiere a líneas de crédito diseñadas para que las 

microempresas tengan acceso a recursos financieros en ciertas condiciones que 

demuestren que efectivamente es un microempresario”.  
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En tal sentido podemos expresar que el microcrédito abre las puertas para que el 

sector micro financiero brinde opciones de financiamiento  a dicho segmento 

empresarial. 

Para Gutiérrez. B (2003:119): “El microcrédito supone, para muchas de estas 

iniciativas, la primera oportunidad de obtención de recursos financieros y de esta 

manera, comenzar su actividad.” 

Entonces analizando el microcrédito ha demostrado ser un mecanismo efectivo  

para acercarse a la población  y convertirse en la puerta de entrada para el 

establecimiento de relaciones financieras formales con productos financieros, en 

otras palabras ha abierto el camino  para identificar la enorme parte de la población 

y destacar el papel que ha jugado la banca en la financiación de los sectores 

populares. 

2.1.6 Destino de Crédito 

2.1.6.1 Activos Tangibles 

Para tener un conocimiento claro del significado de activo tangible, 

podemos decir que una entidad o empresa integra recursos a los que se 

denominan activos, los cuales son todos aquellos medios que utilizan para 

generar ingresos, estos activos deben cumplir requisitos los cuales le dan tal 

característica para ser registrados y presentados como tales en la 

información financiera. En término generales es cualquier posesión que 

tiene valor en un intercambio. 

Frank J. (1996:56) “Un activo tangible es aquel cuyo valor depende de 

propiedades físicas  particulares: edificios, terrenos o maquinarias” 
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En nuestras palabras podemos decir que de acuerdo a su naturaleza, los 

activos que son propiedad de una entidad, pueden ser de diferentes tipos y 

unos de los más importantes y de la mayor parte de las empresas, es el 

Activo Fijo (Inmueble, Maquinaria y Equipo), los cuales están afectos a la 

depreciación a lo largo de su vida útil, a diferencia de los terrenos que son 

activos fijos pero de duración ilimitada y que por lo tanto no son susceptibles 

a la depreciación. 

 PRODUCTO 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, como lo es en el cambiante mundo de ahora, es necesario estar 

alerta a las exigencias y expectativas de los de consumidores, conformados 

por personas y hogares. Los productos y servicios se fabrican o crean para 

brindar beneficios y por ende satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

Es por eso que Kotler P. (1991:473) define al producto de la siguiente 

manera: “Es algo que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad de 

que se le preste atención, sea adquirido, utilizando o consumido, con 

objeto de satisfacer un deseo o una necesidad”. 

Podemos indicar entonces que una empresa cumple con su responsabilidad 

socioeconómica ofreciendo productos, que posean atributos que satisfacen 

las necesidades o deseos de sus clientes, para obtener a cambio; una 

remuneración.  

Para Schunarch A. (2013:18)  “Un producto (tangible o intangible) es algo 

que tiene valor para alguien. Puede incluir cualquier cosa ofrecida para su 
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atención, adquisición o consumo e incluye ideas, bienes , servicios, 

lugares, organizaciones o personas, con valor, o sea pueden satisfacer una 

necesidad o deseo, llenar un requerimiento o proporcionar un beneficio 

para algunas personas o empresas que estén dispuestas a lograr lo que se 

ofrece, es decir dispuestas a realizar un intercambio”. 

La idea básica en esta definición es que los consumidores están comprando 

algo más que un conjunto de atributos físicos. En lo fundamental están 

comprando la satisfacción de sus necesidades o deseos. 

2.1.6.2 Activos Intangibles 

Muchos empresarios consideran a sus empleados un valioso activo 

intangible, en el cual pueden invertir para poder potenciar sus 

conocimientos. 

A cerca del activo intangible Bueno E. (2008:3) menciona: “Se define así 

como un Capital Intangible por su naturaleza, basado en el conocimiento o 

en el intelecto humano y desarrollado en la organización”. 

Para Sallan J. (2008:71) “Activos intangibles son aquellos activos no 

monetarios y sin apariencia física que se poseen para ser utilizados en la 

producción o suministro de bienes y servicios” 

En nuestra opinión y considerando los conceptos de los autores antes 

mencionados podemos decir que el activo intangible es el conocimiento o 

capacidad intelectual de todos los empleados, los cuales tienen una visión 

en común: el éxito de la empresa a la que pertenecen. Cabe resaltar que otros 

posibles activos intangibles podrían ser la reputación de la empresa, el 

capital organizativo, el capital relacional, las patentes, etc. 
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 FIANZAS 

En estos días que corren es frecuente escuchar  la exigencia de una garantía 

para poder concretar un negocio. En el país, se observa un creciente uso 

de las cartas fianza, especialmente desde mediados de la década pasada.  

Según ASBANC (2011:1) “La Carta Fianza es una modalidad de crédito 

indirecto que consiste en un contrato de garantía del cumplimiento de pago 

de una obligación ajena, suscrito entre un banco u otra entidad financiera 

(fiador) y un deudor (afianzado). Se materializa en un documento valorado 

emitido por el fiador a favor de un tercero (acreedor) garantizando las 

obligaciones del deudor solicitante, con un monto y un plazo 

determinados. De esta manera, el fiador garantiza ante terceros el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el afianzado en un 

acuerdo estipulado para la realización de una operación comercial o civil” 

Podemos decir que la carta fianza se celebra entre un acreedor preexistente 

y un tercero ajeno a aquella relación establecida entre el acreedor y el 

deudor. El tercero (fiador) se compromete, se obliga frente al acreedor a 

pagar en el caso de que el deudor no cumpla. 

2.1.6. Bancos 

La necesidad de requerimiento de dinero hizo que durante el tiempo aparezcan 

instituciones intermediarias para el financiamiento, las cuales tomaron diferentes 

denominaciones una de ellas son los “bancos” que según el  Diccionario de la 

Lengua española (2002:94) “Un Banco es un establecimiento de origen público o 

privado, debidamente autorizado por la ley, admite el dinero en forma de depósitos 
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para que, en unión de recursos propios, poder conceder préstamos, descuentos y 

en general, todo tipo de operaciones bancarias”. 

En nuestra opinión los bancos realizan distintas acciones, pero su función 

principal es captar fondos, depósitos de gente con dinero, aglomerarlos y 

prestarlos a quienes los necesitan. Un banco es un intermediario entre los 

depositantes (quienes le prestan dinero) y los prestatarios (a quienes les presta 

dinero). 

En un término más simple Gobat J. (2012:38) lo define así “Institución que pone 

en relación a ahorristas y prestatarios y contribuye al buen funcionamiento de la 

economía”. Por lo tanto podemos tener en cuenta que los depositantes como los 

prestatarios pueden ser personas y hogares, empresas financieras y no financieras, 

o gobiernos nacionales y locales. 

Con el fin de reducir la pobreza, crear empleo y favorecer el progreso económico 

y social, la mayoría de los bancos tienen un nuevo enfoque hacia un determinado 

sector como lo señala Conger L., Inga P. Y Webb R. (2009:25) “Los Bancos son 

las instituciones reguladas que ofrecen servicios múltiples, además de ofrecer 

servicios de depósitos, estas instituciones a partir de los 80 empezaron a prestar a 

la pequeña y micro empresa, actualmente algunos de los bancos importantes 

participan en este sector”. 

En nuestra opinión las empresas del Sector empresarial minorista, las 

microempresas y las pequeñas empresas (MYPES), realizan ventas bajas y 

solicitan créditos de menor tamaño, lo cual hace que los bancos tengan mayor 

facilidad de calificar y disminuir el proceso  de otorgamiento de un crédito. 
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2.1.7 Financieras 

Los servicios que brindan las empresas financieras constituyen un importante 

crecimiento en la economía, tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. También el comercio de servicios financieros aumenta a un ritmo 

rápido, debido a la combinación de diversos factores: mercados nuevos y en 

expansión en las economías en desarrollo y en transición. 

Según el Decreto de ley 26702, Articulo 282, Define a las empresa financieras “Es 

aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en facilitar las 

colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y 

brindar asesoría de carácter financiero”. 

En esencia, son organizaciones o entes  que se dedican a ofrecer al público 

préstamos o facilidades de financiamiento en dinero. Se incluyen bajo esta 

denominación a las microempresarios que necesitan accesoria o apoyo 

económico. 

Tomando en cuenta de cuál es la principal función de las financieras Boggio. R  

(2012:11) manifiesta “Su principal actividad consiste en brindar asesoría de 

carácter financiera, además de desarrollar similares operaciones que las de un 

banco con la restricción de abrir cuentas corrientes y otorgar sobregiros a sus 

clientes”.  

López A. (1970:13) agrega “Se encarga de captar recursos del público y cuya 

especialidad es la de facilitar colocaciones de primeras emisiones de valores, 

operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero. Son todas 

aquellas que realizan una actividad comercial, prestadora de servicios de 

intermediación relacionados al ámbito de generación de valor a través del dinero”. 
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Se puede indicar entonces que las empresas financieras llamadas también 

sociedades o instituciones financieras se dedican exclusivamente a efectuar 

transacciones financieras en el mercado, consistente en adquirir activos 

financieros y emitir pasivos.  Se caracterizan por que realizan una actividad 

comercial, prestadora de servicios de intermediación relacionados al ámbito de 

generación de valor a través del dinero. 

2.1.8. Caja Municipal  

La cantidad de entidades financieras operando en el mercado peruano se ha 

incrementado parcialmente en los últimos años, ya sea por el ingreso de nuevas 

instituciones para atender nichos específicos de mercado, o por diversas fusiones 

y/o absorciones realizadas, principalmente en el sector de microfinanzas.  

Por el Decreto Ley 23039, promulgado en mayo de 1980, se autorizó la creación 

de las CMAC en los consejos provinciales del país, con el objetivo de impulsar la 

descentralización y brindar servicios financieros a los sectores desatendidos por 

la banca tradicional.  

Según la Federación Peruana  de CMAC (2012:03) define a las cajas municipales 

de la siguiente manera: “son instituciones financieras cuya misión institucional es 

proporcionar financiamiento, principalmente, a la micro y pequeña empresa (…), 

en su mayoría el único accionista es el Consejo de la Municipalidad Provincial de 

origen”. 

De lo cual podemos discernir que las CMAC han desarrollado el micro crédito en 

el país, induciendo a miles de microempresarios a la formalidad y promoviendo 

la cultura del ahorro y el beneficio de sus créditos. Las CMAC son las que más 



43 
 

contribuyen a la inclusión de la micro y pequeña empresa al crédito formal, por 

encima de la banca y las empresas financieras. 

Chunga P. (2012:02) expresa: “El Sistema CMAC constituye una alternativa 

financiera para atender las necesidades de los sectores de menores recursos, 

contribuyendo a hacer realidad sus emprendimientos y, con ello, dinamizar la 

economía y contribuir a disminuir la pobreza local”. 

De esto podemos deducir que las Cajas Municipales nacen en provincias 

surgiendo como la alternativa financiera para atender las necesidades de los 

sectores de bajos recursos, a través de los créditos hacia los emprendedores de las 

MYPE (micro y pequeña empresa), contribuyendo a hacer realidad sus anhelos 

empresariales. 

2.2 PRODUCTOS DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ENFOCADAS A MICROEMPRESARIOS 

2.2.1 Mi Banco   

2.2.1.1 Capital de Trabajo (Mi capital) 

Son créditos destinados a la compra de materia prima, insumos, mercadería, 

mano de obra o servicios con el fin de mantener o incrementar la actividad 

y operatividad del negocio. 

TABLA 2.1 

 Mínimo Máximo 

Monto S/ 300.00 Según evaluación 

Plazo 01 12 

     Fuente: Mi Banco. 
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2.2.1.2 Activo Fijo  

Son créditos destinados a la adquisición, remodelamiento, mantenimiento 

y/o repotenciación de bienes muebles (maquinaria, equipo, mobiliario, 

vehículo) y otros bienes con vida útil mayor a un (01) año, así como, bienes 

inmuebles destinados a ser usados por la microempresa. 

TABLA 2.2 

 

                  Fuente: Mi Banco. 

                  DESTINOS DE CONSTRUCCIÓN/ REMODELACIÓN 

TABLA 2.3 

MILOCAL Mínimo Máximo 

Monto S/ 1,000 Según evaluación 

 

Plazo 

 

03 

12 meses hasta 3,000 

24 meses hasta 3,001 hasta 10,000 

36 meses de 10,001 a 20,000 

48 meses de 20,001 a 200,000 

60 meses más de 50,000  

              Fuente: Mi Banco. 

          DESTINOS DE COMPRA/VENTA DE INMUEBLE 

TABLA 2.4 

MILOCAL Mínimo Máximo 

Monto S/ 1,000 Según evaluación 

 

Plazo 

 

03 

60 meses hasta 150,000 

120 meses más de 150,000  

Fuente: Mi Banco. 

 

 

MIEQUIPO Mínimo Máximo 

Monto S/ 300.00 Según evaluación 

 

Plazo 

 

03 

24 meses hasta 50,000 

36 meses de 50,001 a 100,000 

48 meses de 100,001 a 200,000 

60 meses más de 200,000  
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2.2.2 Financiera Compartamos 

TABLA 2.5 

CLASIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

Clasificación del Crédito 

Microempresa 

Productos de 

Penetración 

Fácil 

Warmi 

Productos estructurados Pyme 

Fijo 

 

Productos Pre 

aprobados 

Cash 

Renueva 

Vuelve 

Jale 
Fuente: Mi Banco. 

   2.2.2.1  Productos de Penetración 

Son aquellos productos cuyo objetivo es la captación de nuevos clientes, 

siendo su principal característica la facilidad para acceder a los mismos. 

Los productos de penetración solo podrán ser ofrecidos a clientes 

Microempresarios. 

PRODUCTO FACIL 

Dirigido a emprendedores que tienen necesidad de financiamiento de 

mercaderías para incrementar su capital de trabajo, maquinarias, locales 

comerciales de los clientes y/o atender algún imprevisto. 

Del Destino y la Clasificación del Crédito: 

 Destino del Crédito: Capital de Trabajo, Activo Fijo o Consumo 

 Clasificación del crédito: Microempresa. 

De los Clientes: 

 Tipo de Cliente: Nuevo o Recurrente. 

 Tipo de Persona al cual está dirigido: Persona Natural con Negocio 
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 Género (solo aplica para PN): Femenino o Masculino. 

De los Montos:  

 Tipo de Moneda: Nuevos Soles. 

 Monto Mínimo: Desde S/.500. 

 Monto Máximo: S/. 15,000. 

 

TABLA 2.6 

 

Score del 

Cliente 

Cliente Nuevos 

con historial 

crediticio en el 

SF 

Clientes 

Recurrentes 

A+ y A Hasta S/. 5,000 Hasta S/. 15,000 

B Hasta S/. 5,000 Hasta S/. 13,000 

C Hasta S/. 5,000 Hasta S/. 8,000 

D  Hasta S/. 6,000 

N Hasta S/. 5,000 Hasta S/. 5,000 
Fuente: Mi Banco. 

 Clientes nuevos sin historial crediticio en el Sistema Financiero: Hasta S/. 

5,000. 

 Financiamiento: Hasta el 100% 

Del Plazo: 

 Plazo mínimo: Desde 6 cuotas mensuales. 

 Plazo máximo: Hasta 18 cuotas mensuales. 

 Hasta 12 cuotas mensuales para clientes nuevos. 

 Hasta 18 cuotas mensuales para Clientes Recurrentes. 

 

PRODUCTO WARMI 

Dirigido a mujeres empresarias emprendedores que tienen necesidad de 

financiamiento de mercaderías para incrementar su capital de trabajo, 

maquinarias, locales comerciales de los clientes y/o atender algún 

imprevisto. 
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Del destino y la clasificación del crédito: 

 Destino del crédito: capital de trabajo, activo fijo o consumo 

 Clasificación del crédito: microempresa 

 

De los clientes: 

 Tipo de cliente: nuevo o recurrente 

 Tipo de persona al cual está dirigido: persona natural con negocio 

 Género: femenino 

 

De los montos: 

 Monto mínimo: desde S/. 500 

 Monto Máximo: hasta S/. 15,000 

 Financiamiento: Hasta el 100% 

 

TABLA 2.7 

 

Score del Cliente 

Cliente Nuevos con 

historial crediticio 

en el SF 

Clientes 

Recurrentes 

A+ y A Hasta S/. 10,000 Hasta S/. 15,000 

B Hasta S/. 8,000 Hasta S/. 12,000 

C Hasta S/. 5,000 Hasta S/. 8,000 

D  Hasta S/. 6,000 

N Hasta S/. 5,000 Hasta S/. 5,000 
Fuente: Mi Banco. 

Del plazo: 

 Plazo mínimo: desde 6 cuotas mensuales. 

 Plazo máximo: hasta 18 cuotas mensuales. 

 Hasta 12 cuotas mensuales para clientes nuevos. 

 Hasta 18 cuotas mensuales para clientes recurrentes. 
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2.2.2.2  Productos Estructurados  

PRODUCTO PYME  

Dirigido a empresarios que desarrollan una actividad económica de 

comercio, producción o servicios y tienen necesidad de incrementar capital 

de trabajo a través del financiamiento de mercaderías, materias primas, 

insumos o materiales. 

Del destino y la clasificación del crédito 

 Destino del crédito: capital de trabajo 

 Clasificación del crédito: microempresa. 

 

De los clientes: 

 Tipo de cliente: nuevo o recurrente 

 Tipo de persona al cual está dirigido: persona natural con negocio o 

persona jurídica con fines de lucro. 

 Género: femenino o masculino. 

 

De los montos: 

 Monto mínimo: desde S/. 500 o su equivalente en dólares 

 Monto máximo: hasta S/. 50,000 o su equivalente en dólares 

 Financiamiento: hasta el 100%. 

 

Del plazo: 

 Plazo mínimo: desde1 cuota mensual. 

 Plazo máximo: hasta 24 cuotas mensuales. 
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PRODUCTO FIJO 

Dirigido a empresarios que tienen necesidad de financiamiento para 

compra, repotenciación y/o mantenimiento de bienes muebles 

(maquinarias, equipos, vehículos, mobiliario, etc.). 

Del destino y la clasificación del crédito 

 Destino del crédito: activo fijo 

 Clasificación del crédito: microempresa 

 

De los clientes: 

 Tipo de cliente: nuevo o recurrente 

 Tipo de persona al cual está dirigido: persona natural con negocio o 

persona jurídica con fines de lucro. 

 Género: femenino o masculino 

 

De los montos: 

 Monto mínimo: desde S/. 1,000. 

 Monto máximo: hasta S/. 50,000 o su equivalente en dólares 

 Financiamiento: hasta el 90%. 

 Para adquisición de activos nuevos, el cliente deberá aportar como 

mínimo el 10% del precio de adquisición. 

 Para adquisición de activos usados, la instancia de aprobación del crédito 

decidirá el monto mínimo que deberá aportar. 

Del plazo: 

 Plazo mínimo: desde 6 cuotas mensuales 

 Plazo máximo: hasta 72 cuotas mensuales 
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PRODUCTO CONSTRUYE 

Dirigido a empresarios que tienen necesidad de financiamiento para 

compra, construcción adquisición o remodelación de locales comerciales 

o viviendas. 

Del destino y la clasificación del crédito: 

 Destino del crédito: activo fijo. 

 Clasificación del crédito: microempresa 

 

De los clientes: 

 Tipo de persona al cual está dirigido: persona natural con negocio y 

persona jurídica con fines de lucro. 

 Género: femenino o masculino 

 

De los montos: 

 Monto mínimo: desde S/. 1,000 o su equivalente en dólares. 

 Monto máximo: hasta S/. 50,000 o su equivalente en dólares. 

 Financiamiento: hasta el 90%. 

Del plazo: 

 Plazo mínimo: desde 6 cuotas mensuales 

 Plazo máximo: hasta 6 años 

Condiciones: 

 Es obligatorio que el titular del crédito cuente con la propiedad del bien 

sobre el que se va construir de manera personal o de la sociedad conyugal. 

En caso la construcción se vaya a realizar en el bien de un tercero (bien de 

padres, suegro u otros), el propietario del mismo deberá participar como 

fiador solidario de forma obligatoria. 
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2.2.2.3 Productos Pre Aprobados 

Son aquellos productos cuyo objetivo es satisfacer necesidades estacionales 

de nuestros mejores clientes. 

PRODUCTO CASH 

Dirigido a: Buenos clientes de COMPARTAMOS FINANCIERA que 

tengan créditos vigentes y/o pasivos por un periodo menor o igual a 59 

días y tengan necesidad de incrementar capital de trabajo a través del 

financiamiento de mercaderías, materias primas, insumos o materiales. 

Del destino y la clasificación del crédito: 

 Destino del crédito: capital de trabajo 

 Clasificación del crédito: micro y pequeña empresa 

 

De los clientes 

 Tipo de cliente: recurrente 

 Tipo de persona al cual está dirigido: persona natural con negocio o 

persona natural sin negocio. 

 Género: femenino o masculino. 

De los montos:  

 Monto mínimo: desde S/. 500 

 Monto máximo: hasta S/. 50,000 

TABLA 2.8 

Score del cliente Máximo monto 

a desembolsar 

A+ S/. 50,000 

A S/. 40,000 

B S/. 30,000 

Fuente: Mi Banco. 
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Del plazo: 

 Plazo mínimo: desde 6 cuotas mensuales 

 Plazo máximo: hasta 24 cuotas mensuales, a elección del cliente, con 

asesoramiento de COMPARTAMOS FINANCIERA 

PRODUCTO RENUEVA 

Dirigido a: 

Bueno clientes de COMPARTAMOS FINANCIERA que tengan créditos 

vigentes y/o pasivos por un periodo menor o igual a 59 días y tengan 

necesidad de incrementar capital de trabajo a través de financiamiento de 

mercaderías, materias primas, insumos o materiales. 

Del Destino y la Clasificación del Crédito: 

 Destino del Crédito: Capital de trabajo 

 Clasificación de Crédito: Micro Empresa. 

 

De los Clientes: 

 Tipo de Cliente: Recurrente. 

 Tipo de Persona al cual está dirigido: Persona Natural con Negocio. 

 Género (solo aplica para PN): Femenino o Masculino. 

 

De los Montos:  

 Tipo de Moneda: Nuevos Soles. 

 Monto Mínimo: Desde S/.500. 

 Monto Máximo: S/. 50,000. 

Del Plazo: 

 Plazo mínimo: Desde 6 cuotas mensuales. 
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 Plazo máximo: Hasta 16 cuotas mensuales, asegurando que el cliente 

pueda mantener la misma cuota del crédito PYME de referencia. 

 

PRODUCTO VUELVE 

Bueno clientes de COMPARTAMOS FINANCIERA  que se encuentren 

pasivos por un periodo mayor o igual 60 días y menor o igual 360 días y 

tengan necesidad de incrementar capital de trabajar a través de 

financiamiento de mercaderías, materias primas, insumos o materiales. 

Del Destino y la Clasificación del Crédito: 

 Destino del Crédito: Capital de trabajo 

 Clasificación de Crédito: Micro y Pequeña Empresa. 

De los Clientes: 

 Tipo de Cliente: Recurrente. 

 Tipo de Persona al cual está dirigido: Persona Natural con Negocio. 

 Género (solo aplica para PN): Femenino o Masculino. 

De los Montos:  

 Tipo de Moneda: Nuevos Soles. 

 Monto Mínimo: Desde S/.1, 000. 

 Monto Máximo: S/. 30,000. 

Del Plazo: 

 Plazo mínimo: Desde 6 cuotas mensuales. 

 Plazo máximo: Hasta 24 cuotas mensuales. 

PRODUCTO JALE 

Dirigido a: Buenos Clientes de la competencia que tienen la necesidad de 

incrementar capital de trabajo a través de financiamiento de mercaderías, 

materias primas, insumos o materiales. 
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Del Destino y la Clasificación del Crédito: 

 Destino del Crédito: Capital de trabajo 

 Clasificación de Crédito: Microempresa. 

 

De los Clientes: 

 Tipo de Cliente: Nuevo. 

 Tipo de Persona al cual está dirigido: Persona Natural con Negocio. 

 Género (solo aplica para PN): Femenino o Masculino. 

De los Montos:  

 Tipo de Moneda: Nuevos Soles. 

 Monto Mínimo: Desde S/.1, 000. 

 Monto Máximo: S/. 10,000. 

 Financiamiento: Hasta el  100%. 

Del Plazo: 

 Plazo mínimo: Desde 6 cuotas mensuales. 

 Plazo máximo: Hasta 12 cuotas mensuales. 

 

2.2.3. Caja Arequipa 

2.2.3.1. Capital De Trabajo 

Otorgado a personas naturales y jurídicas, que desarrollan una actividad 

económica de comercio, producción o de servicios y que necesidad de 

capital de trabajo. 

Tipos de crédito a los que aplica: 

 Corporativos 

 Grande empresa 

 Mediana empresa 

 Pequeña empresa 
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 Microempresa 

Características: 

 Plazo: Hasta 18 meses 

 Monto: Según evaluación crediticia 

 Destino: Capital de trabajo 

 Frecuencia: diario y mensual 

2.2.3.2. Crédito para Activo Fijo de maquinaria y Equipo 

Otorgado a personas naturales y jurídicas, que desarrollan una actividad 

económica de comercio, producción o servicios que tengan necesidad de 

adquirir maquinarias o equipos o ambos. 

Aplica a los tipos de crédito: 

 Microempresa 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa  

 Grande empresa 

 Corporativos 

Características: 

 Plazo: Hasta 48 meses 

 Monto: Según evaluación crediticia 

 Destino: Activo Fijo 

 Frecuencia: diario y mensual 

2.2.3.3. Crédito para Activo Fijo Local Comercial - Vivienda Productiva 

Otorgado a personas naturales y jurídicas, que desarrollan una actividad 

económica de comercio, producción o servicios y que tengan necesidad de: 

- Adquisición de local comercial o vivienda productiva. 



56 
 

- Remodelación, ampliación, construcción o refacción de local comercial o 

vivienda productiva. 

Aplica a los tipos de crédito: 

 Microempresa 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa  

 Grande empresa 

 Corporativos 

Características: 

 Plazo: Adquisición, construcción, remodelación, ampliación o refacción: 

Hasta 72 meses 

 Periodo de gracia: Hasta 6 meses de gracia. 

 Monto: según evaluación crediticia 

 Destino: Activo Fijo 

 

2.2.3.4. Crédito Micro pyme 

Otorgado a personas naturales, específicamente a microempresarios 

ubicados en diferentes centros comerciales, mercados, ferias o micro 

productores que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

- No cuentan con vivienda propia o stand propio. 

- Desarrollan su actividad en locales que aún no cuentan con la 

documentación formal de propiedad de su stand. 

- No son propietarios pero cuentan con derechos de uso. 

- Cuentan con locales alquilados con periodos de permanencia en el centro 

comercial. 

Aplica a los tipos de crédito: 

 Pequeña empresa 
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 Microempresa 

Experiencia: 12 últimos meses de experiencia en la actividad económica 

evaluada. 

Características: 

 Plazo: Mínimo 3 meses   Máximo 12 meses 

 Monto:  

o De s/. 500 a s/. 1000 

o De s/. 1001 a s/. 2000 

o De s/. 2001 a s/. 2999 

 Destino: Capital de trabajo y active fijo 

2.2.3.5. Crédito Micro pyme Puntualito 

Otorgado a clientes que tengan o hayan tenido créditos Micro pymes, con 

buen comportamiento de pago, específicamente a microempresarios 

ubicados en los diferentes centros comerciales, mercados, ferias o a micro 

productores. 

Aplica a los tipos de crédito: 

 Pequeña empresa 

 Microempresa 

Experiencia: 12 últimos meses de experiencia en la actividad económica 

evaluada, debidamente sustentados. 

Características 

 Plazo: Mínimo 3 meses 

 Máximo 12 meses 

 Monto: 

 Mínimo s/. 500 

 Máximo s/. 4500 

 Destino: Capital de trabajo y activo fijo. 
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2.2.3.6. Crédito Caja Construye 

Otorgado a personas naturales y/o jurídicas que tengan necesidad de 

construir, ampliar, remodelar o mejorar su vivienda y/o local comercial, con 

montos menores de inversión, sin necesidad de constituir una garantía 

hipotecaria sobre el inmueble. 

Aplica a los tipos de crédito: 

 Microempresa 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa 

CARACTERÍSTICAS 

 Plazo: hasta 48 meses 

 Monto: Los montos serán fijados en función a la capacidad de pago. 

 Periodo de gracia: hasta 2 meses 

 Destino: Construcción, mejoramiento, refacción, ampliación, 

remodelación, culminación de vivienda y/o local comercial y adquisición 

de terrenos. 

 

2.3 LAS MICROEMPRESAS 

Analizando el término micro, sinónimo de ‘muy pequeño’ como compositivo de la 

palabra empresa, se usa para indicar que dentro de un grupo de empresas existe una 

cantidad determinada de unidades que son muy pequeñas en comparación con las 

demás. 

Rivero. A (2001:41) define la microempresa como “pequeña unidad socioeconómica 

de producción, comercio o prestación de servicios, cuya creación no requiere de 

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

recursos”.  
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Es por eso que consideramos que las microempresas tuvieron su partida desde el 

mundo del trabajo, ya que nacieron debido a la falta de empleo y a la necesidad de la 

población pobre de obtener ingresos.  

Para Márquez H. y Gómez N. (2002:611) las microempresas son “un grupo de 

unidades productivas relativamente eficientes en la prestación del servicio que 

ofrecen, que operan en sectores muy abiertos a la competencia pero que cuentan con 

poco capital y son de muy pequeño tamaño”.  

En esencia; una microempresa presta servicios con pocos recursos, teniendo en 

cuenta que según la comisión Europea (European Commission, 1996) considera a la 

microempresa como aquella empresa con menos de 10 empleados, Carpintero F. 

(1998) las define como “pequeñas unidades de producción, comercio o prestación de 

servicios, en la que se puede distinguir elementos de capital, trabajo y tecnología, 

aunque todo ello esté marcado por un carácter precario”. 

Se puede indicar entonces que las denominadas “microempresas” continúan siendo 

exactamente “empresas”, cuyas oportunidades y amenazas para crecer y desarrollarse 

dependen de otros  factores que no necesariamente están ligados a su tamaño. Las 

empresas de menor tamaño pueden al igual que las demás empresas encontrarse en 

el sector formal o en el informal, en sectores económicos débiles o competitivos, en 

países desarrollados, en desarrollo y enfrentar o no problemas técnicos, financieros 

o administrativos. 

2.3.1 Las Microempresas en el Perú 

Las microempresas surgen como una opción de encontrar un ingreso económico 

para poder sobrevivir ante la falta de trabajo. Y como éste es un problema 

generalizado, en nuestro medio, se sabe que el 97.8% de las empresas, son 
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microempresas, que aportan el 42% del PBI. Aspilcueta J. (2012:3) detalla: “En 

resumidas cuentas la importancia de las MYPE como la principal fuente de 

generación de empleo y alivio de la pobreza se debe a: 

 Proporcionan abundantes puestos de trabajo. 

 Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de ingreso. 

 Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la 

población 

 Son la principal fuente de desarrollo del sector privado. 

 Mejoran la distribución del ingreso. 

 Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico. 

Por lo tanto estas unidades productivas que aparecieron como resultado de una 

necesidad merecen nuestra atención porque son la caja chica de la economía de 

nuestro país, el cual se sostiene por ella. 

En general, las trayectorias de vida muestran a personas que han empezado desde 

“abajo” y que han contado con escaso capital para el financiamiento inicial de sus 

actividades proveniente algunas veces de alguna liquidación por un empleo 

anterior, y algunas otras del ahorro familiar. Este tipo de empresarios suele contar 

con escasa educación formal. Pero a falta de capital humano, han recurrido a 

distintas estrategias para salir adelante con sus negocios, haciendo uso de una 

peculiar ética del trabajo y de apoyo y ayuda mutua. 

Según el INEI (2013) En el último quinquenio, la composición del empleo en el 

sector privado ha variado. Los resultados muestran que en dicho periodo la gran 

mayoría de personas trabajaba en empresas de dos a diez trabajadores; sin 

embargo, esa participación disminuyó en 3,5 puntos porcentuales en 2013.  

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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Esto nos quiere decir que disminuyo la participación de la PEA en un 3.5% en 

empresas de dos a diez trabajadores (microempresas). 

2.3.1.1. Situación Crediticia 

Conforme se analizan los tamaños de empresas y su situación crediticia, se 

observa una reducción de la participación de los créditos otorgados en 

situación “normal”, es decir aquellos clientes que se encuentran al día en sus 

pagos y amortizaciones, a medida que descendemos en el tamaño. Como 

contraparte, la participación de créditos en situación de perdida, se 

incrementa conforme se reduce el tamaño de la empresa. 

Según la SBS 4,8% fue la morosidad del segmento crediticio Microempresa 

en 2013. 

2.3.1.2. Morosidad 

Si bien hay relativamente menor competencia, las dificultades para incluir 

nuevos clientes (bancarizar) hacen que las entidades financieras compitan 

por los mismos clientes que ya se encuentran dentro del sistema financiero, 

lo cual deviene en clientes con deudas en más de una institución y con 

dificultades para devolver el crédito, dados sus ingresos. Estos indicios de 

sobreendeudamiento explicarían mayores niveles de morosidad y 

ralentización del crecimiento de colocaciones. Todo ello sucede con más 

frecuencia en el segmento crediticio de pequeña empresa, en el cual se 

encuentran los clientes que ya presentan un historial crediticio. 

La micro y mediana empresa presentan un comportamiento estable. La 

morosidad aumenta con mayor probabilidad cuando aumentan los montos 

colocados, es por ello que los mayores incrementos en morosidad se dan en 
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el segmento de créditos a la pequeña empresa, el cual mantuvo tasas de 

crecimiento de colocaciones mayores que la del resto de segmentos. 

MOROSIDAD 2013 

Los segmentos de mediana, pequeña y microempresa, la morosidad tuvo 

un considerable aumento, como podemos observar en la Tabla 2.9, que en 

el caso de la pequeña empresa alcanzó un nivel promedio de 7,3 por ciento 

(2 puntos porcentuales más que en diciembre del año previo). En los 

segmentos de créditos a hogares hubo un leve aumento de la morosidad, 

sobre todo en los créditos de consumo, cuyo indicador aumentó de 3,0 a 

3,4 por ciento entre 2012 2013; mientras que en los créditos hipotecarios, 

el incremento fue de 0,8 a 1,0 por ciento 

TABLA 2.9 

EMPRESAS BANCARIAS: MOROSIDAD POR TIPO DE 

DEUDOR 1/ (Porcentaje) 

 2011 2012 2013 

Créditos corporativos 0,0 0,0 0,0 

Créditos a grandes empresas 0,2 0,4 0,4 

Créditos mediana empresa 2,1 2,5 3,7 

Créditos a pequeñas empresas 4,7 5,3 7,3 

Créditos a microempresas 2,4 2,7 3,6 

Créditos de consumo 2,6 3,0 3,4 

Créditos Hipotecarios 0,9 0,8 1,0 

TOTAL 1,5 1,8 2,5 

    Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) 
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MOROSIDAD 2014 

Podemos observar según la tabla 2.10, que los créditos a medianas 

empresas tuvieron una morosidad de 4,7 por ciento mientras que los 

créditos a pequeñas y microempresas tuvieron índices de morosidad de 8,8 

y 3,9 por ciento, respectivamente. En el caso de los créditos de consumo, 

la tasa de morosidad fue 3,3 por ciento, mientras que los créditos 

hipotecarios registraron una tasa de morosidad de 1,4 por ciento. 

TABLA 2.10 

EMPRESAS BANCARIAS: MOROSIDAD POR TIPO 

DE DEUDOR 1/ (Porcentaje) 

 2012 2013 2014 

Créditos corporativos 0,0 0,0 0,0 

Créditos a grandes empresas 0,4 0,4 0,7 

Créditos mediana empresa 2,5 3,7 4,7 

Créditos a pequeñas empresas 5,3 7,3 8,8 

Créditos a microempresas 2,7 3,6 3,9 

Créditos de consumo 3,0 3,4 3,3 

Créditos Hipotecarios 0,8 1,0 1,4 

TOTAL 1,8 2,5 2,5 

         Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) 

La desaceleración en la expansión del crédito a pequeña y micro empresa 

refleja el incremento en el riesgo de impago de este segmento. Un 

escenario similar se observa en la evolución del crédito a medianas 

empresas, donde el crecimiento del crédito en soles ha compensado muy 



64 
 

poco la contracción del crédito en dólares, y el riesgo de impago ha crecido 

significativamente. 

2.3.1.3. La Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) 

Según la definición de la SBS (2015) (Superintendencia de Banca y 

Seguros) “Es la tasa que incluye todos los cargos que serán asumidos por el 

cliente. Permite conocer el costo total del crédito, incluye tasas de interés, 

comisiones y gastos”. Cuando el cálculo de los costos se hace a un año, se 

llama tasa de costo efectivo anual (TCEA), como lo visualizamos en la 

Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

A continuación en la Tabla 2.11 damos a conocer la TCEA referencial de 

las distintas instituciones financieras que ocupan el mercado en Arequipa. 

Podemos diferenciar las tasas de interés ofrecidas para un destino de capital 

de trabajo. Dentro de las instituciones más representativas en cuanto a 

bancos tenemos a Mi Banco, dicha institución ofrece el producto con una 

TCEA del 81.68 %, en cuanto financieras tenemos a Compartamos 

Financiera que ofrece una tasa del 61.77% y entre cajas municipales 

FIGURA 2.4  TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) Fuente: Superintendencia de Banca y 

Seguros (2015) 
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tenemos a Caja Arequipa con una TCEA del 51.11%. Tomando en cuenta 

que las tasas ilustradas son referenciales. 

 

TABLA 2.11 

DEPARTAMENTO: 
AREQUIPA 

 

TIPO DE PRODUCTO: 
CREDITOS 

 

PRODUCTO: 
CAPITAL DE TRABAJO 

 

CONDICION: PRESTAMO CAPITAL DE 

TRABAJO POR S/. 1 000 A 9 

MESES 
 

FECHA: Al 09/03/2017 
 

ENTIDAD TCEA CUOTA 

EDPYME MARCIMEX S.A. 34.49 125.46 

CMAC TACNA 45.99 129.65 

CMAC CUSCO S A 47.05 130.03 

CRAC INCASUR 49.34 130.83 

CMAC AREQUIPA 51.11 131.84 

INVERSIONES LA CRUZ 55.06 133.04 

FINANC. PROEMPRESA 55.75 133.52 

INTERBANK 56.83 133.4 

BANCO DE COMERCIO 57.68 133.70 

CMAC HUANCAYO 59.15 134.48 

CMCP LIMA 60.49 134.62 

COMPARTAMOS FINANCIE 61.77 135.32 

FINANC. CREDINKA 61.9 134.85 

CRAC LOS ANDES 65 136.10 

BANBIF 65.89 138.99 

CMAC SULLANA 69.41 137.52 

CMAC ICA 75 139.25 

BANCO FINANCIERO 75.4 140.08 

CREDISCOTIA 78.72 140.90 

MIBANCO 81.68 141.90 

FINANCIERA CONFIANZA 83.42 142.17 

CREDIRAIZ S.A.A 87.87 143.74 

CMAC PIURA 100.36 147.00 

FINANCIERA TFC S A 107.36 155.96 
    Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) 
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2.3.1.4. Informalidad Empresarial 

La informalidad es un fenómeno de múltiples dimensiones, lo cual dificulta 

la tarea de estimar un número de empresas formales e informales. Dentro de 

la informalidad, suele incluirse a las actividades de subsistencia, donde el 

emprendimiento es consecuencia de la falta de empleo asalariado, y a las 

empresas que operan incumpliendo normas, principalmente tributarias y 

laborales, con el objetivo de reducir sus costos. 

Para identificar por separado a las micro y pequeñas empresas, se considera 

el número de trabajadores, de acuerdo con los rangos establecidos por la Ley 

Mype de 2008 —Ley N° 28015, Decreto Legislativo 1086. Según el criterio 

de número de trabajadores, esta norma establece que una microempresa 

puede tener hasta 10 trabajadores, mientras que una pequeña empresa puede 

tener hasta 100 trabajadores. Y en la tabla 2.3, se observa que cada año el 

número de microempresarios se va elevando consecuentemente. 

 

TABLA 2.12 

Estimación del total de micro y pequeñas empresas, 
Tamaño 2009 2010 2011 2012 2013 

Microempresa 1111427 1179275 1267060 1321992 1496320 

Pequeña 

empresa 
18373 20072 22047 23398 22149 

Total de 

empresas 
1129800 1199347 1289107 1345390 1518469 

Nota: El extracto empresarial e determinar en base al rango de trabajadores. Microempresa 

hasta 10 trabajadores y pequeña empresa de 10 a 100 trabajadores. 

Fuente: INEI Encuestadora Nacional de Hogares metodología actualizada (Modulo empleo e ingreso)       

Elaborado: PRODUCE – DIGEMTE 
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2.3.1.5. Empresas Unipersonales 

La ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) permite identificar a los 

trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes que realizan 

actividades sin trabajadores a su cargo. 

Este estrato, denominado empresas unipersonales, según INEI (2013) 

bordea el 20% de la población económicamente activa (PEA) ocupada del 

país. En 2013, había 3,1 millones de trabajadores por cuenta propia, lo que 

representa alrededor de 19,9% de la PEA ocupada a nivel nacional. Durante 

la última década, el número de trabajadores por cuenta propia se incrementó 

en 24,5%, por encima de la tasa de crecimiento de la población 

económicamente activa ocupada (20,1%). 

Se puede observar según la tabla 2.4, De los 3,1 millones de trabajadores 

por cuenta propia existentes en el país, el 83,6% reside en zonas urbanas, 

principalmente ocupados en actividades comerciales y de servicios, siendo 

Lima la región que concentra más del 30% del total de trabajadores por 

cuenta propia del país. El resto que se ubican en zonas rurales se encuentra 

concentrado especialmente en actividades extractivas como la agricultura de 

subsistencia. 
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TABLA 2.13 

Distribución de los trabajadores por cuenta propia 

por área, según sector, 2013 

Sector Urbano Rural 

Económico N° % N° % 

Servicio 1 235 074 47.3 100 459 19,7 

Comercio 861 629 33,0 72 678 14,2 

Agropecuario 133 092 5,1 213 537 41,8 

Manufactura 237 311 9,1 99 791 19,5 

Construcción 111 958 4,3 7 966 1,6 

Pesca 26 031 1,0 7 073 1,4 

Total 2 609 208 100 510 812 100 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de hogares metodología actualizada 

Elaboración: PRODUCE- DIGEMOTE 

 

 

 

2.3.2. Comercio 

Dentro de la economía la actividad comercial juega un papel importante en la 

generación de empleos; de ingresos y de negocios, dada su relación con otras 

actividades económicas.  

Para Wilhelm L. (2004:03) el comercio: “Ejerce una función económica 

consistente en trasladar las mercancías de los lugares en los cuales carecen de un 

verdadero valor a las manos de los consumidores en las cuales adquieren este 

valor”. 

Es decir que la actividad comercial exige del empresario una adaptación continua 

a las necesidades del mercado, apreciación rápida de las circunstancias y 
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aprovechamiento de todo momento favorable para vender y así satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

El comercio se puede clasificar en dos clases una de ellas es el comercio al por 

mayor así como lo señala el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte, (2007:4) “Comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la 

compra-venta (sin transformación) de bienes de consumo intermedio (materias 

primas y suministros para la producción, y bienes de capital y de consumo final) 

para ser vendidos a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes o productores 

de bienes y servicios; así como las dedicadas a actuar como intermediarios entre 

negocios en la compra o venta de productos” 

Entonces podemos añadir que se da el comercio al por mayor es cuando las 

mercancías no pasan directamente del comerciante al consumidor, sino que van a 

manos de otros comerciantes o intermediarios. Esta definición no es, sin embargo, 

completa, pues también el comercio al por mayor la venta se hace directamente a 

los compradores. Otras ramas del comercio mayorista venden también 

directamente al consumidor, pero sólo en grandes partidas.  

Y también existe lo que es el comercio al por menor definido por SCIAN 

(2007:5),de la siguiente manera: ”El comercio al por menor comprende las 

unidades económicas dedicadas a la compra-venta de bienes (sin transformación) 

de consumo final, así como las dedicadas solo a una parte de ese proceso (compra 

o venta). Los comercios al por menor atraen al consumidor final por la ubicación 

y diseño del establecimiento, por la exhibición de mercancías que facilitan su 

selección, por el uso masivo de publicidad y por los servicios integrados a los 

bienes (empaquetado, envasado y entrega a domicilio).” 
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En nuestra opinión en esta división se incluye la reventa (venta sin 

transformación) por tiendas, grandes almacenes, puestos de venta, casas de venta 

por correo, vendedores ambulantes, cooperativas de consumidores, etc., de 

productos nuevos o usados al público en general para su consumo o uso personal 

o doméstico. 

2.3.3. Ventas 

Las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la actividad fundamental de 

cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a compradores y vendedores, y el 

trabajo de toda la organización es hacer lo necesario para que esta reunión sea 

exitosa. 

Según Kotler P. (2002:17) “el concepto de venta es otra forma de acceso al 

mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar 

de hacer lo que el mercado desea” 

Entonces el concepto de venta  orienta la atención de la empresa u organización 

hacia vender lo que produce (productos, servicios, ideas, etc.). Para ello, dirige 

sus esfuerzos hacia todas las actividades que le permitan estimular a sus 

prospectos para que tomen una decisión favorable (como comprar, realizar 

donaciones, inscribirse en un partido político, etc...). 

Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el monto total cobrado 

por productos o servicios prestados. 

2.3.4. Costo 

Las organizaciones y los gerentes casi siempre están interesados en generar más 

utilidades y minimizar los costos. El control de los costos del pasado, presente y 

futuro es parte del trabajo de todos los gerentes de una empresa, en las compañías 
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que tratan de tener utilidades, el control de los costos afecta directamente a las 

mismas. El conocimiento del costo de los productos es indispensable para la toma 

de decisiones en cuanto a la asignación de precios o a la mezcla de productos y 

servicios.  

Zeballos E. (2011:189) “Es un conjunto de erogaciones o desembolsos con el fin 

de obtener un producto o servicio. Así también se dice que  es un conjunto de 

pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones y 

aplicaciones atribuidas a u periodo determinado, relacionadas con las funciones 

de producción distribución, administración y financiamiento, en otras palabras lo 

que cuesta hacer algo”. 

Podemos decir entonces que los costos pueden ser importantes fuentes de 

información para los gerentes de una empresa. Por esta razón los gerentes toman 

mucho en cuenta este índice para la toma de decisiones. 

Zeballos E (2011:189) también señala que: “Es una parte especializada de la 

contabilidad general de una empresa industrial y está considerada como el 

procedimiento contable diseñado para calcular lo que cuesta hacer algo” 

Concluyendo; los costos buscan pronosticar de manera anticipada lo que puede o 

lo que debe costar un producto, siendo una gran herramienta para la gerencia 

porque permite planificar con mayor eficiencia la producción, la distribución y 

por ende la comercialización. 

2.3.5. Ganancia 

La búsqueda de la ganancia resulta decisiva en el crecimiento de la economía: ello 

obliga a las empresas a buscar la mayor rentabilidad posible, incorporando 

incesantemente los adelantos tecnológicos disponibles, para tener una definición 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm


72 
 

de éste término citamos a Blas P. (2012:283) “Utilidad o beneficio obtenido de 

una inversión o transacción que es determinada por lo general, como el valor del 

producto vendido, descontando insumos y la depreciación menos el pago delos 

factores contratados, tales como salarios ,intereses y alquileres”. 

Entonces desde nuestro punto de vista la ganancia económica es un indicador de 

la creación de riqueza o generación de mercaderías. 

2.3.6. Rentabilidad 

En el competitivo y globalizado mundo de hoy, las empresas deben ser rentables, 

pero a la vez flexibles. De Camino R. y Muller. S (1994:23) nos definen la 

rentabilidad así: “La Rentabilidad es una expresión económica de la productividad 

que relaciona no los insumos con los productos, sino los costos con los ingresos. 

Es la productividad del capital invertido” 

Analizando contablemente resolviendo la diferencia de los costos con los 

ingresos: Si este resultado es positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha 

cumplido su objetivo. Si este resultado es negativo, el producto en cuestión está 

dando pérdida por lo que es necesario revisar las estrategias y en caso de que no 

se pueda implementar ningún correctivo, el producto debe ser descontinuado. 

Faga H. (2006:14) nos expresa su punto de vista: “Con rentabilidad es posible 

crecer, acompañando el crecimiento de los clientes, o incluso tomando nuevas 

porciones de mercado. Sin rentabilidad, ni la subsistencia ni el desarrollo son 

objetivos alcanzables. Con rentabilidad es posible invertir en maquinaria y equipo, 

tecnificarse, desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar la calidad. Sin 

rentabilidad no es posible siquiera obtener préstamos bancarios para sostener la 

operación”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Concluyendo podemos determinar que la rentabilidad de un producto representa 

saber si la empresa está cumpliendo con los objetivos para los cuales ha sido 

creada. Además, representa si las estrategias, planes y acciones de la empresa está 

siguiendo son correctos o no y en consiguiente realizar los ajustes necesarios que 

corrijan el problema. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

-  Influencia de los créditos Financieros en el Desarrollo Productivo de las Micro y 

Pequeñas empresas en la Ciudad de Arequipa 2004. Autora: Sandra Fabiola Rios 

Paredes. Universidad Nacional de San Agustín. 

     -  Análisis del Sistema Micro financiero en Arequipa Año 2003. Autor: Roberto Carlos               

Montes Villanueva. Universidad Nacional de San Agustín. 

 3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

     3.2.1 Tipo de Diseño  

 

El diseño de la investigación fue de tipo Ex post facto ya que se busca recolectar 

datos en un tiempo ya establecido. Con el propósito de describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Así mismo esta 

investigación tiene un diseño de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, 

correlacional buscando relaciones entre las variables de estudio además de las 

relaciones de las variables demográficas con las variables de estudio. 

       3.2.2 Técnicas de recolección de datos 

 

3.2.2.1       Entrevistas y encuestas  

 

La presente investigación se determinó en base a entrevistas realizadas 

a los diferentes asesores de negocios de las instituciones financieras 

más importantes de Arequipa, tomando datos importantes para la 

formulación de las encuestas que estuvieron dirigidas a los 
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microempresarios del Cercado de Arequipa dentro del rubro de 

comercio. 

    3.2.3 Instrumentos.  

 

            3.2.3.1    Guías de Entrevista, cuestionarios y escalas de Actitudes. 

 

Las guías de entrevistas nos facilitaron fijar el proceso de preguntas 

para recabar información valiosa y poder desarrollar cuestionarios y 

escalas de actitudes de 4 niveles, los cuales planteamos y en 

consecuencia fijamos 11 preguntas y 3 adicionales en el aspecto 

demográfico, es decir edad, sexo y grado de instrucción. 

 

3.3     DISEÑO  MUESTRAL 

 

    3.3.1   Población  

 

La población estratificada para los fines de la presente investigación serán 

“Las microempresas del sector comercio del Cercado de Arequipa” 

     3.3.2   Unidad de Análisis 

 

Microempresarios que poseen su negocio en el rubro de comercio localizados 

en el Cercado de Arequipa. 

3.3.3   Muestra  

 

           3.3.3.1   Tipo de Muestreo  

 

Muestreo Probabilístico 
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          3.3.3.2  Técnica de Muestreo  

 

Muestreo aleatorio simple 

         3.3.3.3 Tamaño de Muestra 

 

Las variables que intervienen en la determinación del tamaño de la muestra son 

las siguientes: 

a. Grado de Confianza 

Este mide la confianza en el estudio. El grado de confianza utilizado para la 

presente investigación es 95% (a = 0.95). 

K    Distribución Normal 

Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 

confianza escogido. Para fines prácticos existen tablas estadísticas que nos 

dan el valor de K:      

TABLA 3.1 

a 0.90 0.95 0.98 0.99 

K 1.645 1.96 2.33 2.575 

          Elaboración Propia 

P    Es la proporción de la población que tiene la característica de interés. Para la 

presente investigación consideramos el 50% (0.5).  

Q= 1-P     Proporción de la población que no tiene la característica de interés. 

E    Es el máximo error permisible. 

N   Tamaño de la población. La cual fue hallada de la siguiente manera: 



77 
 

Microempresas totales en el Cercado de Arequipa = 12 780; de los cuales el 

58,6% pertenecen al rubro Comercio, entonces tenemos un total de 7 489 de 

población. (Fuente INEI, 2012). 

Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra (Finita) 

Figura 3.1 Formula para Hallar Muestra. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, desarrollamos la ecuación con los 

datos obtenidos, consiguiendo el siguiente resultado: 

 

n =         1.962 x  (0.5) x (0.5) x 7489 

                (0.052 (7488)) + (1.962 x 0.5 x 0.5) 

 

n =   7192.4356 

        19.6804 

 

n = 365 encuestas 
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 3.4  PROCEDIMIENTO  

 

     3.4.1  Descripción de Cada uno de los pasos que se han seguido en la 

investigación.  

 

Para elaborar la presente investigación se tuvo que revisar la literatura, la cual nos 

permitió tener un panorama general de la situación microfinanciera y así 

desarrollar el cuadro de variables las cuales se fundamentaron con la realización 

del cuadro teórico. Para tener una visión más real se realizaron entrevistas a los 

asesores de negocios de las principales instituciones financieras en Arequipa y 

como consecuencia se desarrolló un prototipo de cuestionario, con el cual se hizo 

una prueba piloto, y se tuvo que reformar el cuestionario en términos más simples, 

reformulando el cuestionario y finalizando de hacer respectivas encuestas, se 

tabularon los datos otorgados por los microempresarios del Cercado de Arequipa 

para poder redactar la presente tesis. 
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     3.4.2  Gráfico del punto anterior 

 

                                        

Figura 3.2 Procedimiento de Investigación. Elaboración propia 

 

 

 

 

Redacción de Datos

Tabulación de Datos

Realización del cuestionario definitivo
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Cuadro de variables

Revisión de Literatura
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CAPITULO IV: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1    ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Figura 4.1 Microempresarios según su edad.  Elaboración propia.  

 

Según la Figura 4.1, se observa, en cuanto a las edades de los microempresarios 

encuestados que el 13.3% se ubican entre los 18 y 30 años, el 50,3 % se encuentran en el 

rango de edad de 31 a 45, el 30,3 % se encuentran en el rango de edad entre 46 a 60 y el 

6,3% se encuentran en el rango entre 61 a 80 años de edad. 

Concluyendo que la mayoría de los microempresarios en el sector comercio del Cercado 

de Arequipa, tienen la edad entre los 31 a 60 años de edad. 
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   Figura 4.2 Microempresarios según Sexo.  Elaboración propia.  

 

En la Figura 4.2. En cuanto al sexo de los microempresarios se observa, que del 100% de 

los encuestados, la mayoría de los encuestados (51,3%) son hombres y el 48,8% son 

mujeres. 

De lo cual determinamos que; si bien es cierto no se encuentra una gran diferencia entre 

el sexo de los microempresarios, pero podemos decir que la mayoría de las 

microempresas están siendo emprendidas por hombres. 

 

 

48.8%
51.3%

Microempresarios según Sexo

mujer

hombre
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Figura 4.3 Microempresarios según Grado de Instrucción.  Elaboración propia. 

 

Se observa en la Figura 4.3, que del total de 400 encuestas, 9 encuestados solo cursaron 

el nivel primario lo que representa un mínimo de 2,3 %, 123 encuestados cursaron su 

nivel secundario representando al 30,8 %. 126 cursaron su carrera técnica representando 

al 31,5% y 142 encuestados cursaron su carrera universitaria representando al 35,5%. 

En relación a la escolaridad de los empresarios 67% cuenta, a lo más, con educación 

superior, donde un 33% de empresarios alcanza educación básica. 

Sobre los resultados podemos decir que la mayoría de microempresarios cursaron 

estudios superiores (en inicio, en curso o culminado), por lo cual se deduce que el 

conocimiento empírico y conocimiento obtenido en instituciones de educación superior 

fueron complementados para el emprendimiento de varias microempresas. 
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          Figura 4.4 Microempresarios según Tipo de Comercio. Elaboración propia. 

 

En la Figura 4.4, se observa, que de los 400 encuestados el 19% se encuentra dentro del 

sector mayorista y el 81% es del sector minorista. 

Del presente gráfico, afirmamos que la mayoría de microempresarios del Cercado de 

Arequipa son minoristas, por lo que deducimos que a causa, que las microempresas se 

inician con gran facilidad por no poseer una estructura rígida, la cantidad de minoristas 

es alta. 

19.3%

80.8%

Microempresarios según Tipo de 
Comercio

Mayorista

Minorista

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Figura 4.5 Microempresarios según Antigüedad del Negocio. Elaboración propia.  

 

Se observa en la Figura 4.5, que el 11% de los microempresarios del Cercado de Arequipa 

tienen una antigüedad de negocio de 0 a 3 años, el 35,8% tiene una antigüedad de 3 a 6 

años, el 39,5 % tiene una antigüedad de 6 a 9 años y el 13,8% tiene una antigüedad mayor 

a 9 años.  

Podemos sintetizar que el 13,8% de los microempresarios están gestionando 

eficientemente sus negocios, y es por eso que están vigentes por más tiempo en el 

mercado, por otro lado las empresas que tienen una antigüedad menor a 9 años buscan 

sobrevivir ante los distintos cambios que pueden ser adversos, tratando de hacer frente a 

sus competencias, posicionándose en la mente del consumidor. 
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       Figura 4.6 Microempresarios según Tipo de recurso que inicio su negocio. Elaboración propia.   

 

En la Figura 4.6, se observa, que del total de microempresarios encuestados se observa el 

importante del rol de las instituciones financieras con su participación en el inicio del 

negocio para los microempresarios con el 47%, pero sin lugar a duda los 

microempresarios del cercado de Arequipa gracias a su empeño iniciaron su negocio con 

recursos propios (53%).  

Estos resultados muestran que el esfuerzo por el sueño de tener un negocio propio ha sido 

importante para iniciar su microempresa. 
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Microempresarios según Tipo de recurso 
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Capital propio

Préstamo de terceros
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Figura 4.7 Microempresarios que recibieron financiamiento entre los años 2013-2015. Elaboración              

propia.   

 

Se observa en la Figura 4.7, Que entre el año 2013 y 2015 el 92% adquirió un 

financiamiento mientras que el 8% probablemente hizo uso de su capital propio. 

Según el gráfico podemos analizar que en los años del 2013 al 2015 la mayoría de 

microempresarios optaron por un financiamiento, para lo cual las instituciones financieras 

jugaron un papel importante para satisfacer las necesidades de los microempresarios. 

El total de microempresarios que se financiaron entre el 2013 al 2015 son 369 

comerciantes, tal número será considerado para el análisis de la rentabilidad a causa de 

dicho financiamiento. 

92.3%

7.8%

Microempresarios que recibieron 
financiamiento entre los años 2013-2015

Si No
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Figura 4.8 Institución Financiera de la cual los microempresarios adquirieron financiamiento. 

Elaboración propia.   

 

Se observa en la Figura 4.8, una gran diversidad a las que puede acceder una 

microempresa. Según el análisis del Distrito se determina que la entidad que tiene la 

mayor participación en el mercado es el Banco micro financiero Mi Banco con un 27,1% 

de participación, seguido de Caja Arequipa  (24,1%), Banco de Crédito (16,3%) 

Compartamos (12,7%), Scotiabank (10%), otras entidades (9.7%). 

Podemos decir entonces que la mayor parte de emprendedores prefieren obtener un 

financiamiento de Mi Banco.  
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Figura 4.9 Microempresarios según monto de capital de trabajo que inicio su negocio. Elaboración 

propia.  

 

En la Figura 4.9, se observa que de acuerdo al análisis a microempresarios del sector 

comercio del Cercado de Arequipa; el 26,8% realizó una inversión menor a S/. 5,000  

nuevos soles, un 30,6% iniciaron con un capital que oscila entre S/. 5,000 y S/. 15,000, 

un 31,4% inició su capital con un monto entre S/. 15,000 a S/. 25,000, y un 11,2% de los 

microempresarios han podido constituirse con un capital mayor a S/. 30,000. 

Lo ilustrado en este gráfico confirma que varias personas que han decidido formar 

empresa deciden arriesgarse con poco dinero en pequeños negocios así como lo podemos 

visualizar en el gráfico, en las que destacan las microempresas del sector de comercio, 

pero también se encuentran en el mercado con personas que han iniciado su negocio  con 

un monto mayor. 
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      Figura 4.10 Microempresarios según monto de financiamiento obtenido. Elaboración propia.  

 

Se observa en la Figura 4.10, que en la presente investigación tomando en cuenta los años 

entre el 2013 y 2015 la mayoría de los microempresarios se han financiado con montos 

menores a S/ 20,000 nuevos soles, específicamente se concentra un grupo que se han 

financiado inclusive con un monto menor a S/5 000, por tratarse de negocios que recién 

están surgiendo en el mercado. 
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         Figura 4.11 Microempresarios según el destino de financiamiento. Elaboración propia.  

 

Se observa según la Figura 4.11, que la mayoría de los microempresarios optan 

principalmente por un financiamiento para destinarlo a capital de trabajo (74%), seguido 

de adquisición o ampliación de local (14,6%) y en menor porcentaje para cumplir con sus 

obligaciones a proveedores (8,4%). Podemos destacar que los microempresarios optan 

por invertir en capital de trabajo teniendo como finalidad consolidarse como 

microempresa. 
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      Figura 4.12 Microempresarios según ventas de su negocio. Elaboración propia.  

 

Debido a la investigación y observando la Figura 4.12, se determina que el 73,4% de los 

microempresarios han incrementado sus ventas, el 25,2% determino que sus ventas se 

mantienen estables y un mínimo de 0,8% manifiestan que sus ventas han disminuido y 

finalmente el 0.5% de los empresarios manifiestan que no es de su conocimiento saber si 

sus ventas aumentaron o disminuyeron.  
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  Figura 4.13 Microempresarios según costos de su negocio. Elaboración propia.  

 

Según la Figura 4.13, se observa que un 43,1% de los microempresarios encuestados 

manifiestan que sus costos se mantienen estables, el 41,2% indica que sus costos han 

disminuido, el 10% considera que sus costos han incrementado y un 5,7% no sabe con 

respecto al precio de compra de sus productos a comercializar. 

Se determinó que el 84.3% de los microempresarios que solicitaron un financiamiento 

dentro de los años 2013 – 2015 manifiestan que sus costos han disminuido o se mantienen 

estables. 
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Figura 4.14 Microempresarios que consideran que sus ganancias han mejorado. Elaboración propia.  

 

Se observa en la Figura 4.14, que de los 369 microempresarios comerciantes del Cercado 

de Arequipa los cuales adquirieron un financiamiento dentro del periodo 2013 – 2015; el 

92% considera que su rentabilidad ha mejorado en los 3 últimos años, mientras que un 

mínimo 8% considera lo contrario. Esta afirmación se puede determinar debido al 

presente auge de las microempresas en Arequipa. 
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TABLA 4.1 

Microempresarios según sexo y tipo de comercio 

 
                  SEXO 

 
 

TIPO DE 

COMERCIO MUJER HOMBRE Total general 

MAYORISTAS 9.3% 10.0% 19.3% 

MINORISTAS 39.5% 41.3% 80.8% 

Total general 48.8% 51.3% 100.0% 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

    Figura 4.15 Microempresarios según sexo y tipo de comercio. Elaboración propia.  

 

Se observa en la Tabla 4.1, en cuanto a microempresarios clasificados por sexo en mayor 

porcentaje son hombres (51,3%) de los cuales el 41,3% son minoristas. En cuanto a 

mujeres del 48,8%  de las microempresarias el 39,5% son minoristas. 

Se observa que el 80,8%  de los microempresarios se dedican al comercio minorista, 

siendo en su mayoría hombres. Así mismo comentamos que el sexo de los 

microempresarios no está relacionado a su elección de ser mayoristas o minoristas pues 

en ambos casos los porcentajes de la población minorista y/o mayorista son similares. 
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TABLA 4.2 

Microempresarios según sexo y antigüedad del negocio 

 
SEXO 

 
 

ANTIGUEDAD MUJER HOMBRE Total general 

0 – 3 años 3.8% 7.3% 11.0% 

3 – 6 años 18.3% 17.5% 35.8% 

6 – 9 años 18.5% 21.0% 39.5% 

mayor a 9 años 8.3% 5.5% 13.8% 

Total general 48.8% 51.3% 100.0% 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

    Figura 4.16: Microempresarios según sexo y antigüedad del negocio. Elaboración propia. 

 

Según la Tabla 4.2 se observa que del total de microempresarios la mayoría mantienen 

sus negocios dentro de 3 a 9 años. Con respecto a los hombres son los que un 7.3% de 

antigüedad en sus negocios a comparación de un mínimo 3.8%, se deduce que los nuevos 

empresarios en su mayoría son hombres, pero en el otro escenario un 8.3% de las mujeres 

mantienen sus negocios obteniendo un posicionamiento en el mercado mayor a 9 años a 

comparación de un 5.5% de los hombres microempresario 
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TABLA 4.3 

Microempresarios según sexo – recibió financiamiento 

RECIBIÓ SEXO 
 

 

FINANCIAMIENTO MUJER HOMBRE Total general 

SI 43.5% 48.8% 92.3% 

NO 5.3% 2.5% 7.8% 

Total general 48.8% 51.3% 100.0% 

                  Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 Figura 4.17. Microempresarios según sexo – recibió financiamiento. Elaboración propia.  

 

Se observa en la Tabla 4.3; que del total de microempresarios del Cercado de Arequipa 

los hombres (48.8%) son los que en su mayoría se financiaron dentro del 2013- 2015, de 

lo cual se puede deducir que las mujeres se mantienen conservadoras al solicitar y/o al 

aceptar un crédito de las diversas entidades financieras.  
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TABLA 4.4 

Microempresarios según sexo – institución financiera de preferencia. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.18.Microempresarios según sexo – institución financiera de preferencia.  Elaboración propia 

 

INSTITUCIONES                                SEXO 
 

 

FINANCIERAS MUJER HOMBRE Total general 

Banco De Crédito 9.5%    6.8% 16.3% 

Banco Continental 0.8%    0.8% 1.6% 

Scotiabank 5.1% 4.9% 10.0% 

Interbank 1.4% 1.6% 3.0% 

Mi Banco 10.6% 16.5% 27.1% 

Compartamos 6.8% 6.0% 12.7% 

Caja Arequipa 10.6% 13.6% 24.1% 

Caja Cusco 0.5% 0.5% 1.1% 

Caja Huancayo 0.5% 0.3% 0.8% 

Caja Sullana 1.1% 0.5% 1.6% 

Caja Tacna 0.0% 0.5% 0.5% 

Caja Piura 0.0% 0.3% 0.3% 

Otros 0.3% 0.5% 0.8% 

Total general 47.2% 52.8% 100.0% 
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Se observa en la Tabla 4.4; en cuanto al análisis principalmente de las tres entidades 

financieras más representativas del mercado, los hombres ocupan en su mayoría la cartera 

crediticia de Mi Banco representado por un 16.5% de un 27.1% de su participación en el 

mercado financiero, lo mismo pasa con la Caja Arequipa; de un total de participación en 

el mercado financiero (24.1%) la mayoría está representada por los hombres (13,6%), 

pero a comparación del Banco de Crédito de su total de participación en el mercado 

(16.3%) la mayor parte está comprendida por mujeres (9.5%). 
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TABLA 4.5 

Microempresarios según sexo – ventas de negocio 

VENTAS DE                                        SEXO 
 

 

NEGOCIO MUJER HOMBRE Total general 

han incrementado 33.3% 40.1% 73.4% 

se mantienen estables 13.3% 11.9% 25.2% 

han disminuido 0.3% 0.5% 0.8% 

no sabe 0.3% 0.3% 0.5% 

Total general 47.2% 52.8% 100.0% 

       Fuente: Elaboración propia. 

             Figura 4.19 Microempresarios según sexo – ventas de negocio. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.5; se observa que del total de microempresarios que manifestaron que sus 

ventas han incrementado (73.4%) la mayoría son hombres representando un 40.1% y las 

mujeres con un 33,3%, se puede rescatar también que la mayoría de microempresarios 

que optaron por un crédito mantienen o han elevado sus ventas. 
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TABLA 4.6 

Microempresarios según sexo – costos de negocio 

COSTOS DE                                 SEXO 
 

 

NEGOCIO MUJER HOMBRE Total general 

han incrementado 3.3% 6.8% 10.0% 

se mantienen estables 24.7% 18.4% 43.1% 

han disminuido 17.6% 23.6% 41.2% 

no sabe 1.6% 4.1% 5.7% 

Total general 47.2% 52.8% 100.0% 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

       Figura 4.20. Microempresarios según sexo – costos de negocio. Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 4.6, que del total de microempresarios encuestados la mayoría 

manifiesta que sus costos se mantienen estables o han disminuido, de lo cual la mayoría 

de mujeres respondieron que sus costos se minimizaron (23.6%) y la mayoría de los 

hombres solo manifiestan que sus costos no han sufrido ningún cambio. 
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TABLA 4.7 

Microempresarios según tipo de comercio – grado de instrucción   

GRADO DE 
TIPO DE COMERCIO 

 

INSTRUCCION MAYORISTA MINORISTA Total general 

PRIMARIA 0.0% 1.9% 1.9% 

SECUNDARIA 7.6% 21.7% 29.3% 

TECNICO 6.0% 26.3% 32.2% 

UNIVERSITARIO 6.5% 30.1% 36.6% 

Total general 20.1% 79.9% 100.0% 

                Fuente: Elaboración propia. 

       Figura 4.21. Microempresarios según tipo de comercio – grado de instrucción. Elaboración propia. 

Según la tabla 4.7; en cuanto a microempresarios clasificados según su tipo de  comercio 

se puede observar  en mayor porcentaje son de estudios superiores (56.4%) de los cuales 

los universitarios tienen una participación de 30.1%. 

Se observa que el 79.9%  de los microempresarios se dedican al comercio minorista, 

siendo en su mayoría de estudios superiores. 
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TABLA 4.8 

Microempresarios según tipo de comercio – antigüedad de negocio   

ANTIGÜEDAD DE 
TIPO DE COMERCIO 

 

NEGOCIO MAYORISTA MINORISTA Total general 

0 – 3 años 0.8% 10.3% 11.1% 

3 – 6 años 6.5% 30.1% 36.6% 

6 – 9 años 9.8% 29.5% 39.3% 

mayor a 9 años 3.0% 10.0% 13.0% 

Total general 20.1% 79.9% 100.0% 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

 

        Figura 4.22. Microempresarios según tipo de comercio – antigüedad de negocio.  Elaboración propia. 

 

Según la Tabla 4.8, en cuanto al análisis de microempresarios según su tipo de comercio 

se puede ver que en su mayoría los negocios son de 3 a 9 años de antigüedad (75.9%) de 

los cuales en gran proporción son los que se dedican a una actividad económica minorista 

siendo de 59.6 % por encima de los mayoristas con una tasa de participación de 16.3%. 
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TABLA 4.9 

Microempresarios según tipo de comercio – recurso que inicio su negocio 

RECURSO CON QUE 
TIPO DE COMERCIO 

 

INICIO NEGOCIO MAYORISTA MINORISTA Total general 

CAPITAL PROPIO 6.8% 43.6% 50.4% 

PRESTAMOS TERCEROS 13.3% 36.3% 49.6% 

Total general 20.1% 79.9% 100.0% 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Figura 4.23. Microempresarios según tipo de comercio - recurso que inicio su negocio. Elaboración 

propia. 

 

Se observa en la Tabla 4.9, que microempresarios según su rubro el 50.4% ha iniciado 

sus negocios con capital propio, de los cuales minoristas tienen una mayor participación 

(43.5%). Así mismo podemos observar de manera significativa un 49.6% de los 

microempresarios optaron por aportes de terceros, siendo de igual manera mayor la 

participación de los minoristas 36.3% frente a los mayoristas. 
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TABLA 4.10 

Microempresarios según tipo de comercio –  recibió financiamiento   

RECIBIÓ 
TIPO DE COMERCIO 

 

FINANCIAMIENTO MAYORISTA MINORISTA Total general 

SI  18.5% 73.8% 92.3% 

NO 0.8% 7.0% 7.8% 

Total general 19.3% 80.8% 100.0% 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

       Figura 4.24. Microempresarios según tipo de comercio –  recibió financiamiento. Elaboración propia. 

 

Se observa según la Tabla 4.10, que en su mayoría los  microempresarios  del Cercado de 

Arequipa recibieron financiamiento dentro de los años 2013 – 2015 con un porcentaje del 

92.3% del total de microempresarios encuestados, teniendo más participación los 

minoristas con 73.8% frente a los mayorista con un 18.5%. 

Concluyendo; los minoristas son los que en su mayoría requieren de un financiamiento 

para poder satisfacer las necesidades de su empresa para subsistir en el mercado. 
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TABLA 4.11 

Microempresarios según tipo de comercio – fuentes de financiamiento 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 4.25. Microempresarios según tipo de comercio – fuentes de financiamiento. Elaboración propia. 
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Banco De Crédito 4.6% 11.7% 16.3% 
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Interbank 0.8% 2.2% 3.0% 
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Caja Huancayo 0.0% 0.8% 0.8% 

Caja Sullana 0.5% 1.1% 1.6% 

Caja Tacna 0.0% 0.5% 0.5% 

Caja Piura 0.3% 0.0% 0.3% 

Otros 0.3% 0.5% 0.8% 

Total general 20.1% 79.9% 100.0% 
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Según la Tabla 4.11, se puede observar las diversas opciones de finamiento que tienen 

los microempresarios, siendo en su mayoría las instituciones del sistema bancario con 

58% de participación, destacando el Banco micro financiero Mi Banco con una 

participación de 22.8%, y del sistema no Bancario la institución financiera Caja Arequipa 

con un 24.1% seguida de Compartamos Financiera con una participación de un 12.7%. 

En cuanto a la clasificación según tipo de comercio podemos observar que siendo en su 

mayoría los comerciantes minoristas, el panorama es similar; siendo representativas cifras 

de preferencia Mi Banco la institución que lidera el mercado financiero, seguido de Caja 

Arequipa, Banco de Crédito y Financiera Compartamos. 
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TABLA 4.12 

Microempresarios según tipo de comercio – mayor monto que se financió 

MAYOR MONTO 
TIPO DE COMERCIO 

 

QUE SE FINANCIO MAYORISTA MINORISTA Total general 

menos de 5000 3.5% 35.2% 38.8% 

5000 a 20000 8.7% 28.2% 36.9% 

20000 a 30000 3.5% 11.1% 14.6% 

30000 a 40000 3.5% 3.8% 7.3% 

40000 a mas 0.8% 1.6% 2.4% 

Total general 20.1% 79.9% 100.0% 

                  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.26. Microempresarios según tipo de comercio – mayor monto que se financió. 
Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.12, se puede observar que los microempresarios del Cercado de Arequipa 

quienes recibieron un crédito entre los años 2013 – 2015, un significativo número de 

microempresarios conformado por el 90.3% se financió con un monto menor a S/. 30 000, 

de los cuales se puede ver que en mayor parte son microempresarios minoristas. 
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TABLA 4.13 

Microempresarios según tipo de comercio – destino de financiamiento   

DESTINO DE 
TIPO DE COMERCIO 

 

FINANCIAMIENTO MAYORISTA MINORISTA Total general 

capital de trabajo 13.0% 61.0% 74.0% 

maquinaria y/o equipo 4.1% 10.6% 14.6% 

ampliación o compra de local 2.2% 6.2% 8.4% 

pagos a proveedores 0.5% 2.2% 2.7% 

fianzas avales 0.3% 0.0% 0.3% 

Total general 20.1% 79.9% 100.0% 

        Fuente: Elaboración propia. 

   Figura 4.27. Microempresarios según tipo de comercio – destino de financiamiento. Elaboración propia. 

Se puede observar según la Tabla 4.13, que en su mayoría los microempresarios optan 

por un financiamiento para destinarlo a capital de trabajo (74.0%) de los cuales 61% son 

minoristas con un porcentaje de 13.0 %.  

También se puede observar que 14.6% de los microempresarios destinan su 

financiamiento para comprar maquinaria y/o equipo seguido de un 8.4% para ampliación 

de local. 
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TABLA 4.14 

Microempresarios según tipo de comercio – ventas de negocio   

VENTAS DE 
TIPO DE COMERCIO 

 

NEGOCIO MAYORISTA MINORISTA Total general 

han incrementado 14.6% 58.8% 73.4% 

se mantienen estables 5.1% 20.1% 25.2% 

han disminuido 0.3% 0.5% 0.8% 

no sabe 0.0% 0.5% 0.5% 

Total general 20.1% 79.9% 100.0% 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

   Figura 4.28. Microempresarios según tipo de comercio – ventas de negocio. Elaboración propia. 

En la Tabla 4.14, se puede observar que en su mayoría el financiamiento obtenido ha 

generado un impacto positivo en el incremento de sus ventas (73.4%), de los cuales 

podemos observar que un 58.8% son minoristas y 14.6% son mayoristas. También se 

puede dar a conocer que un 25.2% de microempresarios manifiesta que sus ventas se 

mantienen estables, mientras que solo un 0.8% de microempresarios manifiestan que han 

disminuido. 
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TABLA 4.15 

Microempresarios según tipo de comercio – costos de negocio 

COSTOS DE 
TIPO DE COMERCIO 

 

NEGOCIO MAYORISTA MINORISTA Total general 

Han incrementado 2,7% 7,3% 10,0% 

Se mantiene estables 7,9% 35,2% 43,1% 

Han disminuido 8,4% 32,8% 41,2% 

No sabe 1,1% 4,6% 5,7% 

Total general 20,1% 79,9% 100,0% 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.29. Microempresarios según tipo de comercio – costos de negocio.  Elaboración propia. 

 

Se interpreta según la Tabla 4.15, que la mayoría de los microempresarios minoristas 

(35,2%) sus costos se mantienen estables y un 32,8% han disminuido notablemente sus 

costos porque debido al financiamiento adquirido lograron comprar grandes cantidades 

de mercadería y así redujeron  el pago a sus proveedores. 
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TABLA 4.16 

Microempresarios según tipo de comercio – ganancias de negocio 

GANANCIAS DE 
TIPO DE COMERCIO 

 

NEGOCIO MAYORISTA MINORISTA Total general 

SI 19.0% 72.9% 91.9% 

NO 1.1% 7.0% 8.1% 

Total general 20.1% 79.9% 100.0% 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

      Figura 4.30. Microempresarios según tipo de comercio – ganancias de negocio. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.16, se puede observar que los microempresarios según su rubro, 

manifestaron que obtuvieron ganancias con el financiamiento obtenido siendo  estos 

91.9% de los cuales 72.9% son minoristas frente a los mayoristas con una porcentaje de 

19.0% y un 8.1%  considera que no obtuvieron ganancias con el financiamiento adquirido. 

 

 

 

19.0%

1.1%

72.9%

7.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

SI NO

Microempresarios según tipo de comercio –
ganancias de negocio

MAYORISTA

MINORISTA



112 
 

TABLA 4.17 

Microempresarios según Grado de Instrucción  – tipo de recurso que inicio negocio 

RECURSO CON 

QUE INICIO SU 

NEGOCIO 

 GRADO DE INSTRUCCION  

 

PRIMARIO SECUNDARIO TECNICO UNIVERSITARIO Total general 

CAPITAL PROPIO  2.0% 16.0% 18.0% 17.0% 53.0% 

PRESTAMOS 

TERCERO 

 

0.3% 14.8% 13.5% 18.5% 47.0% 

Total general  2.3% 30.8% 31.5% 35.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.31. Microempresarios según Grado de Instrucción  – tipo de recurso que inicio negocio.       

Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 4.17, que los microempresarios que cursaron el nivel secundario 

(30.8%) en su mayoría iniciaron su negocio con capital propio (16%), lo mismo ocurre 

con los que cursaron una carreras técnicas del 31.5% el 18% inicio su microempresa con 

capital propio, pero en el mismo gráfico también surge una diferencia debido a que la 

mayoría de microempresarios que cursaron una carrera universitaria en su mayoría 
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TABLA 4.18 

Microempresarios según Grado de Instrucción  – recibió financiamiento 

RECIBIÓ 

FINANCIAMIENTO 

GRADO DE INSTRUCCION  

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO 

Total 

general 

SI 1.8% 27.0% 29.8% 33.8% 92.3% 

NO 0.5% 3.8% 1.8% 1.8% 7.8% 

Total general 2.3% 30.8% 31.5% 35.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.32. Microempresarios según Grado de Instrucción  – recibió financiamiento. Elaboración 

propia. 

 

En la Tabla 4.18, se observa que la mayoría de microempresarios han obtenido un 

financiamiento entre el 2013 – 2015, observamos también que la gran parte de los que 

tienen grado de instrucción universitario son los que han obtenido un financiamiento 

(33,8%), seguido de los que cursaron una carrera técnica representado por un 29.8%, 

evidenciando sus conocimientos financieros y sus estudios superiores aprovechan otros 

medios convenientes (apalancarse) para cubrir necesidades de su empresa. 

1.8%
0.5%

27.0%

3.8%

29.8%

1.8%

33.8%

1.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

SI NO

Microempresarios según Grado de 
Instrucción  – recibió financiamiento

PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNICO

UNIVERSITARIO



114 
 

TABLA 4.19 

Microempresarios según Grado de Instrucción  – monto con que inicio negocio 

MONTO QUE 

INICIO SU 

NEGOCIO 

GRADO DE INSTRUCCION  

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO Total general 

menos de 5000 0.0% 9.2% 11.9% 5.7% 26.8% 

5000 a 15000 1.1% 10.6% 11.1% 7.9% 30.6% 

15000 a 25000 0.5% 7.0% 7.0% 16.8% 31.4% 

25000 a 30000 0.3% 1.9% 1.9% 3.8% 7.9% 

30000 a mas 0.0% 0.5% 0.3% 2.4% 3.3% 

Total general 1.9% 29.3% 32.2% 36.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 4.33. Microempresarios según Grado de Instrucción  – monto con que inicio negocio. 

Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.19, se observa que el 88,8% de los microempresarios iniciaron su negocio 

con un monto menor a S/. 25000. Así mismo se destaca a los empresarios con grado de 

instrucción universitario teniendo un 16,8% que han iniciado su negocio con un monto 

de 15 000 a 25 000, por otro lado los de educación secundaria iniciaron su negocio con 

un monto de 5 000 a 15 000 con un 10,6% de la población estudiada. 
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TABLA 4.20 

Microempresarios según Grado de Instrucción  – monto de financiamiento obtenido 

MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 

OBTENIDO 

 
GRADO DE INSTRUCCION  

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO 

Total 

general 

menos de 5000 0.0% 12.7% 14.1% 11.9% 38.8% 

5000 a 20000 0.0% 11.7% 12.7% 12.5% 36.9% 

20000 a 30000 1.4% 3.0% 3.5% 6.8% 14.6% 

30000 a 40000 0.3% 1.6% 1.6% 3.8% 7.3% 

40000 a mas 0.3% 0.3% 0.3% 1.6% 2.4% 

Total general 1.9% 29.3% 32.2% 36.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 4.34. Microempresarios según Grado de Instrucción  – monto de financiamiento obtenido. 

Elaboración propia. 

 

En la presente Tabla 4.20, se interpreta que la mayoría  de los microempresarios se 

financiaron con montos menores a S/20 000 de los cuales resaltan los que tienen estudios 

superiores entre ellos técnicos y universitarios haciendo un total de 51.2% por lo que 

podemos interpretar que gracias a los estudios recibidos y a su conocimiento, acceden a 

obtener un crédito con la finalidad de invertir en su microempresa.  
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TABLA 4.21 

Microempresarios según Grado de Instrucción  – destino de financiamiento 

DESTINO DE 

FINANCIAMIENTO 

GRADO DE INSTRUCCION  

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO Total general 

capital de trabajo 0.8% 19.5% 25.5% 28.2% 74.0% 

maquinaria o equipo 0.3% 6.2% 3.5% 4.6% 14.6% 

ampliación o compra 

de local 0.8% 2.4% 3.0% 2.2% 8.4% 

pagos a proveedores 0.0% 1.1% 0.3% 1.4% 2.7% 

fianzas y avales 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 

Total general 1.9% 29.3% 32.2% 36.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.35. Microempresarios según Grado de Instrucción–destino de financiamiento. Elaboración 

propia. 

En la Tabla 4.21, se observa que los microempresarios optan por financiarse con la 

finalidad de invertir en capital de trabajo (74%) lo cual permite seguir con el 

funcionamiento de sus negocios, entre los que invirtieron en dicho destino resaltan los 

microempresarios con estudios universitarios (28.2%)  y también lo que tienen estudios 

en una carrera técnica (25.5%).Así como también un representativo 14.6% de los 

microempresarios invierten en maquinaria o equipo, y se observa que un 6.2% de ellos, 

son con grado de instrucción secundario.  
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TABLA 4.22 

Microempresarios según Grado de Instrucción  – ventas de negocio 

VENTAS DE 

NEGOCIO 

GRADO DE INSTRUCCION  

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO 

Total 

general 

han 

incrementado 1.9% 17.6% 23.0% 30.9% 73.4% 

se mantienen 

estables 0.0% 11.4% 8.9% 4.9% 25.2% 

han disminuido 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.8% 

no sabe 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.5% 

Total general 1.9% 29.3% 32.2% 36.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.36. Microempresarios según Grado de Instrucción  – ventas de negocio. Elaboración propia. 

En la presente Tabla 4.22, se observa que la mayoría de los microempresarios 

representando a un 98.6% estima que sus ventas han incrementado o se han mantenido 

estables, dentro de ese porcentaje se encuentran los microempresarios con grado de 

instrucción universitario (30.9%) quienes estiman que sus ventas han incrementado 

considerablemente, al igual que los que cursaron una carrera técnica (23%) y un 17.6% 

representando a los de instrucción de nivel secundario. 
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TABLA 4.23 

Microempresarios según edad   – tipo de comercio 

TIPO DE 

COMERCIO 

EDAD  

18 a 24 25 a 49 50 a 64 65 a mas Total general 

mayorista 0.0% 14.3% 5.0% 0.0% 19.3% 

minoristas 0.5% 63.0% 13.3% 4.0% 80.8% 

Total general 0.5% 77.3% 18.3% 4.0% 100.0% 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

             Figura 4.37. Microempresarios según edad   – tipo de comercio. Elaboración propia. 

 

Según la Tabla 4.23, se observa en cuanto a la edad de los microempresarios, el 95.6% 

de los microempresarios tienen de 25 a 64 años de edad. Conformado por un 63% de 

microempresarios entre 25 a 49 años de edad, y un 13.3% tienen de 50 a 64 años de edad, 

todos ellos minoristas. Pero también existen una proporción de microempresarios 

mayoristas jóvenes que conforman un 14.3% de los que se encuentran entre los 25 a 49 

años de edad. 
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TABLA 4.24 

Microempresarios según edad   – tipo de recurso de inicio de negocio   

RECURSO CON 

QUE INICIO SU 

NEGOCIO 

EDAD  

18 a 24 25 a 49 50 a 64 64 a mas Total general 

capital propio 0.5% 39.8% 9.5% 3.3% 53.0% 

préstamo de 

tercero 0.0% 37.5% 8.8% 0.8% 47.0% 

Total general 0.5% 77.3% 18.3% 4.0% 100.0% 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 4.38. Microempresarios según edad   – tipo de recurso de inicio de negocio. Elaboración 

propia. 

 

Según la Tabla 4.24, se observa que los microempresarios dentro de 25 a 49 años de edad 

el 39.8% inicio su negocio con capital propio y el 37.5% se financiaron con terceros para 

dar inicio a su empresa. Y los microempresarios entre las edades dentro de los 50 a 64 

años de edad el 9.5% de los microempresarios iniciaron con capital propio y el 8.8% 

obtuvieron un crédito para tener su negocio propio. 
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TABLA 4.25 

Microempresarios según edad   – recibió financiamiento 

RECIBIÓ 

FINANCIAMIENTO 

EDAD  

18 a 24 25 a 49 50 a 64 64 a mas Total general 

SI 0.3% 73.0% 16.3% 2.8% 92.3% 

NO 0.3% 4.3% 2.0% 1.3% 7.8% 

Total general 0.5% 77.3% 18.3% 4.0% 100.0% 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

            Figura 4.39. Microempresarios según edad   – recibió financiamiento. Elaboración propia. 

 

Según la tabla 4.25, se observa que los microempresarios que obtuvieron un 

financiamiento entre el 2013 – 2015, resaltan los que tienen entre 25 a 49 años de edad 

representando a un 73% y los que tienen de 50 a 64 años de edad a un 16.3%, con las 

cifras dadas a conocer podemos interpretar que la mayoría de jóvenes microempresarios 

optan por el financiamiento para destinarlo en la mejora de su negocio. 
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TABLA 4.26 

Microempresarios según edad   – mayor monto financiado 

MAYOR MONTO 

FINANCIADO 

EDAD  

18 a 24 25 a 49 50 a 64 65 a mas Total general 

menos de 5000 0.0% 33.3% 4.9% 0.5% 38.8% 

5000 a 20000 0.3% 29.5% 6.2% 0.8% 36.9% 

20000 a 30000 0.0% 10.0% 3.5% 1.1% 14.6% 

30000 a 40000 0.0% 4.6% 2.4% 0.3% 7.3% 

40000 a mas 0.0% 1.6% 0.5% 0.3% 2.4% 

Total general 0.3% 79.1% 17.6% 3.0% 100.0% 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.40. Microempresarios según edad   – mayor monto financiado. Elaboración propia. 

Según la Tabla 4.26, se observa que existe una mayoría de los microempresarios dentro 

del rango de edad de 25 a 49 años de edad que se financian menos de 5 mil soles 

comprendidos en un 33.3%, entre S/ 5 000 a S/ 20 000 el 29.5% y entre el rango de S/ 20 

000 a S/ 30 000 representados en un 10%. Por ende se estima que dentro del rango de 

edad de 25 a 49 años de edad un 72.8% se financia menos a S/ 30 000. 
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TABLA 4.27 

Microempresarios según edad   – ventas de negocio 

VENTAS DE 

NEGOCIO 

EDAD  

18 a 24 25 a 49 50 a 64 65 a mas Total general 

han incrementado 0.3% 58.3% 12.2% 2.7% 73.4% 

se mantienen estables 0.0% 19.8% 5.1% 0.3% 25.2% 

han disminuido 0.0% 0.5% 0.3% 0.0% 0.8% 

no sabe 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 

Total general 0.3% 79.1% 17.6% 3.0% 100.0% 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

        Figura 4.41. Microempresarios según edad   – ventas de negocio. Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 4.27, que un representativo 58.3% de los microempresarios 

comprendidos dentro de las edades de 25 a 49 años de edad manifiestan que sus ventas 

han incrementado considerablemente (58.3%) y los que indican que sus ventas se 

mantienen estables un 19.8%. De los microempresarios que se encuentran entre los 50 a 

49 años de edad manifiestan que sus ventas han incrementado es el 12.2% y los que 

consideran que sus ventas se mantienen estables representan un 5.1%. 
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TABLA 4.28 

Microempresarios según edad   – costos  de negocio 

COSTOS DE 

NEGOCIO 

EDAD  

18 a 24 25 a 49 50 a 64 65 a mas Total general 

han incrementado 0.0% 7.0% 2.4% 0.5% 10.0% 

se mantiene estable 0.0% 35.0% 7.9% 0.3% 43.1% 

han disminuido 0.3% 33.6% 5.7% 1.6% 41.2% 

no sabe 0.0% 3.5% 1.6% 0.5% 5.7% 

Total general 0.3% 79.1% 17.6% 3.0% 100.0% 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

         Figura 4.42. Microempresarios según edad   – costos  de negocio. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.28, se observa que los microempresarios de 25 a 49 años de edad, un 35% 

indica que sus costos se mantienen estables, el 33.6%  manifiesta que sus costos han 

disminuido. Y de los microempresarios que se encuentran dentro del rango de edad entre 

50 a 64 años el 7.9% estima que sus ventas se mantienen estables y un 5.7% estima que 

sus costos han disminuido. Podemos indicar que más del 80% de los microempresarios 

sujetos a investigación indican que sus costos se mantienen estables o han notado que han 

disminuido. 
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TABLA 4.29 

Microempresarios según edad   – ganancia  de negocio 

OBTUVO 

GANANCIAS 

EDAD  

18 a 24 25 a 49 50 a 64 65 a mas Total general 

SI  0.3% 73.7% 15.2% 2.7% 91.9% 

NO 0.0% 5.4% 2.4% 0.3% 8.1% 

Total general 0.3% 79.1% 17.6% 3.0% 100.0% 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

             Figura 4.43. Microempresarios según edad   – ganancia  de negocio. Elaboración propia. 

 

Según la tabla 4.29, podemos interpretar que la mayoría de los microempresarios, la cual 

está comprendida dentro del rango de edad de 25 a 49 años de edad, el 73.7 % manifiestan 

que si han generado ganancias lo que podemos interpretar por rentabilidad, y entre los 50 

a 64 años de edad existe un 15.2% que también manifiestan que han incrementado sus 

ganancias. 
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TABLA 4.30 

Microempresarios según antigüedad de negocio – destino de crédito 

DESTINO DE CREDITO 

 

ANTIGÜEDAD DE NEGOCIO ( AÑOS )  

0 a  3 3 a 6 6 a 9 mayor de 9 

Total 

general 

capital de trabajo 8.7% 30.1% 28.2% 7.0% 74.0% 

maquinaria o equipo 1.6% 3.0% 7.0% 3.0% 14.6% 

ampliación o compra de local 0.5% 2.7% 2.2% 3.0% 8.4% 

pago a proveedores 0.3% 0.8% 1.6% 0.0% 2.7% 

fianza y avales 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 

Total general 11.1% 36.6% 39.3% 13.0% 100.0% 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.44. Microempresarios según antigüedad de negocio – destino de crédito. Elaboración propia. 

 

Según la Tabla 4.30, se observa que la mayoría de microempresas destinaron su 

financiamiento para adquirir capital de trabajo (73.8%) de los cuales son negocios que 

tienen entre 3 a 9 años de antigüedad representado en un 58,26% de los microempresarios. 

Como también podemos decir que las microempresas que tienen una antigüedad mayor a 

9 años tienen un mínimo de inversión en capital de trabajo. 
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TABLA 4.31 

Microempresarios según ventas - costos    

COSTOS DE 

NEGOCIO 

VENTAS DE NEGOCIO  

han 

incrementado se mantienen han disminuido no sabe Total general 

han aumentado 9.5% 0.5% 0.0% 0.0% 10.0% 

se mantienen 

estables 20.9% 22.0% 0.0% 0.3% 43.1% 

han disminuido 39.6% 1.4% 0.3% 0.0% 41.2% 

no sabe 3.5% 1.4% 0.5% 0.3% 5.7% 

Total general 73.4% 25.2% 0.8% 0.5% 100.0% 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.45. Microempresarios según ventas – costos. Elaboración propia. 

Según la Tabla 4.31, en cuanto a las ventas y costos que tuvieron los microempresarios 

podemos observar que aquellos que incrementaron ventas y han disminuido costos 

representan a un significativo 39.6% lo cual demuestra una gran rentabilidad, los que han 

incrementado sus ventas y sus costos se mantienen estables un 20.9%, así como también 

encontramos a microempresarios que manifiestan que sus ventas y sus costos se 

mantienen estables representan un 22%. 
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TABLA 4.32 

Microempresarios según destino de crédito – rentabilidad 

RENTABILIDAD 

 

DESTINO DE CREDITO   

capital de 

trabajo 

maquinaria 

y/o  equipo 

ampliación o 

compra de local 

pago a 

proveedores 

fianzas 

y avales 

Total 

general 

SI  67.5% 13.6% 8.4% 2.2% 0.3% 91.9% 

NO 6.5% 1.1% 0.0% 0.5% 0.0% 8.1% 

Total general 74.0% 14.6% 8.4% 2.7% 0.3% 100.0% 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 4.46. Microempresarios según destino de crédito – rentabilidad. Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 4.32, que los microempresarios que destinaron su financiamiento 

a capital de trabajo han obtenido rentabilidad un 67.5%, los que invirtieron en maquinaria 

o equipo obtuvieron rentabilidad un 13.6% y los microempresarios que invirtieron en 

ampliación o compra de local  un 8.4%. Lo cual hace un porcentaje representativo 

(91.9%) para afirmar que la inversión que hicieron los microempresarios al destinarlo en 

su negocio les ha generado rentabilidad. 
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TABLA 4.33 

Microempresarios según financiamiento – costos de negocio 

COSTOS  DE 

NEGOCIO 

FINANCIAMIENTO 
 

SI Total general 

han aumentado  10.0% 10.0% 

se mantienen estables 43.1% 43.1% 

han disminuido 41.2% 41.2% 

no sabe 5.7% 5.7% 

Total general 100.0% 100.0% 

                           Fuente: Elaboración propia. 

 

          Figura 4.47. Microempresarios según financiamiento – costos de negocio. Elaboración propia. 

 

Se observa en la Tabla 4.33, que los microempresarios encuestados que se han financiado 

entre el 2013 -2015 el 41.2 %  redujeron notablemente sus costos, el 43.1% manifiestan 

que sus costos se mantienen estables, frente a un mínimo 10% de microempresarios que 

indican que sus costos han aumentado. 
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TABLA 4.34 

Microempresarios según destino de crédito – ventas de negocio 

VENTAS  DE 

NEGOCIO 

DESTINO DE CREDITO   

capital de 

trabajo 

maquinaria 

y/o equipo 

compra de 

local 

pagos a 

proveedores 

fianzas 

y avales 

Total 

general 

han 

incrementado 58.5% 7.0% 6.2% 1.6% 0.0% 73.4% 

se mantienen 

estables 14.9% 7.3% 1.9% 1.1% 0.0% 25.2% 

han disminuido 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.8% 

no sabe 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.5% 

Total general 74.0% 14.6% 8.4% 2.7% 0.3% 100.0% 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.48. Microempresarios según destino de crédito – ventas de negocio. Elaboración propia. 

Se observa en la Tabla 4,34, que los microempresarios que destinaron su financiamiento 

a capital de trabajo el 58.5% manifestaron que sus ventas se han incrementado y un 14.9% 

de los microempresarios indicaron que sus ventas se mantuvieron estables, en cuanto a 

los microempresarios que destinaron en maquinaria y equipo 7.0% indico que sus ventas 

se incrementaron y un 7.3% manifiesta que sus ventas se mantienen estables. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN Nº 1 

En la presente investigación se ha determinado que el financiamiento para las 

microempresas de comercio del Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015, genera 

desarrollo para este tipo de negocios en un 91.9% según percepción de estos 

microempresarios. Así mismo la percepción de aquellos que se prestaron para capital de 

trabajo, en relación con el desarrollo de sus negocios es de un importante 67.5%, en lo 

que respecta al destino de maquinaria y equipo representa a un 13.6% de rentabilidad y 

para ampliación o compra de local representa a un 8.4% de rentabilidad de todos los 

microempresarios que se han financiado. 

CONCLUSIÓN Nº 2 

En la presente investigación se ha determinado que el financiamiento para las 

microempresas de comercio del Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015, Se ha 

determinado que el destino más utilizado por los microempresarios en un 74% es de 

capital de trabajo, es decir las tres cuartas partes utilizan su financiamiento para este fin, 

un 14.6% lo utilizan para la adquisición o ampliación de su local, y en un 8.4% para 

cumplir con sus obligaciones a proveedores, teniendo como finalidad consolidarse como 

microempresa. 

CONCLUSIÓN Nº 3 

En la presente investigación se ha determinado que el financiamiento para las 

microempresas de comercio del Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015, Se 

determinó con respecto al financiamiento obtenido por los microempresarios 

comerciantes del Cercado de Arequipa entre el 2013 – 2015 que estos incrementaron sus 
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ventas en 73,4% de los microempresarios un 25,2% mencionaron que sus ventas se 

mantienen estables y un mínimo de 0,8% manifiestan que sus ventas han disminuido. 

CONCLUSIÓN Nº 4 

En la presente investigación se ha determinado que el financiamiento para las 

microempresas de comercio del Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015. Se ha 

determinado que un 43,1% de los microempresarios encuestados manifiestan que sus 

costos se mantienen estables, el 41,2% indica que sus costos han disminuido, el 10% 

considera que sus costos han incrementado. 

CONCLUSIÓN Nº5 

En la presente investigación se ha determinado que el financiamiento para las 

microempresas de comercio del Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015. Se 

determinó que el 92% considera que su rentabilidad ha mejorado en los 3 últimos años a 

causa del financiamiento adquirido, mientras que un mínimo 8% considera lo contrario. 

CONCLUSIÓN Nº 6 

En la presente investigación se ha determinado que el financiamiento para las 

microempresas de comercio del Cercado de Arequipa en el periodo 2013 – 2015. Se ha 

determinado que la institución financiera que tiene la mayor participación del sistema 

bancario es Mi Banco con un 27,1% de participación, y con respecto al sistema no 

bancario la Caja Arequipa con una participación del 24,1%. 
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN N° 1 

Promover y ejecutar programas de capacitación microempresarial o respaldadas por el 

estado y por la municipalidad del distrito para dar a conocer y sensibilizar al 

microempresario en cuanto a temas de gestión empresarial tales como atención al cliente, 

abastecimiento, calidad, gestión financiera y productos financieros, Evaluación de 

inversión de créditos e innovación. Para contribuir con el desarrollo de las 

microempresas. 

RECOMENDACIÓN N° 2 

Promover a las instituciones financieras implantar facilidades y promocionar las 

características y beneficios de los distintos productos financieros, así mismo como 

impulsar la inversión para capital de trabajo, ya que la presente investigación determinó 

que la mayoría de los microempresarios obtuvieron rentabilidad a causa de esta inversión. 

RECOMENDACIÓN N° 3 

Capacitar mediante campañas a los microempresarios sobre el uso de sistemas que 

permitan el control de las ventas, para saber si las estrategias empleadas hasta el momento 

tienen repercusiones óptimas o deficientes en la microempresa, elaborando también una 

base de datos de principales clientes y fijándose metas de ventas semanales o mensuales. 

RECOMENDACIÓN N° 4 

Se recomienda que las microempresas busquen alianzas estratégicas con los proveedores, 

así como buscar nuevas políticas; negociar menores precios si la compra se hace en 
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grandes cantidades, buscar más servicios con entregas oportunas, creándose relaciones a 

largo plazo. 

RECOMENDACIÓN N° 5 

No basta tener conocimiento en los manejos estratégicos financieros, sino también en 

mejorar la percepción que tienen los clientes hacia las microempresas, para esto se 

recomienda impartir capacitaciones de mejora en atención al cliente, dar a conocer 

técnicas eficientes de ventas así como implantar promociones y manejo de objeciones, 

para encantar a cada cliente que realiza una compra. 

RECOMENDACIÓN N° 6 

Siendo Mi Banco la entidad financiera con más participación en el mercado, se 

recomienda a dicha institución implantar una nueva metodología de otorgamiento de 

crédito a este sector del mercado. Y demostrando que en número son altamente 

significativas se debe afianzar alianzas estratégicas en las que permitan ofrecer una tasa 

de interés tentadora a los microempresarios comerciantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

ENTREVISTA 

 

La presente entrevista tiene como finalidad conocer los diferentes productos financieros, 

requisitos y tasas enfocadas al sector microempresarial, mediante preguntas precisas que 

se aplicará a los representantes de cada institución. La información es de carácter 

confidencial y reservado; ya que los resultados serán manejados solo para fines 

académicos. Agradecemos anticipadamente su valiosa participación. 

 

Institución Financiera: ______________________________________ 

Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo considera el constante crecimiento de las microempresas de comercio en 

el Cercado de Arequipa? 

 

2. ¿Cuál es el destino de los créditos mayormente otorgados a las microempresas 

de comercio del Cercado de Arequipa? 

 

 

3. ¿Qué requisitos solicitan para otorgarle un crédito? 

 

4. ¿Cuáles son los montos que mayormente han otorgado a este sector? 

 

 

5. ¿Cuál es la tasa promedio que mayormente les ofrecen? 

 

6. ¿Considera que las microempresas del sector comercio del Cercado de Arequipa, 

son un mercado objetivo para otorgar un financiamiento? 
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LISTA DE SOCIOS DEL CENTRO COMERCIAL SIGLO XX 

SECCION "A" 

A001 Emilio Albeto Mayhuire Murillo 

A002 Basilia Roman Tacanga 

A003 Juan Condo Ascencio 

A004 Maritza usana Salas Paredes 

A005 Guadalupe Villavicencio Vda. De Zarate 

A006 Gloria Rivera Apaza 

A007 Cornelia Primera Vilca Huallipa 

A008 Luida Gutierrez Quispe 

A009 Jafet Moises Salinas Lazo 

A010 Madia Bilha Salinas Lazo 

A011 Antonio Walter Huiñocana Flores 

A012 Leonidas Caceres Guevara 

A013 Martina Maria Parillo Cruz 

A014 Angelica Eudocia Bustinza de Maquera 

A015 Mamerto Eudocia Bustinza de Maquera 

A016 Guillermo Mamani Cancapa 

A017 Sabino Zapana Huacani 

A018 Hilario Ccahua Merma 

A019 Leonor Jacinta Aguilar Mamani 

A020 Medail Milagros Urday Rondon Vda, de Suarez 

A021 Huber Marlon Rojas Huamamni 

A022 Carlota Ortiz Pacheco 

A023 Teodoro Rolando Yanez Taipe 

A024 Brenda Elizabeth Kuong Lizarraga 

A025 Gregoria Frida Paye Huaman 

A026 Caeferina Arce Torres 

A027 Juana Irene Coaguila Coaguila 

A028 Nelly Robles Coaguila 

A029 Sabina D. Fernandez De Aguilar 

A030 Roberto Businzo Benito 

A031 Virginia Doris Carcela Zea 

A032 Sabina D. Fernandez de la Vega 

A033 Mara Elena Aguilar Fernandez 

A034 Dora Cordova Esquivias 

A035 Reynaldo Luciano Vera Velazco 

A036 Elsa Huamai Venero 

A037 Roana Vivianca Zuñiga Fernandez 

A038 Martha Huarca Humpire 

A039 Lourdes Silvia Huillca Garcia  

A040 Marisol Mendoza Luna 

A041 Raquel Garcia Arias 

A042 Ruben Leandro Huaranca Revilla 
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A043 Gil Leoncio Gonzale Casquino 

A044 Temotean Balentina Quispe Huamani 

A045 Rosa Nancy Cervantes Ortiz 

A046 Polonia Alejadrina Sueros Vds. De Quilca 

A047 Maria Quea Ticona de Machaca  

A048 Beatriz Carpio de Gutierrez 

A049 Marcela Suca Treviños 

A050 Agustina Vilcanqui Mamani 

A051 Lucio Antonio Medina Gonzales 

A052 Faustino Cruz Chuctaya 

A053 Nora Fortunata Mayhuire Murillo 

A054 Edgar Romulo Ponce Murillo 

A055 Karin Margarita Vizacrdo Riveros  

A056 Luz Marina Godoy Vilcanqui 

A057 Ronaldo Daniel Vera Mansilla 

A058 Geancarlo Marcel Vera Mansilla 

A059 Magaly Nayda Vera Mansilla 

A060 Elsa Yolanda Vasquez Farfan 

A061 Rosa Bejar Alvarez 

A062 Ninfa Ortega Cabrera 

 

SECCION "B" 

B001 Jesus Gutierrez Castro 

B002 Cornelia Primavera Vilca  

B003 Abilio Retuerto Cruz 

B004 Vilma Cahuantico Casa 

B005 Mario Alfredo Miranda Diaz 

B006 Rosa Elena Leonor Vargas Balarezo 

B007 Juan Cardenas Velaquez 

B008 Rafael Hilario Merma 

B009 Aquilinno Villanueva Quispe 

B010 Luz Angelica Zuñiga Esmit 

B011 Jorge Luis Suarez Quilla 

B012 Eva Mello Aguilar 

B013 Visitacion Anita Paye Huaman 

B014 Mamerto Patiño Hermoza 

B015 Nora Fortunata Mayhuire Murillo 

B016 Juan Victor Quea Salazar 

B017 Pastor Mamani Machaca 

B018 Martina Maria Parillo Cruz 

B019 Merly Yashira Sanchez Flores 

B020 Maima Choque Mamani 

B021 Edilberto Condori Mamani 

B022 Yenny Maribel Olanda Ojeda 
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B023 Julio Antonio Vera Mansilla 

B024 Karim Rossemary Rodrigo de Vera 

B025 Catherine Amado Borda 

B026 Yaneth Arizabal Huaman 

B027 Julia Jessica Arizabal Huaman 

B028 Juliana Huaman Sumire 

B029 Katy Arizabal Huaman 

B030  Carla Giannini Muñoz 

B031 Lucia Antonia Ito Vda. De Hallasi 

B032 Rosa Elena Mamani Perez 

B033 Nestor Alejandro Mendoza Chise 

B034 Miguel Gerardo Aedo Escobar  

B035 Dora Deifilia Katata Huamani 

B036 Hilari Umpire Ccalla 

B037 Wenceslao Umpire Huaylla 

B038 Eva Roana Contreras Candia 

B039 Lucio Gutierrez Anccori 

B040 Marcela Suca Treviños 

B041 Alejandra Apaza Pinto  

B042 Isaias Huamani Pauccar  

B043 Alejandro Quispe Vara 

B044 Bernandino Fernandez Arcos 

B045 Pedro Luis Lara Quilla 

B046 Emilio Alberto Murillo 

B047 Nelly Mamani Mamani 

B048 Pamela Violeta Soto Pacaya 

B049 Maria Calapuja Chipana 

B050 Manuel Mamani Sosa 

B051 Cornelia Primera Vilca Huallipa 

B052 Ysabela Llamosa Escalante 

B053 Florentino Barrionuevo Huanca 

B054 Gregorio Philco Arce  

B055 Hilda Villacorta Torres 

B056 Herlando Alberto Farfan Rodriguez 

B057 Elena Valencia Carpio 

B058 Rosa Benegas mendoza 

B059 Madelin Antipina Castro Apaza 

B060 Encarnacion Ponce Trujillo 

B061 Narcisa Uchamaco Yucra  

B062 Dionicio Caceres Banda 

B063 Rufina Laura Quilla 

B064 Lupe Virginia Medina Abril 
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SECCION "C" 

C001 katty Marisol Rojas Mamani 

C002 Lourdes Hernani Marquez 

C003 Paulina Cutire Ccallata 

C004 Nicolas Chambi Quispe 

C005 Tomas Ludgardo Montes Urday 

C006 Fortunanta Evarista Puma Cabana 

C007 Marcelina Sucari Quispe 

C008 Andrea Cruz Chaca 

C009 Matilde Astete de la Torre 

C010 Julio Cesar Romero Quispe 

C011 Francisco Escobar Paquera 

C012 Aide Petronila Felipa Cabana Gama 

C013 Victoria Ida Cabana Gama 

C014 Julisa Mendoza Aquino 

C015 Jesika Gonzales Castillo 

C016 Moises Pacori Chahuasonco 

C017 Manuela Pandia Chambi 

C018 Isidro Polanco Loayza 

C019 Miguel Angel Ochoa Montes 

C020 Elsa Rocio Tapia Gomez 

C021 Vidal Quispe Ticona 

C022 Yurema Martinez Maraza 

C023 Oscar David Llerena Chipana 

C024 Rosa Apaza Chambi 

C025 Nelly Berta Apaza Chambi 

C026 Luis Alberto Ruiz Cuba 

C027 Juana Quispe Marron 

C028 Livia Campos Salinas de Huacasi 

C029 Marlini Mamani Vilca 

C030 Ruth Mary Rosas Carrazco 

C031 Julia Rosa Contreras Candia 

C032 Filomena Charca Perez 

C033 Karen Paco Chambilla 

C034 Jhon Inti Olivares Muñoz 

C035 Gil Leoncio Gonzales Casquino 

C036 Karim Janitza Mena Flores 

C037 Claudia Francisca Mellado Mariano 

C038 Leonarda Vasquez Quispe 

C039 Rosa Amparo Paredes Lozada 

C040 Juan de la Cruz Calcina Arpita 

C041 Lucio Guitierrez Anccori 

C042 Roger Frank Yarlene Orihuela 

C043 Marlene Nancy Apaza 

C044 Sofia Patricia Salas Pumacayo 
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C045 Juana Rosa Cahuana Huamani 

C046 Miguel Zapata Lizamayo 

C047 Valentina Mamani Machaca 

C048 German Bustos Valdivia 

C049 Manuela I. Rodriguez Tejada 

C050 Cecilia Flora Mamani Alvarez 

C051 Pablo Leonardo Flores Mestas 

C052 Simeona Hualpa de Flores 

C053 Bethy Hermelinda Mamani Chihuaya 

C054 Alejandro Cuyo Challo 

C055 Maria Micaela Martinez Chihuaya 

C056 Maria Micaela Martinez Maraza 

C057 Virginia Josefa Valcarcel Gamero 

C058 Elia Lindaura Quicara Alvarez 

C059 Nery Jenny Cuyo Diaz 

C060 Alejandro Quispe Vara 

C061 Edward Meza Lezama 

C062 Beatriz Antonia Leon Hancco 

C063 Elisa Macedo Sanchez 

C064 Rigabi Juana Del Carpio Lazarinos 

C065 Matilde Roque Vda. De Cardenas 

C066 Roberto Marcelino Galvez Grundy 

C067 Roberto Efrain Gutierrez 

C068 Jhonny Walter Paricahua Ticlavilca 

C069 Rosendo Bautista Cayllahua 

C070 Eleana Hirpanoca Huanqui 

C071 Madelin Antipina Castro Apaza 

C072 Bertha Huaraca Condori 

C073 Ernesto Torres Cusihuaman  

C074 Amparo Leucadia Laura Laura 

C075 Julian Apaza Mamani 

C076 Agustina Lima Chavez 

 

SECCION "D" 

D001 Carmen Soledad Quea Salazar 

D002 Mamerto Patiño Hermoza 

D003 Balvina Apaza Condori 

D004 Agustina Lima Chavez 

D005 Andrea Miranda Gonzales 

D006 Pamela del Rosario Torres Parque 

D007 Americo Gregorio Flores Benavente 

D008 Higidia Romero Aique 

D009 Daniel Laura Tipo 

D010 Feli Marcelo Condori Machaca 
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D011 Ana Demetria Rojas Colquehuanca 

D012 Dominga Arthuata Pongo 

D013 Luis Bernardo de la Cruz Umasi 

D014 Matilde Astete de la Torre 

D015 Edgar Hernan Quispe Quispe 

D016 Tomasa Carmen Aguilar Choque 

D017 Marcela Suca Treviños 

D018 Jorge Astete de la Torre  

D019 Andre Cruz Chacca 

D020 Daniel Masco Masco 

D021 Lucia Teofila Viza Yucra 

D022 Angel Hugo Nuñez Menaut  

D023 Hermelinda Aragon Rodriguez 

D024 Viviana C. Aragon Rodriguez 

D025 Francy Yana Ito de Quico 

D026 Erika Edith Perez Huamani 

D027 Silveria Felicitas Rodriguez Suni 

D028 Jorge Kid Alfaro Torres 

D029 Cornelia Vilca Huallipa 

D030 Maria Cirila Condori Machaca 

D031 Mercedes  Acuña Guerra 

D032 Victoria Passara Zevallos 

D033 Oswaldo Llanos Marin 

D034 Ubaldina Paucar Yupanqui de Castro 

D035 crisotomo castro corri 

D036 Danny Fernando Morales Concha 

D037 Reynaldo Alonso Lopez Salazar 

D038 Domingo Ramos Cutimbo 

D039 Alberto Laura Tipo 

D040 Segundina Ponce Trujillo 

D041 Manuel l. Rodriguez 

D042 David Valeriano Cutipa Pacho 

D043 Pascuala Chislla Callo 

D044 Bertha Anastasia Vilca Pacheco 

D045 Maimo Peralta Aguirre 

D046 Juan Basiio Sarmiento Pari 

D047 Narciso Mamani Orcoapaza 

D048 Olga Carita Flores 

D049 Victoria Jilaja Quilcahuanca 

D050 Lizbeth Lourdes Zqgarra Escapa 

D051 Ramon Paredes Carbajal 

D052 Ronald Hermenegildo Huayhua Gamarra 

D053 Claudio Fabian Cary Calcina 

D054 iomara Liceth Lipia Torres 

D055 Radegmidad Huacoto Bobadilla 
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D056 Teresa Aguirre Huahuala 

D057 Rafael Hilario merma 

D058 Cledia Feliciana Quintanilla Perez 

D059 Maria Donata Paccaya 

D060 Cesar Yucra Acostupe 

D061 Alfredo David Apaza Perez 

D062 Silvia Rodriguez de Alarcon 

D063 Zulema Rocio Pacori Condori 

D064 Clotilde M. Cruz Arenas 

D065 Soriana R. Mayhuiri Lazarte 

D066 Daniel Condori Turpo 

D067 Elsa Roana Paucar Paz 

D068 Lourdes Virginia Alarcon Rodriguez 

D069 Dick Stuart Rodriguez Espinoza 

D070 Maria Condori Machaca 

D071 Juan Eloy Apaza Hancco 

D072 Jose Luis Condori Taco 

D073 Juana Felicitas Taco Carpio 

D074 Agustin Huanayque Choque 

 

SECCION "E" 

E001 Victor Hilario Rosas Apaza 

E002 Juana Hilario Taco Carpio 

E003 Pedro Ethewaldo Miranda Quispe 

E004 Lourdes Virginia Alarcon Rodriguez 

E005 Mehry Umasi Llave 

E006 Bernabe De la Cruz Arma 

E007 Alfredo Flores Mamani 

E008 Julia Encarnacion Velarde Taco 

E009 Doris Magdalena Layme Castillo 

E010 Tomas Cama Velasquez 

E011 Isabel Teresa Marca Alanoca 

E012 Francisca E. Olazabal de muñiz 

E013 Paulina Cutire Ccallata 

E014 Sonia C. Campar Moscoso de De la Cruz 

E015 Elmer Osco Montalico 

E016 Roana Mamani Villasanta 

E017 Pedro Luis Lara Quilla 

E018 Asunta Esther Pinto Abarca de Delgado 

E019 Ruth timotea Choquehuanca Mamani 

E020 Irene Georginia perez Gonzales 

E021 Jorge Astete de la Torre 

E022 Maria Luque Carasi 

E023 Juana Benancia Zapana Huacani 
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E024 Helard Wilian Apaza Zuñiga 

E025 Hector Nicolas Castillo Quispe 

E026 Petrona Silva Zela de Diaz 

E027 Roberto Diaz Challa 

E028 Leonel Nicaso Parillo Bustincio 

E029 Lilianan Salinas Ramos 

E030 Lucas Elias Mayta Masco 

E031 Andre Taipe Mendoza 

E032 Judith Christi Laura 

E033 Camilo Concha Paguada 

E034 Miryam Magdalena Alcca Callo 

E035 Gladis Amandina Paucar Escarcena 

E036 Maria Francisca Belisario Flores 

E037 Adrian Paredes Mandamientos 

E038 Esther Aidee Rios Paz 

E039 Francisco Campana Quiñonez 

E040 Aurora Pachari Flores 

E041 Bernardo Adan Coaquira Cruz Rosalia 

E042 Elba Mamani Quispe 

E043 Maria Yupa Mamani Vda. De Cuba 

E044 Balvin Condori Quispe 

E045 Basilia Ortega Fernandez 

E046 Josefina Nelida Coacalla Castillo 

E047 Luis Valeriano Apaza Condori 

E048 Nilo Fernandez Linares 

E049 Doris Justina Launa Tacca 

E050 Olimpia Matinez Tellez 

E051 Genaro Canuto Huaynacho Cutipa 

E052 Servero Gutierrez Horque 

E053 Juana Gutierrez Horque 

E054 Francisco Medina Zegales 

E055 Palmira Ruth Flor Sosa 

E056 Alfredo Apaza Perez 

E057 German Alarcon Dueñas 

E058 Ruperta Alarcon Dueñas 

E059 Manuel Banda Barrios 

E060 Juan Antonio Condo Ascencio 

E061 Natalia Halla Cruz 

E062 Hipolita Huarsaya Rosas 

E063 Isidora Irma Sanches de Escobar 

E064 Elisban Escoar jimenez 

E065 Vilma Chauantico Casa 

E066 Leonor Cosima Riquelme Teran 
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SECCION "F" 

F001 Presentación Saico Surco 

F002 Maimo Pineda Quispe 

F003 Emilio Alberto Mayhuire Murillo 

F004 Lupe Virginia Medina Abril 

F005 Bonifacio E. Ramos Caceres 

F006 Visitacion Anita Paye Huaman 

F007 Cecilia Vicentina Cancapa Quispe 

F008 Guillermo Mamani Canapa 

F009 Juana Mamani Calcina 

F010 Juan de la Cruz Apaza Ortiz 

F011 Teresa Alfaro Pacheco 

F012 Maria Laura de Urviola 

F013 Francisca N. Valeriano Chavez 

F014 Efrain Marcelino Ttito Tunqui 

F015 Deysi Pilar Laura Ponce 

F016 Higida Romero Aique 

F017 Justina Taipe Gomez 

F018 Antonio Turpo Hito 

F019 Clorinda Marcelina Coa Calla de Choque 

F020 Cristina Miranda Ponce 

F021 Gregorio Philco Arce 

F022 Edwin Quiñonez Candia 

F023 Felicia Gutierrez de Quiñonez 

F024 Maria Florencia Hincho Apaza 

F025 Consuelo Elena Torres Soto de Bejar 

F026 Edgar Bejar Pacheco 

F027 Efrain Marcelino Ttito Quispe 

F028 Juan Miguel Luque Toque 

F029 Basilia Ortega Fernandez 

F030 Eusebio Phala Huanacune 

F031 Elia Lindaura Quicara Alvarez 

F032 Richard Olanyer Apaza Gutierrez 

F033 Roberto Emilio Choque Huanqque 

F034 Valentin Ticona Machaca 

F035 Victor Aurora Hidalgo Zegarra de Fernández 
 

 

 


