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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar el 

impacto de las microfinanzas en el desarrollo de las Pequeñas y Micro Empresas de 

la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano de Arequipa – 2017. Se trata 

de una investigación descriptiva y de diseño transversal y correlacional. Para el 

recojo de la información se identificó una población de 1,152 asociados, siendo la 

muestra de 288 agremiados a quiénes se les aplicó un cuestionario de 25 preguntas 

por medio de la encuesta. El enfoque del estudio se orientó a estudiar la relación que 

existe entre el financiamiento recibido y el impacto que repercute en el ingreso, el 

empleo y el crecimiento. El emprendimiento observado desde los inicios de la 

Asociación en el año de 1976 hasta la fecha, demuestra un importante desarrollo que 

se explica por la continua búsqueda del cambio, es decir  por la diversificación en los 

negocios propiciada por los mismos asociados y con el soporte del financiamiento 

que requieren; así, tenemos que en el periodo evaluado sus inversiones se han 

incrementado en capital de trabajo (73%), activos fijos (15%), pago a proveedores 

(4%); igualmente han mejorado sus ingresos (67%), y el crecimiento de sus negocios 

(71%). Asimismo, se encontró que  las entidades financieras que tuvieron mayor 

dinamismo en el sector fue Caja Arequipa (33%) luego está Financiera Compartamos 

(24%), como principales proveedores de recursos financieros destinados a ampliar el 

capital de trabajo, adquirir activo fijo y pagos a proveedores. Todo ello nos permite 

determinar que el financiamiento tiene un impacto positivo en el crecimiento y 

desarrollo de los asociados a la ACFA.  

Palabras claves: Microfinanzas,  Pyme, Desarrollo, Asociación. 
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SUMMARY 

The main objective of this research work was to determine the impact of 

microfinance in the development of the Small and Micro Companies of the 

Merchants Association of the Altiplano Fair of Arequipa - 2017. It is a descriptive 

and cross-sectional research and correlational. For the collection of the information, a 

population of 1,152 members was identified, with the sample of 288 members who 

received a questionnaire of 25 questions through the survey. The focus of the study 

was to study the relationship between the financing received and the impact that has 

an impact on income, employment and growth. The undertaking observed since the 

beginning of the Association in the year 1976 to date, demonstrates an important 

development that is explained by the continuous search for change, that is, by the 

diversification in business promoted by the same associates and with the support of 

the financing that they require; thus, we have that in the evaluated period their 

investments have increased in working capital (73%), fixed assets (15%), payment to 

suppliers (4%); they have also improved their income (67%), and the growth of their 

businesses (71%). Likewise, it was found that the financial entities that had the most 

dynamism in the sector were Caja Arequipa (33%), then Financiera Compartamos 

(24%), as the main providers of financial resources destined to increase working 

capital, acquire fixed assets and payments. to suppliers. All of this allows us to 

determine that financing has a positive impact on the growth and development of 

those associated with ACFA. 

Keywords: Microfinance, Mype, Development, Association. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad diversos estudio de la economía de los países emergentes vienen tomando 

muy en cuenta a la pequeña y micro empresa (Pyme) debido al gran desarrollo que han 

logrado en los últimos años, por la incidencia que tienen en varios campos como generación 

de empleo en los diversos sectores donde se encuentran y los efectos que genera a la 

economía del país. El desarrollo de estas empresas implica dejar de ser una empresa informal 

para pasar al lado de los empresarios formales aprovechando las ventajas que los gobiernos 

les brindan como la capacitación, el financiamiento y la asesoría para la implementación de 

la idea de negocio que permitirá incrementar significativamente su rentabilidad y proyección 

empresarial. 

En este sentido las Pyme en el Perú tienen importantes repercusiones económicas y sociales 

para el proceso de desarrollo nacional. En efecto, constituyen más del 98% de las empresas 

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

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

(PBI). En ese sentido, las pyme se constituyen como la mejor alternativa para generar 

empleo a nivel nacional (Espinoza, 2008). 
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Según Cently (2010), la Pyme vienen tomando mayor posición a nivel mundial, ya que muchas 

de las pequeñas y microempresas que surgieron de la necesidad de ofrecer productos accesibles 

para sus clientes, cuentan con mayor eficiencia que las grandes empresas.  

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), precisa que las Pyme 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. De otro lado señala que actualmente los micro y 

pequeños empresarios peruanos se sienten mucho más seguros, ya que su nivel de confianza para 

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

 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), del millón de 

empresas inscritas, 95% son Pyme, el 4% medianas y el 1% grandes. Por otro lado, el nacimiento 

de la pequeña y micro empresa parte de un capital propio o ajeno al emprendedor que decida 

hacer empresa, las que a su vez necesitan cubrir sus principales necesidades económicas y/o 

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

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

crecimiento y sostenibilidad de la Pyme en el tiempo (SUNAT, 2015). 

 

La Región Arequipa también registra un constante crecimiento en el sector comercial y de 

servicios, siendo la pequeña y micro empresa que está asumiendo el liderazgo; ello con relación 

a la instalación de los grandes proyectos de los centros comerciales que se han integrado en la 

Ciudad de Arequipa. Es por ello que se decidió investigar y analizar el surgimiento y 

sostenimiento de la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano (ACFA) ubicado en el 

distrito de Miraflores de la provincia de Arequipa. 
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1.2   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

En la última década, el sector Pyme ha sido el más dinámico en relación a la creación de nuevos 

puestos de trabajo, el empleo en la micro y pequeña empresa ha crecido a tasas de 9% anual 

mientras que en la gran empresa ha crecido a tasas de 2% anual (Vildoso, 2000). 

El desarrollo de la Pyme (Pequeña y Micro Empresa) y del sector informal urbano en el Perú ha 

sido un fenómeno característico de las últimas dos décadas, debido al acelerado proceso de 

migración y urbanización que sufrieron muchas ciudades, la aparición del autoempleo y de una 

gran cantidad de unidades económicas de pequeña escala, frente a las limitadas fuentes de 

empleo asalariada y formal (Arbulú, 2007).  

Cently (2003), menciona que las Mypes están asumiendo mayores roles y posiciones a nivel 

global, ya que muchas de las pequeñas y microempresas surgieron de la necesidad de ofrecer 

productos accesibles para todas las personas (clientes), ahora cuentan con mayor eficiencia que 

las grandes empresas.  

Según datos de la SUNAT, las Pyme participan en el proceso productivo del país realizando un 

conjunto de actividades económicas heterogéneas, siendo Comercio y Servicios las que 

concentran la mayor cantidad de Pymes (49% y 33% respectivamente), seguido de Manufactura 

(11% del total de Pymes formales) y más rezagados Agropecuario y Construcción (3% cada uno) 

(Arbulú, 2007).  

Los factores de crecimiento y desarrollo que muestran las cifras, son diversos y están asociados 

al mercado, la tecnología y el capital; en este último factor  se analizan las  posibilidades de  
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acceso al crédito, las exigencias de los requisitos, la falta de garantías reales, la carencia de 

avales y de hipotecas, entre otros. 

Esta es la problemática que se ha observado en los microempresarios de  la Asociación de 

Comerciantes de la Feria del Altiplano que son negocios individuales y familiares, que han 

logrado un aparente crecimiento y por tanto se decidió investigar cómo han impactado las 

finanzas en el crecimiento y sostenimiento de sus asociados. 

1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1 Problema General 

La pregunta principal mediante la cual se aborda la presente investigación frente al 

problema planteado es: 

¿De qué manera es el impacto de las microfinanzas en el desarrollo de las Pequeñas y 

Micro Empresas de la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano de 

Arequipa - 2017? 

 

1.3.2 Problemas específicos 

También se plantean las siguientes preguntas secundarias: 

a. ¿De qué manera las pequeñas y micro empresas de la Asociación de Comerciantes 

de la Feria del Altiplano de Arequipa, se han mantenido y lograron su desarrollo 

en el periodo 2017? 

b. ¿De qué manera se dan las micro finanzas para la Asociación de Comerciantes de 

la Feria del Altiplano de Arequipa en el periodo 2017? 
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1.4   JUSTIFICACIÓN  

La investigación enunciada proporcionará información actual para el análisis del 

comportamiento de las microfinanzas en el campo de la micro y pequeña empresa; además 

será la base para futuras investigaciones sobre los emprendedores que se agrupan formando 

asociaciones u otras formas societarias, proporcionando mayor conocimiento para la toma de 

decisiones de nuevos emprendimientos. 

 

Asimismo, la presente investigación, permitirá conocer la realidad de los microempresarios 

de la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano y determinar el impacto del  

financiamiento en el crecimiento y desarrollo de sus asociados, a partir de la cual se podrá 

establecer algunos lineamientos de soporte para los planes del corto, mediano y largo plazo 

de los asociados. 

 

1.5    OBJETIVOS   

1.5.1  Objetivo general 

Determinar el impacto de las microfinanzas en el desarrollo de las Pequeñas y 

Micro Empresas de la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano de 

Arequipa – 2017 

 

1.5.2 Objetivos específicos      

a. Determinar el crecimiento y desarrollo de las Pequeñas y Micro Empresas de la 

Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano de Arequipa - 2017. 

b. Determinar cómo se da el financiamiento de las Pequeñas y Micro Empresas de 

la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano de Arequipa - 2017. 
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1.6   HIPÓTESIS  

“Las microfinanzas tienen un impacto favorable en las Pequeñas y Micro Empresas de la 

Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano de Arequipa y por tanto promueven el 

crecimiento y desarrollo del sector micro-empresarial de Arequipa”. 

1.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

a. Variable Dependiente: Desarrollo de las Pymes. 

 

 

b. Variable Independiente: Financiamiento. 

Dimensiones Indicadores 

 Entidades Formales  Banca especializada, Cajas Municipales 

 Entidades Informales  Fuentes privadas (Prestamistas, otros) 

 Capital propio  Ahorro (individual y familiar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Indicadores 

 Ingresos  Ventas 

 Empleo  Número de trabajadores 

 Crecimiento  Inversiones 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Concepto de Desarrollo  

 

Si tomamos en cuenta lo mencionado en el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), encontraremos que el desarrollo está vinculado al siguiente concepto: Acción y 

efecto de desarrollar o desarrollarse. 

 

Pero podemos definir que el desarrollo está relacionado al crecimiento económico, así para 

Perroux (1963) considera que "el crecimiento se define por el aumento duradero de la 

dimensión de una unidad económica simple o compleja, realizado con cambios de estructura 

y eventualmente de sistema, y acompañado de progresos económicos variables. Este 

concepto enlaza indisolublemente con el aumento de la dimensión y con el cambio 

estructural".  

 

El crecimiento empresarial es definido por Echevarría (1974) como: “toda variación positiva 

de la dimensión empresarial del proceso productivo, lo que implica la fijación previa de una 

magnitud de referencia”.  

 

Por otro lado, Brockhoff (1974) señala que desarrollo es la “variación positiva a largo plazo 

de una medida de referencia, estando determinada la referencia por la suma ponderada de 

todas aquellas magnitudes que constituyen los objetivos empresariales, siempre y cuando no 

sean estos objetivos restrictivos”. 

 

En este orden de ideas Gilbert et al(2006), precisa que el crecimiento de las empresas 

establecidas tiene como objetivo hacer sostenible la viabilidad de la empresa, sin embargo, el  
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crecimiento de las pequeñas empresas de reciente creación tiene que ver con algo previo, es 

decir, obtener viabilidad. 

 

Por su parte Penrose (1962) indica que "el crecimiento se caracteriza por la acción compleja 

de las modificaciones internas que desembocan en un aumento de las dimensiones y cambios 

en las características de los objetos sometidos a tal proceso". En este sentido Penrose aborda 

la perspectiva del crecimiento empresarial desde un enfoque organizativo o interno de la 

empresa. Según la misma autora, “desde el momento en que la dirección se esfuerza por 

explotar al máximo los factores de producción de que dispone se produce un proceso 

dialéctico verdaderamente dinámico que favorece el crecimiento continuo”. 

 

2.2.  Conceptualización de Financiamiento  

 

Según Gitman y Zutter (2012), el financiamiento es el conjunto de recursos monetarios 

financieros utilizados para llevar a cabo una actividad económica, cuya característica es que 

se trata de montos de dinero tomados a préstamo y que complementan los recursos propios. 

El financiamiento puede ser tomado dentro o fuera del país a través de créditos, empréstitos 

y otras obligaciones, mediante la suscripción de títulos de crédito  

 

Para Hernández, A. (2002) toda empresa, sea pública o privada, para poder realizar sus 

actividades requiere de recursos financieros (dinero), ya sea para desarrollar sus funciones 

actuales o ampliarlas, así como para el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión, 

llámese a ello financiamiento. 

 

 



 

9 
 

 

Para Lerma, A. Martín, A. Castro, A. y otros. (2007) el financiamiento consiste en 

proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y 

gestión de todo proyecto o actividad económica. Siendo los recursos económicos obtenidos 

por esta vía, recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable 

previamente establecido. 

 

Por su parte Ortega (2002) define a las Finanzas como la disciplina que, mediante el auxilio 

de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo 

de los recursos humanos y materiales de la empresa que, sin comprometer su libre 

administración y desarrollo futuros, pueda obtener un beneficio para los dueños o socios, los 

trabajadores y la sociedad.  

 

En esencia, cabe destacar que el financiamiento (recursos financieros) permite a muchos 

micro y pequeños empresarios seguir invirtiendo en sus negocios, optando por un 

comportamiento más competitivo que es medido por la productividad lograda de dicha 

unidad económica de pequeña escala, con el fin de conseguir estabilidad económica, acceso 

a tecnologías, un desarrollo institucional y sobre todo participar en un ámbito más formal. 

 

2.3.  Fuentes de Financiamiento 

De acuerdo a lo planteado por Hernández, A. (2002) cualquiera que sea el caso “los medios 

por los cuales las personas físicas o morales se hacen llegar recursos financieros en sus 

procesos de operación, creación o expansión, en lo interno o externo, a corto, mediano y 

largo plazo, se les conoce como fuentes de financiamiento”.  
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Según el estudio de Lerma et al. (2007) para la micro, pequeña y mediana empresa 

(MIPYMES) la obtención de financiamiento no ha sido una labor fácil, sin embargo, se 

puede tener accesos a diferentes fuentes de financiamiento y utilizar cada una de ellas, con 

base en las ventajas y desventajas de éstas. 

 

2.3.1  Servicios financieros 

 

Según Gitman y Zutter (2012), los servicios financieros constituyen la parte de las 

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

empresas y gobiernos, así como de brindarles asesoría. Implica varias oportunidades 

interesantes de carrera en las áreas de banca, planeación financiera personal, 

inversiones, bienes raíces y seguros. 

 

2.3.2  Mercados financieros 

 

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

proveedores y solicitantes de fondos realizan transacciones de manera directa. 

Mientras que los préstamos de las instituciones se realizan sin el conocimiento de los 

proveedores de fondos (los ahorradores), los proveedores de los mercados financieros 

saben a quiénes se prestan sus fondos o dónde se invierten. Los dos mercados 

financieros clave son el mercado de dinero y el mercado de capitales. Las 

transacciones en instrumentos de deuda a corto plazo, o valores negociables, se llevan 

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

negocian en el mercado de capitales”. 
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El mercado de dinero existe porque algunos individuos, empresas, gobiernos e 

instituciones financieras tienen fondos inactivos durante un tiempo que desean invertir 

en un activo relativamente seguro, para obtener intereses. A su vez, otros individuos, 

empresas, gobiernos e instituciones financieras requieren financiamiento estacional o 

temporal, es decir a corto plazo (Gitman y Zutter, 2012). 

 

2.4.  Conceptualización de Microfinanzas 

 

Las microfinanzas (según Garzón, 1996) es la intermediación financiera a nivel local, 

es decir, en las microfinanzas se incluye no sólo los créditos sino los ahorros, los 

depósitos y otros servicios financieros. Es un procedimiento local, basado en 

instituciones locales que recogen recursos locales y los reasignan localmente. 

 

Las microfinanzas además, se refieren a la provisión de servicios financieros como 

préstamos, ahorro, seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos. La mayoría 

de las instituciones del sector se han dedicado al microcrédito (Mena, 2005). 

 

2.5.  Conceptualización de Microempresa 

 

2.5.1  Definición de microempresa 

 

Monteros (2005) señala que: “una microempresa puede ser definida como una asociación 

de personas que, operando en forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos:  
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humanos, materiales, económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o 

servicios que se suministran a consumidores, obteniendo un margen de utilidad luego 

de cubrir sus costos fijos variables y gastos de fabricación”. 

 

La conceptualización generalizada nos permite conocer el significado de microempresa 

en forma global, para Edgar Monteros es la asociación de los recursos para operar de 

forma organizada, y elaborar productos o servicios para al cliente y/o consumidor, 

generando movimiento de la economía. 

 

Llaque (2015) señala que la microempresa es aquella empresa de tamaño pequeño, que 

casi siempre es el resultado del esfuerzo de un proyecto de emprendedores, que incluso 

serán los encargados de administrar y gestionar a la misma. Se las califica como micro 

porque no solo están compuestas por pocos empleados sino también porque no 

demandan una gran inversión para funcionar y ocupan un lugar pequeño en el 

mercado. Ahora bien, esto no implica para nada que no sean rentables, sino muy por el 

contrario, las microempresas con capaces de crecer a un nivel muy importante y de 

lograr una gran competitividad con sus pares del sector. 

Según la SUNAT se considera microempresa bajo los siguientes criterios: 

MICROEMPRESA 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

De uno (1) hasta diez (10) trabajadores. 

VENTAS ANUALES Hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) (*) 

               (*) Monto de la UIT para el 2017 es de S/. 4,050 nuevos soles 
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2.5.2  Características de la Microempresa 

 

Las características de la microempresa son varias las mismas que se sustentan en 

diferentes autores como se presenta a continuación: 

  

Cantos (2006) precisa que las características que mantiene una microempresa son las 

siguientes:  

 Actividades de autoempleo.  

 Máximo de 10 colaboradores. 

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

vehículos que sean herramientas de trabajo. 

 Actividades registradas en una organización gremial micro empresarial. 

 

Según la autora estas características nos permiten diferenciar las microempresas de las 

medianas y grandes, nos refleja la estructura principal de la microempresa. 

 

Para Monteros (2005) las características de las micro y pequeñas empresas se 

distinguen:  

 La gran mayoría se dedican a la actividad comercial o de prestación de 

servicios y un pequeño porcentaje realizan actividades de transformación. 

 Su estructura jurídica se asemeja a las sociedades de personas y eventualmente 

a las sociedades anónimas. 

 Es de tipo familiar. 

 Tiene la tendencia a mantenerse en los sitios donde iniciaron si actividad 

originalmente. 
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 El objetivo predominante es el mercado local y eventualmente el regional. 

 Crece principalmente a través de la reinversión de sus utilidades. 

 Carecen de una estructura formal de organización. 

 Son soporte al desarrollo de grandes empresas. 

 Generalmente no cuentan con personal capacitado. 

 Existe una estrecha relación entre el microempresario y la comunidad (pág.25)  

Monteros nos da una idea más completa sobre las características de la microempresa, 

en su análisis las define de acuerdo al entorno y actividad donde se desarrollan.  

 

Torres (2005) manifiesta estas características:  

 La inversión de capital es baja. 

 Su estructura organizativa es informal; el o los propietarios controlan personal 

y directamente las funciones básicas (producción, ventas y finanzas). 

 En la mayor parte de las microempresas no se utiliza asesoría de ningún tipo. 

Como se puede apreciar todos los autores proporcionan características que 

definen y distinguen a una microempresa, la misma que se la califica como una 

organización a pequeña escala, en la cual se llevan procesos y procedimientos 

igual a grandes empresas pero de dificultad minúscula. 

 El conocimiento de un proceso de producción elemental es básico para la 

creación de este tipo de empresas. 

 

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) ha 

aprobado el nuevo Registro Unico Simplificado (NRUS), que es un régimen tributario  
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creado para los pequeños comerciantes y productores, el cual les permite el pago de 

una cuota mensual, fijada en función a sus compras y/o ingresos, con la que se 

reemplaza el pago de diversos tributos. 

 

Este régimen está dirigido a personas naturales que realizan ventas de mercaderías o 

servicios a consumidores finales. También pueden acogerse al Nuevo RUS las 

personas que desarrollan un oficio. 

 

En este régimen tributario está permitida la emisión de boletas de venta y tickets de 

máquina registradora como comprobantes de pago. 

 

Para el Nuevo RUS está prohibida la emisión de facturas y otros comprobantes que 

dan derecho a crédito tributario y hay restricciones respecto al máximo de ingresos y/o 

compras mensuales y/o anuales y también respecto al desarrollo de algunas actividades 

no permitidas. 

 

Cada contribuyente paga la cuota mensual del Nuevo RUS según los montos mínimos 

y máximos de ingresos brutos y de adquisiciones mensuales 

. 

 

CATEGORÍA 

 

INGRESOS BRUTOS O 

ADQUISICIONES 

MENSUALES 

 

CUOTA MENSUAL 

EN S/. 

 

1 

 

HASTA S/. 5,000 

 

20 

 

2 

 

MÁS DE S/. 5,000 HASTA S/. 

8,000 

 

50 
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2.5.3 Ventajas de la microempresa 

 

Según Dobón (2016), las principales ventajas son: 

 Mayor flexibilidad, ya que no cuentan con una estructura rígida. Además, los 

trabajadores suelen estar más adaptados a los cambios, ya que en ocasiones pueden 

tener que ocupar diferentes puestos y colaborar. Sus equipos suelen ser 

multidisciplinarios. 

 Se pueden hacer transformaciones siempre que se quiera y de manera mucho más 

sencilla. Y es que las decisiones son mucho más rápidas, no hay una gran cadena de 

mando difícil a la que llegar ni miles de trámites para tomar decisiones. Se pueden 

adaptar mucho mejor al mercado, dentro de sus capacidades. 

 Tienen mayores posibilidades de conocer al cliente y saber lo que necesitan, por lo 

que les es más fácil llegar al cliente. 

 Es un nuevo modelo de negocio, si no existiera se perderían muchas posibilidades y 

empleos, así que ¿por qué no existir? Son una posibilidad interesante para muchos 

emprendedores. 

 Es una fuente generadora de empleos, al igual que las otras empresas. 

 

2.5.4 Desventajas de la Microempresa 

 

Las principales desventajas que nos indica Dobón (2016) son: 

 No tener el acceso a financiamiento según sus necesidades y como las de las 

grandes empresas. 

 Generar empleos de media jornada en un gran porcentaje de la planta (mypes de 

manufactura). 
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 Pagar sueldos relativamente bajos con relación al mercado 

 

2.6   Concepto de Pequeña Empresa 

 

Un componente importante para la economía de un país es la pequeña empresa, ya que a lo 

largo del tiempo se ha visto que es el pilar, la base para que surjan las medianas y grandes 

empresas, bien es cierto que ni una empresa empieza como grande, la pequeña empresa o 

conocida también como PyME (empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de 

ingresos, valor del patrimonio y cantidad de empleados, entidad independiente creada para 

tener rentabilidad, es una empresa con ciertas características específicas con dimensiones y 

ciertos límites que son establecidos por su gobierno. 

 

Es necesario conocer qué es la pequeña empresa, cómo definirla, qué características la 

distinguen, cuáles son sus ventajas y desventajas y qué situaciones originan su creación, 

aspectos legales, clasificación, entre otros conceptos. 

 

2.6.1  Definición 

 

La definición de pequeña empresa es muy variable ya que depende de diferentes 

factores como, lo territorial, el país, la economía, lo social, es por ello, que se debe 

tomar en cuenta esos puntos, para poder definir, cada país tiene su particularidad para 

distinguirla que desarrollemos en las características, sin embargo se puede decir que 

las pequeñas empresas son entidades creadas para ser rentables, que sus ventas no 

excedan el tope establecido por su país y una cantidad determinada de personal. 
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Según la SUNAT (2017); La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. 

 

Por su parte, Rodríguez (2000), define a la empresa como “un  ente en donde se crea 

riqueza, y donde ésta permite que pongan en operaciones recursos organizacionales 

(humanos, materiales, financieros y técnicos) para transformar los insumos en bienes y 

servicios terminados, de acuerdo con los objetivos fijados por una administración” 

 

2.6.2 Características de la Pequeña Empresa 

 

Según Rodríguez (2000),  indica que existen una serie de características comunes en 

este tipo de empresas: 

 Poca o ninguna especialización en administración, se considera esta característica, 

derivada directamente de dichas empresas cuya constitución obedece a motivos 

económicos y de subsistencia del dueño o dueños, con los que son estos de manera 

empírica llevan la dirección de la empresa, muchos de estos casos no tienen 

ninguna capacitación para desempeñar estos cargos.  

 Poco conocimiento por parte del dueño o dueños a posibles fuentes de 

financiamiento: Este es un problema generalizado en este tipo de empresas, ya sea 

por falta d información o por no tener acceso a la misma. 
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 Total dependencia d la comunidad y su entorno, depende de la situación económica 

la comunidad. 

Según Jack Fleitman (2000), las características principales de las Pymes son: 

 

 Ritmo de crecimiento por lo común superior al de la microempresa y puede ser aún 

mayor que el de la mediana o grande. 

 Mayor división del trabajo (que la microempresa) originada por una mayor 

complejidad de las funciones; así como la resolución de problemas que se 

presentan; lo cual, requiere de una adecuada división de funciones y delegación de 

autoridad. 

 Requerimiento de una mayor organización (que la microempresa) en lo relacionado 

a coordinación del personal y de los recursos materiales, técnicos y financieros. 

 Capacidad para abarcar el mercado local, regional y nacional, y con las facilidades 

que proporciona la red de internet, puede traspasar las fronteras con sus productos 

(especialmente si son digitales, como software y libros digitales) y servicios. 

 Está en plena competencia con empresas similares (otras pequeñas empresas que 

ofrecen productos y/o servicios similares o parecidos). 

 Utiliza mano de obra directa, aunque en muchos casos tiene un alto grado de 

mecanización y tecnificación. 

 

En varios países se toma en cuenta un límite de ingresos y personas a su mando, ese 

límite es variable en país a otro y de una industria otra, por ejemplo: 

 
En Francia Blackman (2016) nos dice que las pequeñas y medianas empresas (PME) son 

aquellas quienes tienen menos de 250 personas a su cargo y una cifra de ingresos anuales  
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 que no excedan a 50 millones de euros o un total de saldo de 43 millones de euros. Las 

microempresas tienen menos de 10 personas y tiene un total de ingresos anuales que 

no exceden a 2 millones de euros. 

 

En  EEUU Vangie (2017) señala que se define un negocio independiente donde existen 

estatutos regidos por el gobierno o departamento federal que establecen estándares y 

características, que pueden tener a su cargo 500 empleados. La industria de la 

manufactura dentro del rango de los 500 a 1,500 dependiendo del tipo de producto que 

se fabrique, en cambio, en la venta del mayoreo puede variar de 100 a 500 depende del 

producto que se cumpla. “En el 2016 en EEUU se tiene 28.2 millones de pequeñas 

empresas y 17,700 firmas con 500 empleados a más”. 

 

En Australia Blackman (2016) precisa que la pequeña empresa tiene 2 o 3 

características; cifra de ingreso anual de menos de $25 millones, menos de 50 

empleados y un activo bruto consolidado de menos de $12.5 millones al final de año. 

 

En Perú Castillo (2016) señala que “conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30056, recogida, a su vez, como la Segunda 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley MIPYME, las empresas 

constituidas antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30056 se rigen por los 

requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas empresas regulados en el 

Decreto Legislativo Nº 1086”. 
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2.6.3 Ventajas de la Pequeña Empresa 

 

La pequeña empresa tiene sus ventajas en comparación con las medianas y grandes 

empresas, como se verá a continuación: 

Según Leebaert (2007), la pequeña empresa:  

 

 Tiende a ser económicamente más innovadora que las compañías más grandes, es 

más apta para responder a las cambiantes exigencias del consumidor, más dispuesta 

a crear oportunidades para las mujeres y grupos minoritarios y para emprender 

actividades en las zonas empobrecidas.  

 Tiene la capacidad de realizar alianzas y sociedades, a diferencia de las grandes 

empresas con intereses competitivos demarcados.  

 Actúa como punto de entrada a la economía de trabajadores nuevos o previamente 

menospreciados. 

 

 Complementando ésta lista de ventajas, añadimos las siguientes: 

 

 La pequeña empresa brinda satisfacción y autonomía de trabajo a aquellos 

emprendedores que no tienen la capacidad financiera o técnica para iniciar una 

mediana o gran empresa.  

 La pequeña empresa, en un mundo agobiado por la pobreza y la necesidad, tiene la 

capacidad no solo de mitigar el sufrimiento, sino también de crear una clase media 

sólida, generar una base impositiva segura y fomentar la estabilidad social.  
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 Foco. Para sobrevivir, la mayoría de las pequeñas empresas tienen que adoptar un 

enfoque más estrecho de mercado. Al hacer esto, pueden desarrollar una excelente 

reputación de servicio en ese mercado estrecho. 

 Alcance. Los propietarios de las pequeñas empresas están muy cerca de sus 

mercados, razón por la cual comparten las mismas experiencias que sus mercados. 

 Flexibilidad. Las pequeñas empresas son más sensibles a las necesidades de los 

clientes. Frecuentemente pueden crear productos y servicios que satisfacen 

necesidades personalizadas, y en muy breve tiempo. 

 Sorpresa. Las mejores pequeñas empresas entienden el valor de sorprender a sus 

clientes de vez en cuando. La innovación es más frecuente. 

 Transformación. Las pequeñas empresas pueden obtener nuevos datos de un 

mercado, y dramáticamente cambiar su modelo de negocios para aprovechar nuevas 

oportunidades. 

 Asociaciones. Las pequeñas empresas inteligentes crean redes de negocios con 

socios estratégicos y satisfacen las necesidades de sus clientes de la mejor manera. 

 Educación. Debido a la ausencia de grandes presupuestos publicitarios, las 

pequeñas empresas deben educar a sus prospectos antes de poder venderles. Este 

proceso de creación de confianza modifica la naturaleza de la venta y produce 

relaciones de calidad con los clientes. 

 Personalización. Las pequeñas empresas son personales. Los mercados   de hoy 

quieren tratar con negocios que les permitan conectarse con algo más que productos 

y servicios. Las pequeñas empresas pueden transmitir sentido de pertenencia. 
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 Pasión. Después de todo, ¿para qué alguien crea una pequeña empresa sino es por la 

pasión de emprender? La pasión y el propósito son contagiosos. 

 

 

2.6.4 Desventajas de la Pequeña Empresa 

 

Como es natural, paralelamente a las ventajas, la pequeña empresa tiene también sus 

desventajas, como se detalla a continuación (Carrasco, 2005): 

 

 Los emprendedores de pequeñas empresas, en muchas ocasiones, tienen que dejar 

su empleo para iniciar su empresa o lo hacen cuando sufren un despido; lo cual, 

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

vida. 

 En la primera etapa, los emprendedores de pequeñas empresas suelen pasar por 

momentos de privaciones, como consecuencia de haber invertido sus ahorros, haber 

incurrido en préstamos y contraído obligaciones (sueldos, alquileres, impuestos, 

entre otros gastos y costos).  

 Las pequeñas empresas suelen cerrar sus puertas con más frecuencia que las 

grandes empresas, debido principalmente a la falta de recursos económicos, 

capacidad técnica (para ofrecer productos de calidad) y/o de suficientes clientes 

como para mantenerlos en funcionamiento. 

 Las pequeñas empresas tienen menor poder de negociación con los proveedores que 

las medianas o grandes, debido a sus bajos volúmenes de compras. 

 Las pequeñas empresas tienen menor acceso al financiamiento o mayor dificultad 

para obtenerlo. 
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2.7  Aspecto legal de las Micro y Pequeña Empresa 

 

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

empresa (MYPE), la Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. 

 

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

desarrollo productivo y crecimiento empresarial; ubica a la micro, pequeña y mediana 

empresa en alguna de las siguientes categorías empresariales establecidas en función de sus 

niveles de ventas anuales: 

 Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades 

impositivas tributarias (UIT). 

 Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo 

de 1,700. 

 Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto de 

2,300. 

 

Mediante Decreto Legislativo Nº 1269 que entró en vigencia el uno de enero del año dos mil 

diecisiete, se establece el Régimen MYPE Tributario (RMT), que comprende a los 

contribuyentes a los que se refiere el artículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta, 

domiciliados en el país; siempre que sus ingresos netos no superen las 1,700 UIT en el 

ejercicio gravable. 
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Asimismo, según la SUNAT la normativa legal vigente aplicable a la micro y pequeña 

empresa es: 

 

 Ley N° 28015 - Publicada el 03 de julio de 2003. Ley de Promoción y Formalización 

de la Micro y Pequeña Empresa. 

 Decreto Supremo N° 009-2003-TR - Publicado el 09 de septiembre de 2003 

se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa. 

 Decreto Legislativo N° 1086 - Publicado el 28 de junio de 2008, aprueba la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente. 

 Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Publicado el 30 de septiembre de 2008 Texto 

Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 

MYPE. 

 Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Publicado el 30 de septiembre de 2008 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE. 

 Resolución de Superintendencia N° 187-2008/SUNAT - Publicado el 25 de Octubre 

de 2008 Aprueban la forma y condiciones para solicitar la amnistía de seguridad 

social. 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds009-2003.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/dl-1086.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds008-2008.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2008/187.pdf
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2.8   Clasificación de las Mypes por Actividad Económica 

 

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

de las unidades empresariales al 2014, 104 mil 371 son clasificadas como microempresas 

que representan el 96.1% del total, 3 mil 798 son pequeñas empresas (3,5%), las medianas y 

grandes empresas suman 449 empresas (0,4%)  

 

Tabla 1  Arequipa, según segmento empresarial, 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

Según Herrera (2011) la Clasificación de las Mypes por Actividad Económica es: 

 Sector Agropecuario  

 Sector Pesca  

 Actividad Minera 

 Actividad Manufacturera 

 Actividad o Sector Construcción 

 Actividad o Sector Transportes y Comunicaciones 

 Actividad de Comercio y Servicios 
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La clasificación dictada por el INEI (2010) se basa en la cuarta revisión de la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), que fue 

adoptada en el Perú según Resolución Jefatural Nº 024- 2010-INEI, en enero de 2010. 

Actividades económicas 

a) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

b) Explotación de minas y canteras. 

c) Industrias manufactureras. 

d) Electricidad, gas y agua. 

e) Construcción. 

f) Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

g) Transporte y almacenamiento. 

h) Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 

i) Información y comunicaciones. 

j) Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial. 

k) Otros servicios 

 

2.9   Financiamiento a las Pymes 

 

Según Kong & Moreno (2014), el financiamiento consiste en proporcionar los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto o 

actividad económica. Siendo los recursos económicos obtenidos por esta vía, recuperados 

durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente establecido. 
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La esencia del financiamiento (recursos financieros) permite a muchos micro y pequeños 

empresarios seguir invirtiendo en sus negocios, optando por un comportamiento más 

competitivo que es medido por la productividad lograda de dicha unidad económica de 

pequeña escala, con el fin de conseguir estabilidad económica, acceso a tecnologías, un 

desarrollo institucional y sobre todo participar en un ámbito más formal para la Pyme. La 

obtención de financiamiento no es una labor fácil, sin embargo, se puede tener accesos a 

diferentes fuentes de financiamiento y utilizar cada una de ellas (Kong & Moreno, 2014). 

 

De acuerdo con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc, 2015), el crecimiento 

descentralizado de la economía peruana ha permitido el dinamismo homogéneo de las micro 

y pequeñas empresas en todas las regiones, la disminución de la pobreza a menos del 23% en 

el 2014 y el aumento de la clase media. 

Ello ha hecho que el mercado de financiamiento de las Pymes se vuelva más competitivo. 

 

El Estado mediante el Programa Nacional de Diversificación Productiva, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 010-2014-PRODUCE, viene promoviendo acciones crediticias a favor 

de las Pymes  mediante instituciones públicas y privadas bajo sus diversas modalidades, así 

también impulsa el sistema de Fondo de Garantía y de Seguros con el fin de ampliar su 

cobertura en beneficio de las Pymes . Igualmente, el Estado realiza actividades de 

promoción, ejecución y financiamiento de la infraestructura productiva y de servicios, así 

como el aprovisionamiento de materiales y el equipamiento de las Pymes  en todos los 

sectores (PRODUCE, 2015). 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-asbanc-2264
http://peru21.pe/noticias-de-economia-peruana-2267
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Debido a que, desde el 2011, los bancos y financieras han incrementado su presencia en el 

mercado de las Pymes, la cartera de créditos a este segmento, en agosto del 2015, le 

pertenece en un 68% a los bancos y financieras, mientras que un 32% le corresponde a las 

micro financieras. 

 

Según la información publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), la provincia de Arequipa,  ha registrado un 

importante incremento de los créditos concedidos a las Pymes. En los últimos cinco años 

(2011-2015) se colocaron S/. 29`345,355 soles, es decir que hay un crecimiento de 77.7%, y 

para el periodo 2014-2015 hay un incremento de 17% (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Provincia de Arequipa, Préstamos concedidos a Pymes por 

 Instituciones Financieras 2011 – 2015 

            

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 

Créditos de las cajas municipales 788,193 988,212 1,109,919 1,155,287 1,413,192 

Créditos de las cajas rurales 85,712 91,290 33,890 42,192 29,352 

Créditos de la banca múltiple 3,261,828 4,026,887 4,724,378 5,234,264 6,091,157 

Créditos de las Entidades de 

Desarrollo 114,155 103,072 13,888 19,857 18,630 

TOTAL 4,249,888 5,209,461 5,882,076 6,451,600 7,552,331 

 

 

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

Pensiones. 

 

2.9 Antecedentes de investigación 

Se cuenta con variadas investigaciones sobre el tema de estudio y en ese sentido señalamos 

algunas de las más importantes: 

 



 

30 
 

 

La tesis: “Influencia de las Fuentes de Financiamiento en el Desarrollo de las Mypes del 

distrito de San José – Lambayeque en el período 2010-2012”, presentado por Kong y 

Moreno (2014); concluyen que en efecto, las fuentes de financiamiento han influenciado de 

manera positiva en el desarrollo de las Mypes del distrito analizado, pues les han permitido 

acceder a créditos para financiar sus inversiones en capital de trabajo, activos fijos y 

tecnología, mejorando su producción e incrementado sus ingresos. 

En esa misma línea de investigación,  la tesis “El Financiamiento como Estrategia de 

Optimización de Gestión en las Mypes textil-confecciones de Gamarra” defendida por Prado 

(2010) concluye que existen dos grupos de empresarios: el primero, con mucha 

desinformación respecto la forma de financiamiento de su negocio y también porque carecen 

de formación empresarial; el segundo grupo, más exitoso, pertenece a pequeños empresarios, 

con conocimiento y aplicación de técnicas y herramientas de gestión financiera, mediante las 

cuales determinan el adecuado uso de sus recursos en la obtención de beneficios más 

rentables, que les ha permitido optimizar eficientemente la gestión y el crecimiento de la 

Micro y Pequeñas empresas de este sector empresarial. Si embargo, estas empresas 

confrontan serias complicaciones con la liquidez en el manejo de las finanzas en sus 

negocios. 

La tesis “Efectos del financiamiento en las medianas y pequeñas empresas” presentada por 

Márquez (2007), concluye señalando la importancia que tiene un financiamiento eficaz para 

el desarrollo de las Medianas y Pequeñas empresas para lograr su capital de trabajo y poder 

desarrollar una competitividad absoluta y que el buen funcionamiento del sistema de gestión 

administrativo permite una buena evaluación y efectividad de sus operaciones crediticias con 

todo tipo de empresas con la misión de emitir informes oportunos para lograr un retorno  
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oportuno de los créditos dados por las ventas efectuadas. Además, se ha establecido que el 

estudio, evaluación y el apoyo que se debe darles a las Medianas y Pequeñas empresas en lo 

concerniente a su política de créditos es esencial porque de ella depende lograr una buena 

gestión en los proyectos que asume la empresa. 

   

La tesis: “Los Créditos de las Cajas Municipales y el Desarrollo Empresarial de las Mypes 

del Sector Metalmecánica en el distrito de Independencia periodo 2007–2011”, defendida 

por Berberisco (2013) Concluye que las elevadas tasas de interés de los créditos, influyen 

negativamente en las decisiones de financiamiento; de otro lado, los elevados costos 

administrativos de los créditos influyen negativamente en la limitada capacidad financiera y 

el fuerte crecimiento de los sistemas de garantía de los créditos influye negativamente a tener 

acceso a créditos. Todo ello impide el desarrollo empresarial de las Mypes del Distrito 

investigado. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo aplicada. Según Arias (2012) la investigación aplicada 

puede tener una ejecución inmediata en la solución de problemas prácticos.  

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación científica aplicada se 

propone transformar el conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Se enfoca en la búsqueda y 

consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del 

acervo cultural y científico. 

 

En este sentido, a partir de un previo diagnóstico y análisis de las actividades de 

comercialización y de servicio que realiza la Asociación de Comerciantes de la Feria del 

Altiplano y en relación al impacto del financiamiento sobre dichas actividades se plantearán 

algunas soluciones prácticas.  

3.2 NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno 

u objeto de análisis. Para el presente estudio, la investigación es descriptiva y consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su  
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estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos (Arias, 2011).  

Asimismo, se refiere a una investigación correlacional, ya que su finalidad es determinar el 

grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos o más variables. En estos 

estudios, primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la 

investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, puede aportar 

indicios sobre las posibles causas de un fenómeno (Arias, 2011). 

Además, como en la presente investigación se analiza las variables en un momento dado 

(2017), el diseño es el transversal o transeccional descriptivo y correlacional. Asimismo, en 

este tipo de diseño el procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, 

objetos, situaciones, contextos, fenómenos, en una variable o concepto y proporcionar su 

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

y ubicar, categorizar y proporcionar una visión a la comunidad. (Hernández et al., 2010). 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), señalan que el primer paso para llevar a 

cabo un buen muestreo es definir la población o universo; en las ciencias sociales la 

población es el conjunto de individuos o personas o instituciones que son motivo de 

investigación. En la investigación social se acostumbra a diferenciar dos tipos de  
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población: población objetivo, que es la población total pero no disponible, y la 

población accesible que es la disponible y la que sirve a la investigación (Gay, 1996). 

Para la investigación se consideró la población que está compuesta por 1,152 puestos 

que desarrollan sus actividades en la Feria del Altiplano.  

 

3.3.2 Muestra 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño probabilístico estratificado, con un 

margen de error muestral del 5% y un nivel de confianza de 95%, obteniendo una 

muestra de 288 asociados a ser encuestados. 

 

El diseño es probabilístico porque todos los socios de la Feria del Altiplano tienen las 

mismas posibilidades de ser elegidos para integrar la muestra de investigación. 

Además es estratificado porque existen diferentes rubros que se toman en cuenta para 

la distribución y determinación de la muestra. 

Asimismo, es proporcional porque los integrantes de la muestra se tomaron 

proporcionalmente a la cantidad de integrantes de la población de los estratos con el 

objeto de que tengan representatividad. (Hernández et al., 2010). 
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La fórmula utilizada para poblaciones finitas es: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (1,152) 

Z = 1.96 (nivel de confianza) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

d = Error máximo de estimación (5%) 

 

Por lo expresado, el cálculo de la muestra es: 

Tabla 3  Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 

 

Tamaño del Universo 1,152  

 

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 5% 

Tamaño de la Muestra   288 

Fuente: Elaboración propia 
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La muestra obtenida por rubro de negocio es la siguiente: 

 

Tabla 4 Distribución de la Muestra en la Población 

Rubro Población % Muestra 

Ropas 284  25 71 

Abacerías 161  14 40 

Abarrotes 128  11 32 

Carnes 113  10 28 

Golosinas 92  8 23 

Comidas 69  6 17 

Calzado 64  6 16 

Varios 63  5 16 

Verduras 61  5 15 

Papas 37  3 9 

Frutas 33  3 8 

Tiendas 23  2 6 

Chichasara 16  1 4 

Pollos 8  1 2 

Totales 1.152  100  288 
 

 

     Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Limitaciones del estudio 

Rojas (2000) afirma que antes de iniciar la redacción de trabajos o proyectos de 

investigación debemos conocer nuestras capacidades y limitaciones con el fin de 

organizar las ideas y exponerlas por escrito. 
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Igualmente Torres (2005), señala que luego de justificada la investigación es necesario 

plantear las limitaciones dentro de las cuales se realizará, pues no todos los estudios 

tienen las mismas limitaciones, ya que cada investigación es particular. 

El mismo autor señala que las limitaciones en un proyecto de investigación pueden 

referirse a: 

 

 Limitaciones de tiempo. Cuando una investigación está referida a un hecho, una 

situación, un fenómeno o una población que se estudian durante un determinado 

periodo, sea retrospectivo o prospectivo, es necesario determinar cuál será el 

periodo de estudio. 

 

 

 Limitaciones de espacio o territorio. Son aquellas precisiones referidas al espacio 

geográfico dentro del cual tendrá lugar la investigación. 

Además de estas limitaciones, puede existir limitaciones de información, población 

disponible para el estudio, dificultad de acceso a la misma, entre otras. 

En el caso de la presente investigación, la información analizada corresponde al 

periodo 2017. 

Con relación a la limitación de espacio o territorio, el estudio está referido a la micro y 

pequeña empresa que están vinculadas a la Asociación de Comerciantes de la Feria del 

Altiplano. 
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3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Rojas (2000) menciona que en la investigación documental se recurre a las fuentes 

históricas, monografías, información estadística (censos, estadísticas vitales) y a todos 

aquellos documentos que existen sobre el tema para efectuar el análisis del problema. En un 

trabajo se puede recurrir a fuentes documentales y apoyarse en información de campo, tanto 

para plantear el problema como para formular y buscar la comprobación de las hipótesis. 

 

El mismo autor precisa que la información se clasifica en primaria y secundaria: la primera 

es aquella que el investigador obtiene directamente mediante cuestionarios, cédulas de 

entrevista, guías de investigación, observación ordinaria y participante, etcétera. El segundo 

tipo de información se refiere a la que se extrae de fuentes documentales (censos. 

estadísticas vitales. informes de investigación, etcétera); para almacenarla ya depurada se 

emplean fichas de trabajo y archivos computacionales. La información secundaria, según el 

caso, puede complementar a la primaria o servir de base para efectuar el análisis del 

problema (Rojas, 2000) 

 

En el presente estudio se ha contado con la información proporcionada por la Presidencia de 

la ACFA, y a partir de la selección de la muestra se recopiló la data de los 288 asociados 

seleccionados. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Rojas (2000) menciona que cada una de las técnicas (encuesta, entrevista estructurada, 

observación, historias de vida, etcétera) tiene sus propias limitaciones. En ciertos casos la  
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encuesta (cuestionarios o cédulas de entrevista) será la técnica idónea para explorar 

determinados aspectos de la población; en otros, se requerirá emplear básicamente la 

observación o realizar entrevistas a informantes clave y entonces la encuesta servirá de 

apoyo. 

 

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

sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están relacionadas a hipótesis de trabajo 

y por tanto a las variables e indicadores de investigación. La finalidad es recopilar 

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

El cuestionario para la presente investigación ha sido tomado de la investigación de la tesis 

de grado “Influencias de las Fuentes de Financiamiento en el Desarrollo de las Mypes del 

Distrito de San José Lambayeque en el período 2010-2012” el cual ha sido adecuado al 

contexto de la Asociación de Comerciantes de la feria del Altiplano (Anexo Nº 01). 

 

Por otro lado, de acuerdo a Sampieri, R. H., Collado, C. F & Baptista L. P. (1997), si la 

herramienta para recoger la información es un cuestionario, esta herramienta deberá ser 

validada comprobándose su fiabilidad. 

 

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

al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. Para hallar el grado de confiabilidad 

del instrumento se suele utilizar el coeficiente alfa de Cronbach. 

 

A nivel general de los 288 microempresarios encuestados la fiabilidad medida se obtiene 

mediante el alfa de Cronbach; en la variable de Desarrollo de la Micro y pequeña empresa de 

la  Asociación de Comerciantes  de la Feria del Altiplano  de Arequipa presenta  un alfa  de  
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Cronbach de 0.774 y con respecto a la variable de Microfinanzas es 0.65 lo cual nos indica 

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

cuestionario se aplica repetidas veces a los emprendedores de la Feria, produciría los mismos 

resultados. 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La ejecución del procesamiento y almacenamiento del análisis de datos se realizó a través 

del programa informático IBM SPSS, que cuenta con más de 35 años de experiencia y ha 

sido concebido para el análisis de datos en ciencias sociales; la versión en castellano 

utilizada es la número 24. 

El aplicativo SPSS facilita crear un archivo de datos en una forma estructurada y también 

organizar una base de datos que puede ser analizada con diversas técnicas estadísticas. A 

pesar de que existen otros programas (como Microsoft Excel) que se utilizan para organizar 

datos y crear archivos electrónicos, SPSS permite capturar y analizar los datos sin necesidad 

de depender de otros programas. Por otro lado, también es posible transformar un banco de 

datos creado en Microsoft Excel en una base de datos SPSS. 

Para la presente investigación, luego de la creación codificada de la base de datos se ha 

procesado y emitido los respectivos cuadros y gráficos para su posterior análisis e 

interpretación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA FERIA DEL ALTIPLANO 

 

La Asociación de comerciantes de la Feria del Altiplano (ACFA), se encuentra ubicada en la 

calle Elías Aguirre 311 del distrito de Miraflores; según el estatuto de la ACFA, fue fundada 

mediante escritura pública el 29 de noviembre de 1976, registrándose su constitución en la  

partida registral Nº 5417 que continua con la partida electrónica Nº 01068873 del registro de 

personas jurídicas. 

El logotipo de la Asociación es: 

 

 

La feria del Altiplano, se inició ofertando sus productos en la Quinta Romaña, los días lunes 

y martes de cada semana, posteriormente, por los alrededores del Estadio Melgar, en la calle 

Unión del distrito de Miraflores, en el Parque Mayta Capac, en la calle Paris de la 

urbanización Santa Rosa y 21 años en la calle Londres y alrededores del distrito de Mariano 

Melgar; todos esos años anteriores se trabajó en forma ambulatoria. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-R9lkrxqmxcs/WDM8j37olBI/AAAAAAAAARQ/4cM3g1rpaZg64dUh3VLvImP2gbkxVxwfgCLcB/s1600/logo+acfa.jpg
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En el año de 1997, por disposiciones gubernamentales, se prohibido el comercio ambulatorio 

por lo cual la Asociación se vio en la necesidad de conseguir un local, donde funcionaría en 

forma legal, la cual se consiguió en la calle Elías Aguirre 311 del distrito de Miraflores, 

lugar donde se realizan las actividades en forma diaria hasta la fecha. La feria del Altiplano 

cuenta con 14 secciones, las cuales son: Carnes, Pollos, Verduras, Papas, Frutas, 

Chichasaras, Golosinas, Varios, Calzados, Ropas, Abarrotes, Abacerías, Tiendas Mayoristas 

y Comidas; constituyéndose en un verdadero almacén regional para la ciudad de Arequipa. 

La Feria del Altiplano desde el año de 1976, ha contado con diversas Juntas Directivas, la 

primera fue presidida por su fundador el señor Simón Añacata León, y posteriormente 

siguieron los señores, Martín Charca Mayta, Edgar Zevallos Huahuaza, Félix Suta Tito, que 

la presidieron cuando se trabajó en forma ambulatoria, posteriormente con la dirección del 

Sr. Emiliano Román Mamani, se adquirió el Centro Comercial en el viene funcionamos 

actualmente. Siguieron las directivas de los señores, Genaro Gómez Suárez, Jacinto Paredes 

Huillca, Juan Pablo Suni Cjuno, Juan Basilio Sarmiento Pari, Leoncio Vilca Zabala, Elvis 

Beltra Carpio Arroyo, Aureliano Julio Viza Cabana y la Actual Directiva presidida por el Sr. 

Inocencio Laureano Condori Damian (2016 – 2018). 

La popular feria alberga a más de 1,360 trabajadores y ofrecen toda clase de productos 

regionales al consumidor. 

Asimismo genera un gran dinamismo económico en este sector de Arequipa.El área de la 

propiedad inmueble tiene un total de 13,466.92 m². 
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La ACFA, es una asociación de derecho privado, es de duración indefinida desde la fecha de 

fundación el 21 de abril de 1975. 

Son fines y  objetivos de la asociación: 

a. Ejecutar el proceso de saneamiento físico legal de los terrenos de la asociación con fines 

comerciales y su habilitación urbana. 

b. Adjudicar a cada socio hábil el área de terreno habilitado que le corresponde y sus 

titulación individual una vez cumplido el objetivo de la asociación. 

c. Impulsar el proyecto empresarial de la feria del altiplano como eje de desarrollo para 

competir adecuadamente en la ciudad de Arequipa.  Ofreciendo servicios, productos y 

demás actividades con eficiencia calidad y seguridad. 

d. Brindar programa de asesoramiento en distintas áreas de actividades a los socios quienes 

ofertan en la ACFA para alcanzar éxito en la inversión y utilidad. 

e. Impulsar programas de defensa de los derechos de los socios contra cualquier tipo de 

arbitrariedad que fuera objeto por parte de terceras personas y/o instituciones públicas o 

privadas. 

f. Impulsar la construcción de un megaproyecto arquitectónico de varios pisos incluyendo 

el local institucional. Impulsar el proyecto de construcción del local social institucional y 

su equipamiento. 

g. Impulsar programas sociales que fomenten la confraternidad y espíritu de solidaridad 

entre los socios. 

h. Impulsar y ejecutar programas que atiendan a elevar el nivel de económico, social, 

cultural y técnico de sus asociados así como sus familiares. 
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i. Impulsar la adquisición de terrenos para la ampliación de la playa de estacionamiento. 

j. Promover créditos bancarios a favor de sus socios 

Los órganos de gobierno que tiene la feria del altiplano son (Artículo 7 del estatuto): 

a. Asamblea general de asociados acreditados 

La asamblea general de asociados es el órgano supremo de la asociación sus acuerdos 

deberán contar en el libro de actas, los socios se reúnen seis veces al año y asamblea 

general extraordinaria cuando las circunstancias así lo exijan. 

 

b. Consejo directivo 

Es el órgano ejecutivo responsable de la marcha administrativa, económico y financiero; 

son elegidos democráticamente por voto directo secreto y universal de los socios por el 

periodo de dos años. 

 

El Presidente 

Representa legalmente a la asociación ante toda clase de autoridades sean públicas, 

administrativas, municipales, judiciales, en juicios o fuera de él con las facultades 

generales y especiales del mando comprendidas en los artículos 74 y 75 del código 

procesal civil. 

Se encarga de velar por el escrito cumplimiento del estatuto y reglamento interno. 

Acompañan al Presidente: 

 Vicepresidente 

 Secretario de organización 

 Sub secretario de organización  

 Secretario de defensa  
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 Secretario de economía 

 Sub secretario de economía  

 Secretario de actas 

 Sub secretario de actas 

 Secretario de prensa y propaganda 

 Secretario de control y disciplina 

 Secretario de cultura y deportes  

 Secretario de asistencia social 

 Vocal 

 

La coordinadora de delegados  

Internamente la asociación se organiza por secciones y su representante es el delegado 

elegido democráticamente por sus integrantes. La coordinadora se reúne en secciones 

de trabajo convocado por el presidente del consejo directivo. 

Asimismo,  la ACFA tiene como organismo de control: 

a. Consejo de vigilancia 

Es el órgano competente de supervisar y fiscalizar las actividades del consejo 

directivo y demás órganos de administraciones relativas a la buena marcha 

económica, administrativa, moral y social de la asociación. Su nombramiento se 

efectuara en asamblea general extraordinaria, y estará integrado por tres miembros 

(un presidente, secretario y vocal). 

b. Comisiones especiales que designe la asamblea  

c. Comisión revisora designados por la asamblea  
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d. Consejo de disciplina 

Es el órgano encargado de recepcionar procesar y sancionar las denuncias 

formuladas por el consejo de vigilancia o por el secretario de control y disciplina 

por faltas incurridas por los socios y dirigentes de distintos tipo de nivel. Estará 

conformado por tres miembros elegidos en asamblea general en los cargos de 

presidente secretario y vocal.  

 

El estatuto del ACFA también contempla lo siguiente: 

 En el CAPITULO IV del estatuto establece requisitos, atribuciones y funciones de 

cada miembro de los órganos de gobierno (manual de funciones). 

 En el CAPITULO V del estatuto nos habla sobre la admisión renuncia y exclusión 

de los socios. 

 En el CAPITULO VI del estatuto establece el proceso de exclusión de miembros. 

 

 En el CAPITULO VII del estatuto indica los derechos y deberes de los socios 

resaltando el cumplimiento de dicho estatuto y del reglamento interno, reglamento 

de fondo de bienestar y acuerdos adoptados en asambleas generales. 

 

 En el CAPITULO VIII del estatuto establece el proceso de elecciones del consejo 

directivo y de todos los órganos de gobierno. 
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4.2 RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a.    Edad de los emprendedores de la Asociación 

En esta primera característica de los asociados, encontramos que el asociado más joven 

tiene 26 años, mientras que asociado mayor tiene 73 años; en general, un 26% es 

menor a los 40 años y el 74%  supera este límite. Esto nos da una idea clara de que 

todavía hay una participación mayoritaria de los asociados fundadores. (Tabla 5). 

Tabla 5: Edad de los Asociados – 2017 

Edad Frecuencias Porcentaje 

26 a 39 76 26% 

40 a 73 212 74% 

Total 288 100.00% 

 

 

Figura 1: Edad de los Asociados 
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b.    Sexo de los emprendedores de la Asociación 

Frente a esta característica de los asociados de la ACFA, encontramos que los negocios 

están conducidos en un 74% por representantes del sexo femenino, y por un 26% por 

emprendedores del sexo masculino. Es decir que tres cuartas partes de los puestos 

comerciales de la asociación  vienen siendo dirigidos por damas (Tabla 6) 

 

 

Tabla 6: Sexo de los Asociados – 2017 

Sexo Frecuencias Porcentaje 

Femenino 212 74% 

Masculino 76 26% 

Total 288 100.00% 

 

Figuras 2: Sexo de los asociados de la ACFA – 2017 
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c.    Educación de los emprendedores de la Asociación 

 

Cuando preguntamos por el nivel de educación de los asociados, encontramos que el 

23% han estudiado hasta el nivel de primaria; un 47% terminaron sus estudios 

secundarios y el 30% ha realizado estudios superiores, a nivel universitario y técnico 

(Tabla 7). El resultado se condice con el obtenido en la edad, ya que como observamos 

el 77% tiene un nivel educativo apropiado para dirigir un emprendimiento. 

 

Tabla 7: Nivel Educativo de los Asociados -  2017 

Educación Frecuencias Porcentaje 

Primaria 65 23% 

Secundaria 136 47% 

Superior, Técnico 87 30% 

Total 288 100.00% 

 

 

Figura 3: Grado de instrucción de los Asociados - 2017 
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d.    Como se originó el Negocio en la Asociación 

A la pregunta de cuál fue el motivo que originó el emprendimiento, el  37% manifiesta 

que ha sido debido a la influencia de los familiares; el 31% precisa que se originó por 

la necesidad de contar con una fuente de ingresos permanente; un 19% indica que es 

resultado de la idea  de dirigir su propio negocio, es decir ser independientes; mientras 

que el 13% indica que empezó por diversificar y tener mayores ingresos (Tabla 8). 

Tabla 8: Origen del Negocio de los Asociados – 2017 

Como nació la idea Frecuencias Porcentaje 

Por familiares 106 37% 

Por necesidad 89 31% 

Por generar mayores ingresos 37 13% 

Por ser independiente 56 19% 

Total 288 100.00% 

 

 

Figura 4: Origen del Negocio de los Asociados - 2017 
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e.    Propiedad del Negocio en la Asociación 

 

En relación a la pregunta sobre propiedad del negocio vemos que 68%  de los negocios 

son propios, mientras que un 32% es alquilado (Tabla 9). Es decir que tener una 

propiedad en esta Asociación también genera ingresos a los asociados y sin riesgo. 

 

 

Tabla 9: Propiedad del Negocio de los Asociados - 2017 

El Negocio es Frecuencias Porcentaje 

Propio 196 68% 

Alquilado 92 32% 

Total 288 100.00% 

 

Figura 5: Propiedad del Negocio en la ACFA – 2017 
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f.    Rubro del Negocio en la Asociación 

En la Asociación encontramos que son variadas las actividades de negocio que 

desarrollan, así observamos que el 25% de los negocios se dedican a la venta de ropa; 

un 14% son abacerías; el 11% comercializa abarrotes; 10% se dedica a la venta de 

carne; un 8% a golosinas; 6% expende comidas; 6% ofrece calzado; otro 6%  se dedica 

a artículos diversos: 5% vende verduras; 3% ofrece papas y otro 3% frutas; 2% son 

bazar; mientras que el 1% se dedica a la venta de pollos y otro 1% a chichasara (Tabla 

10). 

Tabla 10: Rubro del Negocio de los Asociados - 2017 

Rubro a que se dedica Frecuencias Porcentaje 

Ropas 72 25% 

Abacerías 40 14% 

Abarrotes 32 11% 

Carnes 28 10% 

Golosinas 23 8% 

Comida 17 6% 

Calzado 16 6% 

Varios 16 6% 

Verduras 15 5% 

Papas 9 3% 

Frutas 8 3% 

Bazar 6 2% 

Chichasara 4 1% 

Pollos 2 1% 

Total 288 100.00% 
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Figura 6: Rubro del Negocio en la ACFA - 2017 

 

 

g.    Actividad del Negocio en la Asociación 

 

La principal actividad que realiza la Asociación es de tipo minorista en un 90%; 

mientras que el 8% comercializa sus productos a nivel mayorista; sólo el 1% de los 

emprendedores realiza la doble función, es decir vende a nivel mayorista y minorista a 

la vez (Tabla 11). 

 

 

Tabla 11: Actividad del Negocio de los Asociados - 2017 

La Actividad es Frecuencias Porcentaje 

Mayorista 24 8% 

Mayorista y minorista 4 1% 

Minorista 260 90% 

Total 288 100.00% 
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Figura 7: Actividad del Negocio en la ACFA - 2017 

 

 

h.    Tiempo del Negocio en la Asociación 

Sobre este rubro, los encuestados señalan en un 66% que el negocio lo vienen 

dirigiendo por más de 8 años; un 18% tienen entre 5 a 8 años al frente de su actividad; 

mientras que el 16% tienen menos de cinco años. Por lo tanto, podemos deducir que 

los asociados, en gran medida, han gestionado sus negocios de una manera adecuada 

(Tabla 12). 

 

 

Tabla 12: Tiempo en el Negocio de los Asociados - 2017 
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Figura 8: Tiempo en el Negocio de la ACFA - 2017 

 

 

i.    Factores prioritarios para el Negocio de los Asociados – 2017 

Los asociados consideran en un 35.8% que la calidad de sus productos y servicios es el 

factor más importante que promueve sus negocio; un 26% cree que el financiamiento 

es vital; el 25% piensa que es el mercado que les da la mejor oportunidad de 

crecimiento; mientras que el 13.2% señala que son los proveedores el factor que 

impulsa a sus negocios (Tabla 13). 

Tabla 13: Factores Importantes para los Asociados - 2017 

Factores importantes para el Negocio Frecuencias Porcentaje 

Los Proveedores 38 13.2% 

La Calidad 103 35.8% 

El Financiamiento 75 26.0% 

El Mercado 72 25.0% 

Total 288 100.00% 
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Figura 9: Factores Importantes en el Negocio de la ACFA - 2017 

 

 

j.    Monto del Capital inicial del Negocio de los Asociados - 2017 

Con relación a este rubro los asociados encuestados precisan que un 60% inició el 

negocio con menos de S/. 5,000; el 22% dice haber empezado su emprendimiento con 

un capital que va desde S/. 5,000 a S/. 10,000; un 7% inició su proyecto con un capital 

entre S/. 10,000 y S/. 15,000; el 9% señala que tuvo entre S/. 15,000 y S/. 20,000 en el 

momento de tomar la decisión de realizar el negocio; y solo el 2% de los asociados 

inició su proyecto con un capital de más de S/. 20,000. 

 

Tabla 14: Capital Inicial del Negocio - 2017 

Capital inicial Frecuencias Porcentaje 

Menos de 5,000 172 60% 

De 5,000 a 10,000 63 22% 

De 10,000 a 15,000 21 7% 

De 15,000 a 20,000 25 9% 

Más de 20,000 7 2% 

Total 288 100.00% 
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Figura 10: Capital inicial del Negocio en la ACFA - 2017 

 

Por lo tanto podemos inferir que los negocios de Mypes tienen un capital inicial 

pequeño por los riesgos que significa un aporte de gran magnitud en un mercado cada 

vez más competitivo (Tabla 14). 

 

k.    Tipo de Capital del Negocio de los Asociados - 2017 

Los asociados encuestados manifiestan, en un 58%, que el capital del negocio es  

propio; el 23% indican que el capital es un crédito otorgado por las instituciones 

financieras; un 13% señala que el capital proviene de préstamos de terceros; sólo el 6% 

es una menciona que el capital es una combinación de capital propio y crédito de las 

instituciones financieras. 

Tabla 15: Tipo de Capital del Negocio - 2017 

Tipo de capital Frecuencias Porcentaje 

Capital propio 168 58% 

Capital propio y de financieras 17 6% 

Crédito de instituciones financieras 65 23% 

Prestamos de terceros 38 13% 

Total 288 100.00% 
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Figura 11: Tipo de Capital del Negocio en la ACFA - 2017 

 

 

k.    Entidad Financiera a la que se dirigen los Asociados - 2017  

Cuando se le pregunta al asociado ¿cuál es la Institución de crédito de su preferencia?, 

un 36% menciona que es Caja Arequipa;  un 24% prefiere a la Financiera 

Compartamos; el 17% se dirige a Financiera Confianza; el 11% se apersona a Mi 

Banco; el 3% se dirige a Caja Piura; 2% prefiere Caja Sullana; otro 2% Caja Cusco; un 

2% va al Banco de la Nación; y otro 2% a Crediscotiabank, y solo el 1% se acerca al 

BBVA banco Continental (Tabla 16). 

 

Este resultado nos permite afirmar que Caja Arequipa es la institución preferida por los 

asociados de la ACFA, tal vez por los bajos intereses y las facilidades para su atención; 

luego las preferencias están Financiera Compartamos y Financiera Confianza. 
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Tabla 16: Entidad Financiera preferida por el Asociado - 2017 

Entidad financiera Frecuencias Porcentaje 

Caja Arequipa 103 36% 

Financiera Compartamos 68 24% 

Financiera Confianza 48 17% 

Mi Banco 32 11% 

Caja Piura 8 3% 

Caja Sullana 7 2% 

Caja Cusco 6 2% 

Banco de la Nación 5 2% 

Crediscotiabank 5 2% 

Credinka 4 1% 

BBVA Continental 2 1% 

Total 288 100.00% 

 

Figura 12: Entidad Financiera preferida – 2017 
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 m.      Con cuantas Entidades Financiera tiene Crédito - 2017 

Los Asociados de la ACFA pueden ser atendidos por más de una institución financiera, 

sin embargo el 75%  prefiere trabajar solo con una entidad, un 24% tienen créditos con 

2 entidades, mientras que el 1% trabajan con más de dos entidades (Tabla 17). 

 

Los asociados son adversos al riesgo por lo que prefieren tener una sola deuda.  

Tabla 17: Número de Entidades Financiera 

con las que tiene Crédito - 2017 

Número de Entidades 

donde tiene crédito 
Frecuencias Porcentaje 

Una 216 75.00% 

Dos 71 24.65% 

Más de dos 1 0.35% 

Total 288 100.00% 

 

Figura 13: Número de Entidades Financieras 

 a las que solicita Crédito - 2017 
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n.    Monto de Crédito obtenido por el Negocio - 2017  

Cuando los asociados solicita financiamiento a las entidades financieras, el 23% ha 

pedido menos de S/. 5,000; el 26% ha solicitado entre S/. 5,000 y S/. 10,000; un 17% 

ha requerido entre S/. 10,000 y S/. 15,000; mientras que un 33% ha solicitado más de 

S/. 15,000. Los cuales han sido atendidos según la política de cada entidad  (Tabla 18). 

 

Tabla 18: Monto de Crédito obtenido – 2017 

 

Mayor Monto de 

 crédito obtenido 
Frecuencias Porcentaje 

Hasta 5,000 67 23% 

De 5,000 a 10,000 76 26% 

De 10,000 a 15,000 49 17% 

Mas de 15,000 96 33% 

Total 288 100.00% 

 

 

Figura 14: Mayor Monto de Crédito obtenido – 2017 
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ñ.    Destino del Crédito obtenido por el Negocio - 2017 

Cuando se les pregunta a los asociados en qué utilizan el crédito recibido, el 73% 

manifiesta que lo dedican a su capital de trabajo; un 15% lo destina al activo fijo, a la 

infraestructura del negocio; el 4% al pago de los proveedores; y un 8% lo destina a 

otros usos y consumo familiar (Tabla 19). 

 

Tabla 19: Destino del Crédito obtenido – 2017 

 

Destino del financiamiento Frecuencias Porcentaje 

Capital de Trabajo 210 73% 

Activo Fijo 42 15% 

Consumo 10 3% 

Pago a Proveedores 12 4% 

Otros 14 5% 

Total 288 100.00% 
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o.    Por qué no le dieron el Crédito para el Negocio – 2017 

A la pregunta de si alguna vez no tuvo una respuesta positiva a la solicitud de crédito a 

alguna entidad financiera, las respuestas fueron diversas: al 36% le fue negado por no 

contar con garantías reales; al 25% no le dieron crédito por no ser Cliente; al 17% no le 

dieron crédito por no tener historial crediticio en la red financiera (15%), es decir un 

emprendimiento nuevo; al 18% restante le negaron el crédito por no contar con un proyecto 

(5%) u otras razones (13%) (Tabla 20). 

 

 

 

Tabla 20: Porqué le negaron el Crédito – 2017 

 

    Porqué le negaron el Crédito Frecuencias Porcentaje 

No ser Cliente de la entidad 72 25% 

No ser Cliente y no tener Historial crediticio 16 6% 

No contar con un Proyecto 15 5% 

No tener Garantías reales 105 36% 

No tener Historial crediticio 42 15% 

Otros 38 13% 

Total 288 100.00% 
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Figura 16: Porqué no le dieron el Crédito - 2017 
  

 

 

p.    ¿Qué les pediría a las Entidades Financieras? 

Los asociados, de manera mayoritaria, en un 58% pedirían a las entidades financieras 

que fije menores tasas a las Mypes de la ACFA; un 34% que les exijan menos 

garantías y menos interés; el 8%  piden rapidez en la entrega de créditos, más asesoría 

y mayor plazo para los pagos (Tabla 21). 

Tabla 21: ¿Qué les pediría a la Entidades Financieras? 

 

Que les pediría a las entidades financieras Frecuencias Porcentaje 

Menos garantías 62 22% 

Menos garantías y menor interés 35 12% 

Rapidez en la entrega de créditos 14 5% 

Mayor plazo para los pagos 4 1% 

Menor tasa de interés 167 58% 

Más asesoría 6 2% 

Total 288 100% 
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Figura 17: ¿Qué les pediría a la Entidades Financieras? – 2017 

 

 

 

q.    Recibió asesoramiento para el crédito del Negocio - 2017 

 

Los asociados de la ACFA cuando reciben un crédito, el 61%  menciona que 

recibieron asesoría de las instituciones crediticias, un 31% señala que  la recibió 

regularmente, mientras que un 9% indica que nunca recibieron asesoramiento (Tabla 

22). Al parecer hay una mejor disposición para que los promotores orienten a los 

usuarios del crédito. 

 

Tabla 22: ¿Recibió asesoramiento para el Crédito? 

 

Recibió asesoramiento Frecuencias Porcentaje 

Siempre 175 61% 

Regularmente 88 31% 

Nunca 25 9% 

Total 288 100.00% 
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Figura 18: ¿Recibió asesoramiento para el crédito – 2017? 

 

 

 

 

r.    ¿Asiste al mercado informal para obtener financiamiento – 2017? 

  

Una de las formas de financiamiento que existe en nuestro País es a través del mercado 

informal. Los asociados dela ACFA precisan que el 76% busca financiamiento en este 

mercado a través de los denominados “panderos” o “redondillas” que en realidad es 

una forma de ahorro informal y también están los prestamistas; el 24% indican que no 

tienen este tipo de financiamiento (Tabla 23). 

 

Tabla 23: ¿Recibió financiamiento del mercado informal? 

 

Asiste al mercado informal Frecuencias Porcentaje 

Siempre 88 31% 

Regularmente 130 45% 

Nunca 70 24% 

Total 288 100.00% 
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Figura 19: ¿Asiste al mercado informal – 2017? 

 

 

s.    ¿Cómo se encuentra su Negocio Luego del financiamiento – 2017? 

 

Luego de haber recibido el financiamiento requerido, sobre el impacto en el negocio de 

la ACFA, un 56% de los socios indican que ha mejorado en la mercadería que ha 

diversificado, como también en las ventas; un 40% señala que tiene una economía 

estable en el rubro y sus ventas se mantienen, solo el 4%  consideran que el negocio 

bajó (Tabla 24). 

 

  

Tabla 24: ¿Cómo encuentra su Negocio luego del financiamiento? 

 

Luego del financiamiento Frecuencias Porcentaje 

Ha mejorado 160 56% 

Se mantiene estable 116 40% 

Ha disminuido 12 4% 

Total 288 100.00% 
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Figura 20: ¿Cómo encuentra su Negocio luego del financiamiento – 2017? 

 

 

 

 

 

t.    ¿Ahorra en alguna entidad financiera -  2017? 

 

Al preguntar a los asociados si ahorra, el 83% indicó que no ahorra porque el efectivo 

que tiene lo invierte inmediatamente en aumentar el stock de mercadería o también 

para cancelar sus deudas pendientes; un 16% ahorra regularmente para cualquier 

contingencia que se presente; mientras que el 2% ahorra siempre pues considera que el 

ahorro es parte de su preocupación por el futuro incierto (Tabla 25). 

 

Tabla 25: ¿Ahorra en alguna entidad financiera? 

 

Ahorra en alguna entidad Frecuencias Porcentaje 

Siempre 5 2% 

Regularmente 45 16% 

Nunca 238 83% 

Total 288 100.00% 
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Figura 21: ¿Ahorra  – 2017? 

 

 

u.    ¿Cuál es el destino de las Utilidades -  2017? 

 

Las utilidades obtenidas son destinadas a la inversión en un nuevo negocio según el 

46% de los encuestados; el 23% reinvierte en el mismo negocio;  un 19% menciona 

que lo ahorra para futuros inciertos y el 13% señala otras razones, como tener liquidez 

para pagar a proveedores, a transportistas, entre otras (Tabla 26). 

 

Tabla 26: Destino de las Utilidades - 2017? 

 

 

Destino de las Utilidades Frecuencias Porcentaje 

Ahorro 54 19% 

Reinvierto en el negocio 65 23% 

Invierto en otro negocio 132 46% 

Otros 37 13% 

Total 288 100.00% 
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Figura 22: Destino de las Utilidades – 2017 

 

 

v.    ¿Cuántos puestos de trabajo (directo e indirecto) genera con su negocio? 

 

 El negocio de los asociados de la ACFA genera puestos de trabajo ya sea de manera 

directa o en forma indirecta, la percepción de los encuestados nos indican l siguiente: 

un 75% menciona que se generan de uno a cinco puestos de trabajo, mientras que el 

25% considera que se generan más de cinco puestos de trabajo (Tabla 27). 

 

Tabla 27: ¿Cuántos puestos de trabajo genera - 2017? 

 

Cuanto puestos de trabajo 

genera 
Frecuencias Porcentaje 

De uno a cinco 216 75% 

Más de cinco 72 25% 

Total 288 100.00% 
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Figura 23: ¿Cuánto puestos de trabajo genera – 2017? 

 

 

 

v.    ¿Las entidades financieras apoyan a la ACFA -  2017? 

 

Los asociados consideran en un 75% que las entidades financieras apoyan a las Mypes 

de la ACFA, el 15% tiene la percepción de que les es indiferente, mientras que un 10% 

señala que no apoyan a los pequeños microempresarios de la Asociación. Quizás 

también sea la razón por la que muchos prefieren utilizar las fuentes de financiamiento 

informales, como ya se ha analizado (Tabla Nº 28). 

Tabla 28: ¿Las entidades financieras apoyan a la ACFA - 2017? 

 

Las entidades financieras apoyan a la ACFA Frecuencias Porcentaje 

Las apoyan 216 75% 

Les es indiferente 42 15% 

No las apoyan 30 10% 

Total 288 100.00% 
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Figura 24: ¿Considera que las entidades financieras apoyan a la ACFA - 2017? 

 

 

 

w.    Impacto del financiamiento en las Mype de la Asociación - 2017 

El impacto generado por el financiamiento en las Mypes se refleja en las respuestas 

recibidas de parte de los asociados encuestados; en general un 67% de los asociados 

indican que es importante (45%) y muy importante (22%) si tomamos el indicador de 

ingresos; un 51% de los encuestados precisan que es algo importante (28%) y 

regularmente importante (23%) con relación al indicador de empleo; y el 71% de los 

asociados señalan que es muy importante (39%) e importante (32%) en cuanto al 

crecimiento (Tabla 29). 

 

Tabla 29: Impacto del Financiamiento en las Mype de la ACFA - 2017? 

 

Indicadores Ingresos % Empleo % Crecimiento % 

Nada importante 5 2% 98 34% 9 3% 

Algo importante 28 10% 82 28% 18 6% 

Regular 62 22% 65 23% 56 19% 

Importante 129 45% 28 10% 92 32% 

Muy importante 64 22% 15 5% 113 39% 

Total 288 100% 288 100% 288 100% 

             

        

 

 

 

75% 

15% 
10% 

0%

20%

40%

60%

80%

Las apoyan Les es indiferente No las apoyan



 

73 
 

 

 

 

Figura 25: Impacto del Financiamiento en las Mypes de la ACFA – 2017 

 

 

 

4.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del financiamiento en 

las Mypes de la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano (ACFA) de Arequipa 

en el año 2017. Para lo cual fue necesario aplicar encuestas a 288 asociados, que 

conformaron la muestra a investigar; ello nos permitió conocer muy de cerca la situación 

actual de los agremiados. 

Así, en la feria del altiplano se ha evidenciado un claro progreso, desde que se iniciaron 

como ambulantes y logrando, con el transcurrir de los años, generar un posicionamiento 

adecuado, puestos de trabajo y un crecimiento sostenible. 

La formalidad la alcanzaron mediante el Estatuto de la Asociación que les permite tener cierto 

nivel competitivo en el mercado arequipeño. En este documento  se muestran  la organización  
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de la feria, las responsabilidades y sanciones de los socios y también sus manuales y reglamentos 

que ordenan a la organización; sin embargo en la actualidad no los tienen. 

Podemos decir que la ACFA es uno de los principales centros de abasto de la ciudad y que 

congrega a 1,152 comerciantes que en algún momento tuvieron necesidad de financiamiento 

para poder comprar mercadería o cubrir necesidades personales, actualmente los socios 

consideran importante el financiamiento pero toman muy en cuenta las tasas de interés de las 

entidades financieras. 

Hubo un intento de gestionar créditos grupales, sin embargo no funcionó por la 

irresponsabilidad de algunos miembros, a decir de los propios agremiados, por tal motivo no 

se ha vuelto a poner en practica dicha modalidad. 

Una de las ausencias detectadas al interior de la ACFA como parte importante de su 

organización y proyección hacia la estabilidad y crecimiento, se refiere al plan estratégico, el 

manual de organización y funciones y el reglamento interno. De esta manera, todos los 

socios tendrían un conocimiento integral del funcionamiento de la asociación. 

Otros puntos que podemos destacar para que se logre una Organización sólida, fortalecida y 

transparente: 

1. Dar autonomía al Consejo de Administración ya que por el alto número de socios es 

difícil ponerse de acuerdo y tomar decisiones en asambleas o reuniones. 

2. Evaluar el estatuto, para realizar los cambios necesarios de manera que favorezcan al 

socio. 

3. La elaboración de un plan estratégico, para el buen funcionamiento de la ACFA, 

tomando medidas que se ajusten a las necesidades de la asociación.  
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4. En el actual Estatuto se indica que solo el socio (dueño del stand) tiene facultades para la 

toma de decisiones, en tal sentido este derecho debería ser dado a la persona que toma en 

alquiler el stand.  

5. Desarrollar los fines y funciones establecidos en el Estatuto, como la capacitación de los 

asociados para identificar oportunidades de negocios que les ayuden a crecer 

empresarialmente; otro punto muy importante es la posibilidad de que la directiva realice 

convenios con las entidades financieras para que guíen a los socios en la utilización del 

crédito solicitado y porque no, darles conceptos básicos de administración ya que en el 

ACFA en su mayoría son emprendedores empíricos.  

6. Siendo uno de los centros importantes de abastecimiento de la ciudad de Arequipa y 

teniendo facilidad al crédito financiero, consideramos que podrían arriesgarse a ser 

productores y no solo ser entes de comercialización y de servicios; con visión a 

convertirse en un gran emporio comercial, como los conocidos en la Capital. Esto 

también generaría más empleo en la ciudad de Arequipa. 

7. En la actualidad es necesario integrarse en el uso de la tecnología y en este sentido y para 

mejorar la competitividad sería importante la generación de una aplicación como una 

página web de negocios y estructurar los servicios delivery por parte de la ACFA. 

8. Para el largo plazo también sería importante ampliar y construir una nueva 

infraestructura física, con proyección hacer un mega centro, que permitiría a la ACFA 

una mejor atención, crecimiento y desarrollo sostenido. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El financiamiento han influenciado de manera positiva en el desarrollo de las Mypes de la 

Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano de Arequipa (ACFA), pues les han 

permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones en capital de trabajo (73%), activos 

fijos (15%), pago a proveedores (4%); igualmente han mejorado sus ingresos (67%), y el 

crecimiento de sus negocios (71%). 

 

2. Los agremiados de la ACFA empezaron su negocio por la idea de la familia (37%), también 

por la necesidad imperante en la época de las décadas del 80 y 90 (31%), otra razón ha sido el 

de generar un emprendimiento (19%), o para generar otros ingresos (13%). De allí que el 

negocio es propio en un 68%, mientras que un 32% es alquilado. Asimismo, el capital del 

negocio  es propio en un 64% y con crédito de entidades financieras (23%); también tuvieron 

aporte de terceros, principalmente de los familiares, Siendo su capital inicial menor a S/. 5,000 

(60%).  

 
3. Al evaluar a las entidades financieras que tuvieron mayor participación durante el período 2017, 

quien tuvo un mayor dinamismo en el sector fue Caja Arequipa (33%) luego está Financiera 

Compartamos (24%) como principales proveedores de recursos financieros, destinados a ampliar el 

capital de trabajo, adquirir activo fijo, pagos a proveedores y consumo. En su mayoría los 

asociados tienen crédito en una sola entidad financiera (75%) debido a la aversión al riesgo; sin 

embargo gran parte de los asociados asiste al mercado informal (76%). En general el asociado tiene 

la percepción que las entidades financieras apoyan a las Mypes (75%), porque reciben 

asesoramiento en el crédito  (61%), aunque desearían que las tasas de interés sean menores  (58%)  
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o pidan menos garantías (22%), ya que algunas solicitud de crédito fueron rechazadas por no tener 

aval (34%) o bien por no ser clientes de la entidad financiera (25%). 

 

4. Las Mypes de la ACFA, en el período 2017, luego del financiamiento han mejorado (56%) o 

bien se encuentran estables (40%); y sus utilidades las invirtieron en otro negocio (46%) o bien 

han sido reinvertidas (23%). Ello también ha permitido generar puestos de trabajo directo e 

indirecto hasta en cinco puestos en un 75% y más de cinco puestos (25%). De otro lado se 

destaca que el asociado de la ACFA no ahorra (83%) porque prefiere invertir sus utilidades. 

 

5. Al analizar las características de las Mypes de la ACFA se encontró que está dirigida 

principalmente por personas de sexo femenino (74%), siendo la edad mayoritaria entre los 40 y 

73 años (74%); el grado educativo alcanzado es de nivel secundario (47%) y superior (30%) y 

de otro lado la actividad de comercio minorista (90%) es la más importante, la cual se realiza 

generalmente hace más de ocho años (66%). 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Recomendar a  los dirigentes de la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano que 

otorguen autonomía al Consejo de Administración ya que por el alto número de socios es 

difícil ponerse de acuerdo y tomar decisiones en asambleas o reuniones. Asimismo, pueda 

disponer la elaboración de un plan estratégico, para el buen funcionamiento de la ACFA, 

desarrollando los fines y funciones establecidos en el Estatuto de tal manera que se pueda 

realizar convenios con las entidades financieras para que guíen a los socios en la utilización del 

crédito solicitado. 

 

2. Proponer el uso de la tecnología informática generando una página web de negocios y 

estructurar los servicios delivery por parte de la ACFA. 

 

3. Proponer la ampliación y construcción de una nueva infraestructura física, con proyección 

hacer un mega centro, que permitiría a la ACFA una mejor atención, crecimiento y desarrollo 

sostenido. 
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ANEXO Nº 1 

“IMPACTO DE LAS MICROFINANZAS EN EL DESARROLLO DE LOS 

MICROEMPRESARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA FERIA 

DEL ALTIPLANO DE AREQUIPA - 2017” 
 

Agradeceremos responder las siguientes preguntas con una (x) y enumera según el orden de 

importancia de los conceptos enunciados. 

 

1.   Edad 
________________________ 
 
2.    Sexo  

 Femenino 

 Masculino  
 
 

3.    ¿Cuál es su Grado de instrucción? 

 Primaria  

 Secundaria 

 Superior técnico/universitario 
 
 

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

 Por familiares 

 Por necesidad 

 Por generar mayor ingresos 

 Por ser  independiente 
 
 

5.  Su negocio es: 

 Propio     

 Alquilado  

 
 
 

6.  ¿A qué rubro se dedica? 
 

Ropas 

 Abacerías 

 Abarrotes 

 Carnes 

 Golosinas 
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Comidas 

 Calzado 

 Varios 

 Verduras 

 Papas 

 Frutas 

 Tiendas 

 Chichasara 

 Pollos 

  
 
 
7.  ¿Su Negocio es...? 

 

 Mayorista 

 Minorista  

 
 

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

 Menos de 3 años  

   De 3 año a 5años 

   De 5 años a 8 años  

   Mayor a 8años 
 
 

9.  ¿Cuál de los factores es prioritario para su negocio? 
 

  Proveedores. 

  Calidad. 

  Financiamiento. 

  El mercado. 
 
 

10. ¿Con qué capital inició su negocio? 
 

Menos de  S/.5,000   

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

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

De  S/.15,000  A  S/.20,000   

Más de  S/20,000   
 
 
11.   ¿Con qué tipo de capital inició su negocio? 

 Capital propio  
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 Crédito de Entidades financieras  

  Prestamos de terceros  
 

 
12.   ¿A qué entidades financieras asiste para solicitar financiamiento? 

 
 
 

ENTIDADESFINANCIERAS Marcar (X) 

MI BANCO    

BBVA CONTINENTAL    

BCP    

INTERBANK   

BANCO DE NACIÓN    

CREDINKA   

FINANCIERA CREDISCOTIA   

FINANCIERA COMPARTAMOS    

FINANCIERA CONFIANZA    

CAJA PIURA   

CAJA AREQUIPA    

CAJA SULLANA    

CAJA CUSCO    
 
 
13.   ¿Con cuantas entidades financieras trabaja su negocio? 

 

  Una  

 Dos  

 Más  de dos 
 
14.  ¿Cuál fue el mayor monto de dinero con el que financia su negocio? 

 

 Hasta  S/. 1,000 

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

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

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

 De S/. 15,000 a más 
 
15.  ¿En que destinó dicho financiamiento otorgado por las entidades financieras? 

 

 Capital de trabajo 

 Activo fijo 

 Consumo  

 Pagos a proveedores 
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 Otros: ________________________ 

 

16.  ¿Porqué no le dieron el Crédito para el Negocio? 
 

 No ser cliente de la entidad 

 No ser Cliente y no tener Historial crediticio 

 No contar con el proyecto 

 No tener garantías reales 

 No tener historial crediticio  

 Otros:____________________________ 
 

 
17.  ¿Qué solicitaría a las entidades financieras como cliente Mype? 

 

 Menos exigencia en las garantías 

 Rapidez en la entrega de los créditos 

 Mayor plazo del pago 

 Menor Tasa de interés 

 Mas Asesoría 
 

18. ¿Recibió asesoramiento de parte de las entidades financieras, sobre el crédito 
solicitado/recibido (Tiempo, cuotas, tasa, mora, etc.)? 
 

 Siempre 

 Regularmente 

 Nunca 
 

19. ¿Asiste al mercado informal (pandero o redondilla, prestamistas) para lograr 
financiamiento? 
 

 Siempre 

 Regularmente 

 Nunca 
 
 
20.  Luego del financiamiento obtenido, considera que su negocio: 
 

 Ha crecido 

 Se mantiene estable 

 Ha disminuido 
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21.  ¿Ud. ahorra en alguna entidad financiera? 

 Siempre  

 Regularmente 

 Nunca 

 

 

22.  ¿Cuál es el destino de las Utilidades? 

 Ahorros 

 Reinvierto en el Negocio 

 Invierto en otros negocios 

 Otros:_______________ 

 

23. ¿Cuántos puestos de trabajo (directo e indirecto) genera con su negocio? 
 

  De uno a cinco  

 Más  de cinco 
 

24. ¿Considera que las entidades financieras apoyan en crecimiento de los 
microempresarios de la Feria del Altiplano? 

 Los apoya 

 Les es indiferente 

 No los apoya 
 
25. ¿Cómo cree que fue el impacto del financiamiento en el ingreso, empleo y crecimiento 

de su negocio? 
 
Rubro Nada 

importante 
Poco 

importante 
Regula
r 

Import
ante 

Muy 
importante 

Ingreso      
Empleo      
Crecimi

ento 
     

 
 
 
Muchas Gracias por su Colaboración. 
 

 

 

 


