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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la política
microfinanciera en la ejecución de las inversiones y en el nivel de bienestar de las
pequeñas y microempresas textiles que operan en la ciudad de Arequipa y que son
atendidas por la Caja Arequipa. Se trata de una investigación relacional, de campo y
transversal. Se utilizó como técnicas la observación documental y la encuesta. La
muestra del estudio está conformada por 120 MYPES textiles que atiende la Caja
Arequipa, que han recibido crédito y que operan en la ciudad de Arequipa, y el grupo de
control por 95 MYPES textiles que operan en Arequipa y que no han recibido crédito.

El estudio concluye: que:

1. La escala, profundidad y calidad del alcance de la política social microfinanciera de
la Caja Arequipa muestran una fuerte cobertura financiera y de atención para las
MYPES, y un importante nivel de penetración financiera y profundidad a nivel
social. Su tecnología crediticia responde a las necesidades reales de las MYPES, y
los niveles de capacitación y especialización de los analistas de créditos permiten
atender en condiciones óptimas a las MYPES. Finalmente, la mayoría de pequeños y
microempresarios textiles han establecido una relación crediticia y personal a largo
plazo con los analistas de créditos, y a través de éstos, con la Caja Arequipa.
2. Una participación significativa de los recursos provenientes del crédito en la
ejecución de las inversiones programadas por las pequeñas y microempresas textiles
que atiende la Caja Arequipa.
3. Se observan cambios positivos y significativos en el nivel de bienestar (a nivel de las
ventas, ingresos, margen de utilidad, valor neto del negocio y generación de empleo)
de las pequeñas y microempresas textiles que han recibido crédito.
4. Los niveles de bienestar de las MYPES textiles que han recibido crédito son mayores
en comparación a los que tienen las MYPES textiles que no han recibido crédito.
5. La política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa está generando un
impacto positivo en la ejecución de las inversiones y en el nivel de bienestar de las
pequeñas y microempresas textiles que atiende y que operan en la ciudad de
Arequipa, verificándose la hipótesis de investigación.

ABSTRACT
This research aims to analyze the impact of the microfinance policy in the
implementation of investments and the welfare of small and micro textiles operating in
the city of Arequipa and are served by the Caja Arequipa. It is a relational research,
field and cross. Poll documentary observation was used as techniques and. The study
sample consists of 120 textile MYPES serving Caja Arequipa, who have received credit
and operating in the city of Arequipa, and the control group by 95 MYPES textiles
operating in Arequipa and have not received credit.

The study concludes that:

1. The scale, depth and quality of social policy scope of microfinance in the Caja
Arequipa show a strong financial and MYPES care coverage, and a significant level
of financial penetration and depth at the social level. Your credit technology meets
the real needs of MYPES, and levels of training and specialization of credit analysts
meet under optimal conditions allow MYPES. Finally, most small and micro textile
and credit have established a long-term relationship with credit analysts, and through
them, with the Caja Arequipa.

2. A significant share of credit resources from the scheduled execution by small and
micro textile investments serving Arequipa Safety.

3. Positive and significant changes are observed in the level of welfare (at the level of
sales, revenue, profit margin, net worth of business and job creation) of small and
micro textiles that have received credit.

4. Welfare levels of MYPES textiles that have received credit are higher compared to
those with the textiles that have not received credit MYPES.

5. The microfinance policy that it has applied the Caja Arequipa is generating a positive
impact on the performance of investments and the welfare of small and micro textiles
serving and operating in the city of Arequipa, verifying the research hypothesis.

INTRODUCCIÓN

El tema de investigación sobre el que versa esta tesis, el impacto de la política
microfinanciera en la ejecución de las inversiones y en el nivel de bienestar de las
pequeñas y microempresas textiles atendidas por la Caja Arequipa, es muy relevante,
dado que el alcance de la política microfinanciera puede contribuir positivamente en la
ejecución de las inversiones y en los niveles de bienestar de las MYPES, lo cual es
fundamental para poder aumentar los niveles de ingreso y mejorar la cantidad y la
calidad del empleo para más peruanos.

Si bien es cierto que el Perú y Bolivia son los países por excelencia de la región que
tienen más instituciones de microfinanzas que han ganado mayor experiencia,
relevancia y logros económicos y sociales importantes, sin embargo, es indispensable
poder delimitar en qué medida la política microfinanciera que aplican las instituciones
de microfinanzas está contribuyendo en la ejecución de las inversiones y a generar
mayores niveles de bienestar en las MYPES.

Es relevante señalar que la presente investigación representa un tema de actualidad, ya
que todos los actores sociales en torno a la aplicación de la política microfinanciera (los
organismos internacionales, el Estado, el sector académico y las instituciones de
microfinanzas) tienen interés de poder conocer los resultados de este tipo de
investigaciones. En ese sentido, la importancia que le dan todos los actores sociales
mencionados, tiene que ver con el hecho de que buscan apoyar desde diferentes ámbitos
la política microfinanciera que vienen aplicando las instituciones de microfinanzas,
debido sobre todo al impacto que pueden generar en el bienestar de las MYPES, que es
un sector económico y social que puede contribuir a dinamizar la estructura productiva
y empresarial de los países en desarrollo, así como a reducir los niveles de pobreza.

La motivación por el tema de estudio tiene razones personales, académicas y
profesionales. La razón personal tiene que ver especialmente con la identificación que
siento por aquellos pequeños y microempresarios que a base de esfuerzo permanente
van mejorando sus condiciones de acceso al crédito, quienes a su vez, son los
beneficiarios de la política microfinanciera. Asimismo, el interés por desarrollar temas

de investigación que permitan contribuir al desarrollo del sector de las MYPES. La
razón académica reside en poder establecer conclusiones con respecto al impacto de la
política microfinanciera en la ejecución de las inversiones y en el nivel de bienestar de
las pequeñas y microempresas, y en este caso específico, de las que corresponden al
sector textil.
La razón profesional tiene que ver con la utilidad práctica de este trabajo de
investigación; en primer lugar, para el principal intermediario de microfinanzas en la
ciudad de Arequipa: la Caja Arequipa; en segundo lugar, para las instituciones de
microfinanzas en general, y en tercer lugar, para los investigadores que abordan temas
relacionados al desarrollo de las MYPES, incluyendo el análisis de la política
microfinanciera.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, la formulación del
problema de investigación fue la siguiente:

¿Cuál es el impacto de la política microfinanciera en la ejecución de las inversiones y en
el nivel de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles que operan en la ciudad
de Arequipa y que son atendidas por la Caja Arequipa para el año 2014?

El objetivo general de la presente investigación fue:

- Analizar el impacto de la política microfinanciera en la ejecución de las inversiones y
en el nivel de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles que operan en la
ciudad de Arequipa y que son atendidas por la Caja Arequipa.

Por otro lado, es importante señalar que se trata de una investigación relacional, de
campo y transversal. El nivel de investigación nos indica que se trata de una
investigación relacional. En efecto, relaciona las variables de estudio: entre la política
microfinanciera y la ejecución de las inversiones, y entre la política microfinanciera y el
nivel de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles.

Las unidades de análisis son las pequeñas y microempresas textiles que atiende la Caja
Arequipa, que han recbido créditos y que operan en la ciudad de Arequipa.
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Hay que señalar que la tesis está dividida en tres partes:
a) La primera parte comprende el marco teórico de la investigación.
b) La segunda parte comprende la presentación de resultados y verificación de la
hipótesis.
Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada para
la realización de la investigación, así como los anexos de la investigación (modelo de
encuesta aplicada y el plan de tesis).

Los resultados de la investigación demuestran:

a) Que la política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa es adaptable y
responde a las necesidades y requerimentos reales de las MYPES, con fuerte
componente referido al acceso que tienen al crédito.

b) Que los recursos provenientes de los créditos que reciben tienen una participación
significativa en el financiamiento de las inversiones de las MYPES textiles.

c) Que los niveles de bienestar son mayores en las MYPES textiles que han recibido
crédito (en la Caja Arequipa) en comparación a las MYPES textiles que no han
recibido crédito.

La conclusión más importante de la investigación realizada es que la política
microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa está generando un impacto
positivo en la ejecución de las inversiones y en el nivel de bienestar de las pequeñas y
microempresas textiles que atiende y que operan en la ciudad de Arequipa.

La realización de la investigación busca generar una mayor reflexión con respecto al
hecho de que sí es posible que las instituciones de microfinanzas sean al mismo tiempo
autosostenibles financieramente y que puedan aumentar y mejorar el alcance de la
política microfinanciera que aplican, contribuyendo en la reducción de la pobreza y a
generar mayores niveles de bienestar y crecimiento en el sector de la pequeña y
microempresa.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1 TÍTULO
“Impacto de la política microfinanciera en la ejecución de las inversiones y en el nivel
de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles atendidas por la Caja Arequipa.
Arequipa – 2014”.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El crecimiento acelerado de las Instituciones de Microfinanzas (IMF), el
escalonamiento de los mercados y, principalmente, la mayor competencia entre estas
instituciones financieras, son, hoy en día, señales características de sectores
microfinancieros, que, como en el caso del Perú, han alcanzado una larga trayectoria
operativa. En este ámbito, es fundamental que las Instituciones de Microfinanzas
puedan cumplir cabalmente la misión de llevar servicios financieros a más micro y
pequeñas empresas (MYPES), sobre todo por la importancia que tienen para poder
articular mayores niveles de bienestar y desarrollo para los sectores populares. Las
Instituciones de Microfinanzas han sido creadas fundamentalmente para financiar las
actividades económicas de las MYPES, y para impulsar los procesos de
descentralización financiera (a nivel regional y local) y de democratización del crédito
(es decir, que el crédito llegue a más personas y a las MYPES que tradicionalmente eran
excluidas del sistema financiero formal).

Un estudio realizado por el Banco Mundial (2014) nos muestra que si bien es cierto que
el Perú y Bolivia son los países por excelencia de la región que tienen más instituciones
de microfinanzas que han ganado mayor experiencia, relevancia y logros económicos y
sociales importantes, sin embargo, es indispensable poder delimitar en qué medida la
política microfinanciera que aplican las instituciones de microfinanzas está
contribuyendo en la ejecución de las inversiones y a generar mayores niveles de
4

bienestar en las MYPES. El propio Banco Mundial señala que esta tarea tiene que
realizarse para cada una de las Instituciones de Microfinanzas.

Uno de los problemas centrales que enfrentan las MYPES es poder mejorar la ejecución
de las inversiones y sus niveles de bienestar. Sin embargo, estos no sólo se encuentran
asociados al desempeño económico de estas empresas, sino que también se encuentran
relacionados a la política microfinanciera que aplican las Instituciones de
Microfinanzas, debido sobre todo a que estas unidades económicas para poder atender
en mayor escala y calidad a los mercados requieren de un mayor y mejor acceso al
crédito. En ese sentido, es relevante señalar que la política microfinanciera juega un
papel importante en las posibilidades de crecimiento y desarrollo de este importante
sector económico, dado que pueden permitir mejorar la cantidad y calidad de las
inversiones tangibles e intangibles que pueden realizar, en la búsqueda de resultados
superiores económicos y no económicos. E relevante señalar que en nuestro país las
MYPES representan al 98% de empresas, absorben al 74% de la Población
Económicamente Activa (PEA) y en la actualidad generan 8 de cada 10 puestos de
trabajo.

Las políticas microfinancieras que aplican las Instituciones de Microfinanzas se han
convertido en la actividad más popular de promoción del desarrollo de las MYPES
durante las dos últimas décadas. En parte esto ha reflejado que las microfinanzas calzan
bien en las agendas políticas, tanto de la derecha como de la izquierda. Las
microfinanzas son políticamente correctas. En ese sentido, la política microfinanciera se
ha convertido en una de las herramientas más populares de la lucha contra la pobreza y
la generación de mayor bienestar y crecimiento empresarial. Comenzó en Bangladesh
hace más de 25 años, y su eficacia posibilitó su expansión en todo el mundo. Este
sistema revolucionó al mundo financiero con su método basado en la confianza que
posibilitó el acceso al crédito a aquellas personas de bajos ingresos que tenían un acceso
limitado al sistema financiero tradicional de los países en desarrollo (o de ingresos
medios) y también de los países con mayores niveles de pobreza.

Es relevante tomar en cuenta que la política social microfinanciera se puede ir
modificando, dadas un conjunto de circunstancias y factores que puedan presentarse a
manera que transcurre el tiempo en cuanto a las características, cambios y mercados
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específicos que se atienda. Claro está, que en todos los casos, la política microfinanciera
debe ser guiada y dirigida por la misión que cumple la Institución de Microfinanzas, en
un marco, naturalmente, de promover siempre el desarrollo y la competitividad de las
MYPES.

La mejora en la ejecución de las inversiones y en los niveles de bienestar de las MYPES
es fundamental para poder aumentar los niveles de ingreso y mejorar la cantidad y la
calidad del empleo para más peruanos. Para abordar este problema, sin duda, hay que
analizar el impacto de la política microfinanciera en la ejecución de las inversiones y el
bienestar de estas empresas. En ese sentido, un sector representativo de las MYPES es
el sector textil.

El problema de investigación planteado busca analizar no sólo el impacto de la política
microfinanciera en los niveles de bienestar de las MYPES textiles, sino también poder
comparar los niveles de bienestar de las MYPES beneficiarias de la Política
Microfinanciera que aplica la Caja Arequipa con respecto a las MYPES textiles que no
reciben crédito.

Para efectos de la investigación, por ser la ciudad de Arequipa una zona urbana del país,
nos interesa analizar el impacto de la política microfinanciera que aplica la Caja
Arequipa en el nivel de bienestar de las MYPES textiles que atiende y que operan en
dicho ámbito geográfico.

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL

El problema principal de la investigación es el siguiente:

¿Cuál es el impacto de la política microfinanciera en la ejecución de las
inversiones y en el nivel de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles
que operan en la ciudad de Arequipa y que son atendidas por la Caja Arequipa
para el año 2014?
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1.2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Los problemas específicos de la investigación son los siguientes:

1. ¿Cuál es la escala, profundidad y calidad del alcance de la política
microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa?

2. ¿Cuál es la participación de los recursos provenientes del crédito en el nivel de
ejecución de las inversiones programadas por las pequeñas y microempresas
textiles que atiende la Caja Arequipa?
3. ¿Cuáles son los cambios que se han generado en el nivel de bienestar (a nivel
de las ventas, ingresos, margen de utilidad, valor neto del negocio y generación
de empleo) de las pequeñas y microempresas textiles debido al acceso y uso
del crédito que tienen, asociado a la política microfinanciera que viene
aplicando la Caja Arequipa?
4. ¿Cuál es el nivel de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles que
atiende la Caja Arequipa y que han recibido crédito en comparación al que
tienen las empresas que no han recibido crédito?

1.3 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

1.3.1 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación científica es relevante y se justifica por las siguientes razones
a saber:
a) La razón personal tiene que ver fundamentalmente con la selección del tema de
estudio y el problema de investigación planteados, ya que están enmarcados dentro
de las líneas de investigación que corresponden al desarrollo académico de
especialización profesional. Asimismo, por el acceso a la información que se tuvo
para realizar la investigación en condiciones adecuadas y formales.
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b) Por su relevancia social. La presente investigación nos muestra cómo la aplicación de
la política microfinanciera permite a las instituciones de microfinanzas contribuir en
la generación de mayores niveles de bienestar y articulación de desarrollo para el
sector de las MYPES, que son los beneficiarios de esta política. En efecto, la política
microfinanciera que mejora el acceso y las condiciones de acceso al crédito pueden
contribuir a generar un impacto positivo en los niveles de bienestar de las MYPES,
especialmente cuando abordan en mayor medida los obstáculos con que se enfrentan
estas empresas. En la actualidad el sector de la pequeña y microempresa representa a
un sector social que genera 8 de cada 10 puestos de trabajo en la economía nacional,
absorbe al 74% de la PEA y cuyo crecimiento y desarrollo puede contribuir a
dinamizar la estructura productiva nacional.

c) La razón académica tiene que ver con la necesidad de contribuir al desarrollo teórico
y a la mayor generación de conocimientos y resultados en torno a la temática de la
política microfinanciera y sus implicancias en los niveles de bienestar de las
MYPES, dado que en nuestro país existen muy pocos estudios relacionados a esta
línea de investigación.

d) Porque servirá de base para ayudar a proponer la realización de posteriores
investigaciones relacionadas al tema de estudio y al problema de investigación
planteado.

e) Por su utilidad práctica. La información obtenida permitirá contribuir al
establecimiento de estrategias de desarrollo para mejorar permanentemente las
características y bondades de la política microfinanciera que aplican las instituciones
de microfinanzas.

f) Porque es un tema de actualidad. Todos los actores sociales en torno a la aplicación
de la política microfinanciera (los organismos internacionales, el Estado, el sector
académico y las instituciones de microfinanzas) tienen interés de poder conocer los
resultados de este tipo de investigaciones.
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1.3.2 DELIMITACIÓN

1.3.2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL

Ámbito geográfico: Arequipa Metropolitana.
Ámbito funcional: A nivel de las pequeñas y microempresas textiles atendidas
por la Caja Arequipa.
1.3.2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL

De acuerdo a la cronología del tiempo, la presente investigación es coyuntural, ya
que el análisis de la información corresponde sólo al año 2014.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto de la política microfinanciera en la ejecución de las inversiones y en
el nivel de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles que operan en la ciudad
de Arequipa y que son atendidas por la Caja Arequipa.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar la escala, profundidad y calidad del alcance de la política microfinanciera
que viene aplicando la Caja Arequipa.

2. Analizar la participación de los recursos provenientes del crédito en el nivel de
ejecución de las inversiones programadas por las pequeñas y microempresas textiles
que atiende la Caja Arequipa.
3. Analizar los cambios generados en el nivel de bienestar (a nivel de las ventas,
ingresos, margen de utilidad, valor neto del negocio y generación de empleo) de las
pequeñas y microempresas textiles debido al acceso y uso del crédito que tienen,
asociado a la política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa.
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4. Analizar el nivel de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles que atiende la
Caja Arequipa y que han recibido crédito en comparación al que tienen las empresas
que no han recibido crédito.

1.5 HIPÓTESIS

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL

Dado que:

Entre los objetivos centrales de la política microfinanciera de la Caja
Arequipa se encuentran: mejorar el acceso a los servicios financieros
para las MYPES (para que puedan aprovechar eficientemente las
oportunidades productivas que les ofrece el mercado), contribuir a
generar mayor capital de trabajo para estas empresas, mejorar sus
niveles de eficiencia y productividad, contribuir al retorno de las
inversiones que realizan, la diversificación de las fuentes de ingreso
y aumentar la generación de empleo.

Es probable que: Que la política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa
esté generando un impacto positivo en la ejecución de las
inversiones y en el nivel de bienestar de las pequeñas y
microempresas textiles que atiende la Caja Arequipa y que operan en
la ciudad de Arequipa.

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Las hipótesis específicas de la investigación son las siguientes:
 La escala, profundidad y calidad del alcance de la política microfinanciera que viene
aplicando la Caja Arequipa estaría permitiendo mejorar la cobertura financiera y de
atención para las MYPES, el nivel de penetración financiera y de profundidad del
alcance financiero a nivel social, el uso de una tecnología crediticia apropiada para
este tipo de empresas, mejorar los niveles de capacitación y especialización de los
analistas de créditos y el establecimiento de una relación crediticia a largo plazo
entre estos empresarios y la Caja Arequipa.
10

 La participación de los recursos provenientes del crédito sería significativa en
relación al nivel de ejecución de las inversiones programadas por las pequeñas y
microempresas textiles que atiende la Caja Arequipa.
 Los cambios que se han generado en el nivel de bienestar (a nivel de las ventas,
ingresos, margen de utilidad, valor neto del negocio y generación de empleo) de las
pequeñas y microempresas textiles debido al acceso y uso del crédito que tienen,
asociado a la política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa, serían
positivos.
 Los niveles de bienestar de las pequeñas y microempresas textiles que atiende la Caja
Arequipa y que han recibido crédito serían mayores en comparación a las que no han
recibido crédito.

1.6 VARIABLES

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

La variable independiente de la investigación es:
“LA POLÍTICA MICROFINANCIERA”

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES

Las variables dependientes de la investigación son:
“EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES”
”NIVEL DE BIENESTAR DE LAS MYPES TEXTILES”

1.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

A Continuación presentamos la operacionalización de las variables de estudio:
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VARIABLES

SUBVARIABLES INDICADORES

SUBINDICADORES

ESCALA DEL
ALCANCE

Cobertura
financiera para
las MYPES

Porcentaje de las
colocaciones totales hacia las
MYPES.

Cobertura de
atención para las
MYPES

Porcentaje de los créditos
totales hacia las MYPES

Nivel de
penetración
financiera a nivel
social

Tasa de crecimiento de las
colocaciones hacia las
MYPES que perciben bajos
niveles de ingreso.

Nivel de
profundidad del
alcance
financiero a nivel
social

Tasa de crecimiento de los
créditos hacia las MYPES
que perciben bajos niveles
de ingreso.

VARIABLE
INDEPENDIENTE:
LA POLÍTICA
MICROFINANCIERA

PROFUNDIDAD
DEL ALCANCE

CALIDAD DEL
ALCANCE

El tipo de
tecnología
crediticia
aplicada a las
MYPES
Niveles de
capacitación y
especialización
de los analistas
de créditos que
atienden y
evalúan a las
MYPES
Relación
crediticia y
personal a largo
plazo entre los
pequeños y
microempresarios
y la IMF (Caja
Arequipa)

Porcentaje de pequeños y
microempresarios que han
establecido una relación
crediticia y personal a largo
plazo con la IMF (Caja
Arequipa)
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VARIABLES
DEPENDIENTES
EJECUCIÓN DE LAS
INVERSIONES

NATURALEZA Y
NIVEL DE
EJECUCIÓN DE
LAS
INVERSIONES

El número de
años que vienen
ejecutándose las
inversiones
programadas por
las MYPES
textiles

Menos de 2 años
De 2 a 4 años
Más de 4 hasta 6 años
Más de 6 años

Participación
porcentual de los
recursos
provenientes del
crédito en la
ejecución de las
inversiones
programadas por
las MYPES
textiles

Hasta el 20%
Mas del 20% hasta el
30%
Más del 30% hasta el 50%

Porcentaje de
MYPES textiles
que completaron
la ejecución de
las inversiones
programadas
haciendo uso del
crédito

NIVEL DE
BIENESTAR DE LAS
PEQUEÑAS Y
MICROEMPRESAS
TEXTILES

VENTAS,
INGRESOS Y
MARGEN DE
UTILIDAD

Niveles de venta
promedio
mensual de las
MYPES textiles
durante el año
2014

Más de 10000 a S/. 20000
Más de 20000 a S/. 30000
Más de 30000 a S/. 40000
Más de 40000 a S/. 50000
Más de 50000 a S/. 60000

La relación entre
los niveles de
venta y el monto
de crédito
otorgado
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Cambios en los
niveles de venta
promedio
mensual de las
MYPES textiles
durante los
últimos 5 años

Han aumentado al doble.
Han aumentado más del 50%
pero menos del 100%.
Han aumentado un 50%.
Han aumentado entre el 25% y
menos del 50%.
El aumento es marginal.
No han aumentado.

Niveles de
ingresos netos
promedio mensual
de las MYPES
textiles durante el
año 2014

Hasta S/. 5000
Más de 5000 a S/. 10000
Más de 10000 a S/. 20000
Más de S/. 20000

La relación entre
los niveles de
ingresos netos y
el monto de
crédito otorgado

Cambios en los
niveles de
ingresos netos
promedio
mensual de las
MYPES textiles
durante los
últimos 5 años

Han aumentado al doble.
Han aumentado más del 50%
pero menos del 100%.
Han aumentado un 50%.
Han aumentado entre el 25% y
menos del 50%.
El aumento es marginal.
No han aumentado.

Margen de
utilidad sobre el
costo

Del 20% al 30%
Más del 30% al 40%

La relación entre
el margen de
utilidad sobre el
costo y el monto
de crédito
otorgado
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AUMENTO DEL
VALOR NETO,
CAMBIOS Y
MEJORAS EN EL
NEGOCIO

Inversiones
realizadas en
activos por los
pequeños y
microempresarios
textiles durante
los últimos 5
años debido al
acceso y uso del
crédito

En capital de trabajo
En compra de un vehículo
En la mejora del local
En la compra de un local
En publicidad

Porcentaje de
pequeños y
microempresarios
que han reducido
sus costos
comprando
mercadería en
mayor volumen al
por mayor,
debido al acceso
y uso del crédito

Sí ha reducido sus costos
comprando mercadería en
mayor volumen al por mayor

Porcentaje de
MYPES que han
reducido sus
costos de
financiación
(crédito)

Sí ha reducido los costos de
financiación (crédito)

No ha reducido sus costos
comprando mercadería en
mayor volumen al por mayor

No ha reducido los costos de
financiación (crédito)

Porcentaje de
MYPES que han
mejorado el
servicio al cliente
de acuerdo a sus
requerimientos y
necesidades.
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GENERACIÓN
DE EMPLEO,
ESTABILIDAD
LABORAL Y
CREDIBILIDAD

Porcentaje de
pequeños y
microempresarios
que han
contratado más
trabajadores
debido al acceso
y uso del crédito

Sí han contratado más
trabajadores debido al acceso
y uso del crédito

Cantidad de
empleos
generados

De 3 a 5 empleos
De 6 a 10 empleos
Más de 10

Porcentaje de
pequeños y
microempresarios
que tienen más
trabajadores de
forma estable
debido al acceso
y uso del crédito

Sí tienen más trabajadores de
forma estable debido al
acceso y uso del crédito

Cantidad de
empleos
permanentes

De 3 a 4 empleos
De 5 a 6 empleos
De 7 a 10 empleos
Más de 10

Credibilidad de
las MYPES ante
sus clientes

Alta
Regular
Baja

No han contratado más
trabajadores debido al acceso
y uso del crédito

No tienen más trabajadores
de forma estable debido al
acceso y uso del crédito

FUENTE: Trabajo de Investigación.
ELABORACIÓN: Propia.
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1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Con respecto al tipo de investigación al que corresponde, podemos afirmar que:

a) Por su finalidad: Se trata de una investigación básica y de campo.
b) Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea
alcanzar: Se trata de una investigación relacional.
c) Según el tipo de diseño de investigación: Se trata de una investigación no
experimental.
d) Según su prolongación en el tiempo: Se trata de una investigación de corte
transversal.

1.7.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Con respecto al nivel de investigación hay que señalar que se trata de una investigación
descriptiva, dado que el estudio busca explicar el por qué y la forma en que se
relacionan las variables de estudio, así como de la medida y la forma en que la variable
independiente influye en las variables dependientes.

1.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación utilizado es no experimental y transversal. El diseño es no
experimental, porque no hay manipulación de variables. Asimismo, el diseño de
investigación es transversal, ya que la información corresponde sólo al año 2014.

Para la realización de la investigación se ha hecho uso de un grupo de estudio (MYPES
textiles que reciben crédito) y de un grupo de control (MYPES que no han recibido
crédito). Asimismo, se ha delimitado la población (haciendo uso de criterios de
inclusión) y muestra del estudio. En ese sentido, es relevante señalar que la muestra del
estudio es representativa, ya que todas las MYPES textiles atendidas por la Caja
Arequipa tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas y ser parte de la muestra,
dado que se utilizó el muestreo aleatorio.
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1.8 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

1.8.1 POBLACIÓN Y MUESTRA

1.8.1.1 POBLACIÓN

A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Las unidades de análisis del estudio están conformadas por las pequeñas y
microempresas textiles que operan en la ciudad de Arequipa y que cumplen los
siguientes criterios de inclusión:
a) Haber recibido crédito en la Caja Arequipa no menos de 2 veces.
b) El último crédito recibido fue otorgado por la Caja Arequipa entre los meses de
enero y diciembre del 2014.
c) Estar operando en el mercado no menos de 5 años.
d) Que los ingresos provengan únicamente de la actividad empresarial que realizan, de
acuerdo al reporte realizado por los analistas de créditos en el proceso de evaluación
de créditos.

B. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO

- Base de datos utilizada
Corresponde a la base de datos de la Caja Arequipa de enero a diciembre del 2014. Hay
que señalar que durante el periodo de estudio, la Caja Arequipa otorgó en la ciudad de
Arequipa créditos a 174 MYPES textiles (entre pequeñas y microempresas).
- Identificación de la población del estudio

De acuerdo a la información proporcionada por la Caja Arequipa, se identificó a 174
MYPES textiles que operan en Arequipa, que tuvieron acceso al crédito, cuyo último
crédito se otorgó entre enero y diciembre del 2014, que reciben créditos de acuerdo a su
capacidad de pago, que vienen operando en el mercado no menos de 5 años y que sus
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ingresos provienen únicamente de su actividad empresarial, de acuerdo al reporte
realizado por los analistas de créditos en el proceso de evaluación de créditos.

A continuación presentamos la distribución de las MYPES textiles que conforman la
población del estudio según el distrito en el cual vienen operando:

DISTRITO

CANTIDAD DE
MYPES TEXTILES
QUE HAN RECIBIDO
CRÉDITO

PORCENTAJE

- Alto Selva Alegre

18

10,34 %

- Cayma

19

10,92 %

- Cerro Colorado

17

9,77 %

- Jacobo Dickson Hunter

16

9,20 %

- José Luis Bustamante y Rivero

19

10,92 %

- Mariano Melgar

15

8,62 %

- Miraflores

21

12,07 %

- Paucarpata

20

11,49 %

- Socabaya

14

8,05 %

- Yanahuara

15

8,62 %

TOTAL

174

100,00 %

FUENTE: Elaborado sobre la base de la información proporcionada por la Caja
Arequipa.

POBLACIÓN DEL ESTUDIO = 174 MYPES TEXTILES
Cantidad de pequeñas empresas textiles = 52 (29,89%)
Cantidad de microempresas textiles
= 122 (70,11%)
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1.8.1.2 MUESTRA

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

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

n=

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

De donde:

n = 119,97243

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 120 MYPES TEXTILES
Cantidad de pequeñas empresas textiles = 36
Cantidad de microempresas textiles
= 84
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1.8.2 GRUPO DE CONTROL

En contraposición a lo que ocurre en el grupo de estudio (la muestra), en el grupo de
control se omite deliberadamente la condición o factor que se buscar probar, tal como lo
establece el Manual de Evaluación del Impacto de la Política Microfinanciera y de los
Programas de Crédito del Banco Mundial (2010), así como la metodología utilizada para
medir dichos impactos, establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo (2012).

Para el caso de la presente investigación, el grupo de control está compuesto por 95
MYPES textiles que operan en la ciudad de Arequipa y que tienen las mismas
características de la población del estudio y de la muestra, excepto por el hecho de no
ser beneficiario de la política microfinanciera y no haber recibido crédito, que es
precisamente la condición básica para poder comparar los niveles de bienestar de las
MYPES textiles que han recibido crédito con las que no lo han recibido, y por lo tanto,
para poder medir el impacto de la política microfinanciera. A continuación presentamos
la distribución de las MYPES textiles que no han recibido crédito según el distrito en el
cual se encuentran ubicadas:

DISTRITO

CANTIDAD DE MYPES
TEXTILES QUE NO HAN
RECIBIDO CRÉDITO

PORCENTAJE

- Alto Selva Alegre

10

10,53 %

- Cayma

11

11,58 %

- Cerro Colorado

08

8,42 %

- Jacobo Dickson Hunter

08

8,42 %

- José Luis Bustamante y Rivero

11

11,58 %

- Mariano Melgar

07

7,37 %

- Miraflores

12

12,63 %

- Paucarpata

13

13,68 %

- Socabaya

08

8,42 %

- Yanahuara

07

7,37 %

TOTAL

95

100,00 %

21

FUENTE: Trabajo de investigación.

1.8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de información incluyó varios aspectos. En primer lugar, se elaboró el
marco teórico. Para ello, se realizó una revisión detallada de libros, revistas, y artículos
especializados y relacionados al tema y al problema de investigación, que mayormente
han sido publicados en los últimos 10 años. En segundo lugar, se realizó el trabajo de
campo. Asimismo, se elaboró el instrumento (cuestionario) que se aplicó para recolectar
la información para la investigación.

Para recabar la información necesaria para la investigación se aplicó una encuesta a los
pequeños y microempresarios del sector textil que conforman la muestra del estudio, así
como al grupo de control (pequeños y microempresarios del sector textil que no han
recibido crédito).

1.8.3.1 TÉCNICAS

Las técnicas para realizar la investigación son las siguientes:

a) La observación documental (para los indicadores de la Política Microfinanciera que
aplica la Caja Arequipa).

b) La encuesta (para los indicadores de la ejecución de las inversiones y el nivel de
bienestar de las MYPES textiles).

1.8.3.2 INSTRUMENTOS

a) La Ficha de observación documental
b) El cuestionario
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A continuación se presenta el siguiente cuadro resumen de las técnicas e instrumentos
utilizados, así como de las fuentes utilizadas para la recolección de información para
realizar la investigación, tomando en cuenta las variables e indicadores:

VARIABLES

INDICADORES

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

FUENTES

Observación
Documental

Ficha de Observación
Documental

Cobertura de
atención para las
MYPES

Observación
Documental

Ficha de Observación
Documental

Compendio
de
Estadísticas
Anuales Caja
Arequipa:
2000 2014

Nivel de
penetración
financiera a nivel
social

Observación
Documental

Ficha de Observación
Documental

Nivel de
profundidad del
alcance
financiero a nivel
social

Observación
Documental

Ficha de Observación
Documental

El tipo de
tecnología
crediticia
aplicada a las
MYPES

Observación
Documental

Ficha de Observación
Documental

Compendio
de
Estadísticas
Anuales Caja
Arequipa:
2000 2014

Niveles de
capacitación y
especialización
de los analistas
de créditos que
atienden y
evalúan a las
MYPES

Observación
Documental

Ficha de Observación
Documental

Compendio
de
Estadísticas
Anuales Caja
Arequipa:
2000 2014

Relación
crediticia y
personal a largo

Observación
Documental

Ficha de Observación
Documental

Compendio
de
Estadísticas

VARIABLE
INDEPENDIENTE:
Cobertura
LA POLÍTICA
MICROFINANCIERA financiera para
las MYPES

Compendio
de
Estadísticas
Anuales Caja
Arequipa:
2000 2014
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plazo entre los
pequeños y
microempresarios
y la IMF (Caja
Arequipa)

Anuales Caja
Arequipa:
2000 2014

VARIABLES
DEPENDIENTES:
EJECUCIÓN DE LAS
INVERSIONES

NIVEL DE
BIENESTAR DE LAS
PEQUEÑAS Y
MICROEMPRESAS
TEXTILES

El número de
años que vienen
ejecutándose las
inversiones
programadas por
las MYPES
textiles

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Participación
porcentual de los
recursos
provenientes del
crédito en la
ejecución de las
inversiones
programadas por
las MYPES
textiles

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Porcentaje de
MYPES textiles
que completaron
la ejecución de
las inversiones
programadas
haciendo uso del
crédito

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Niveles de venta
promedio
mensual de las
MYPES textiles
durante el año
2014

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

La relación entre
los niveles de

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.
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venta y el monto
de crédito
otorgado

Cambios en los
niveles de venta
promedio
mensual de las
MYPES textiles
durante los
últimos 5 años

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Niveles de
Encuesta
ingresos netos
promedio mensual
de las MYPES
textiles durante el
año 2014

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

La relación entre
los niveles de
ingresos netos y
el monto de
crédito otorgado

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Cambios en los
niveles de
ingreso netos
promedio
mensual de las
MYPES textiles
durante los
últimos 5 años

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Margen de
utilidad sobre el
costo

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

La relación entre
el margen de
utilidad sobre el

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.
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costo y el monto
de crédito
otorgado

Porcentaje de
Encuesta
pequeños y
microempresarios
que han invertido
en su negocio en
activos durante
los últimos 5
años debido al
acceso y uso del
crédito

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Porcentaje de
Encuesta
pequeños y
microempresarios
que han reducido
sus costos
comprando
mercadería en
mayor volumen al
por mayor,
debido al acceso
y uso del crédito

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Porcentaje de
MYPES que han
reducido los
costos de
financiación
(crédito)

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Porcentaje de
MYPES que han
mejorado el
servicio al cliente
de acuerdo a sus
requerimientos y
necesidades.

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Porcentaje de
pequeños y
microempresarios
que han
contratado más
trabajadores

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.
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debido al acceso
y uso del crédito
Cantidad de
empleos
generados

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Porcentaje de
Encuesta
pequeños y
microempresarios
que tienen más
trabajadores de
forma estable
debido al acceso
y uso del crédito

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Cantidad de
empleos
permanentes

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

Credibilidad de
las MYPES ante
sus clientes

Encuesta

Cuestionario

Trabajo de
Investigación.

FUENTE Y ELABORACION: Trabajo de Investigación.
ELABORACIÓN: Propia.
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CAPÍTULO II
MARCO DE REFERENCIA

2.1 HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA CAJA AREQUIPA EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA MICROFINANCIERA QUE VIENE APLICANDO

2.1.1 NACIMIENTO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA

La Caja Municipal de Arequipa se constituyó como asociación sin fines de lucro por
Resolución Municipal Nº 1529 del 15 de julio de 1985, al amparo del Decreto Ley Nº
23039, otorgándose la Escritura Pública de constitución y estatuto el 12 de febrero de
1986 ante el Notario Público, Dr. Gorky Oviedo Alarcón, y está inscrita en los Registros
Públicos de Arequipa en el rubro “A” ficha 1316, de personas jurídicas. Su único
accionista desde su constitución es el Municipio Provincial de Arequipa.

Su funcionamiento fue autorizado por Resolución de la Superintendencia de Banca y
Seguros Nº. 042 - 86 del 23 de enero de 1986, la misma que le confiere como ámbito
geográfico de acción las provincias del departamento de Arequipa, además de
comprender todo el territorio nacional.

2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAJA AREQUIPA

La Caja Arequipa es una empresa líder dedicada a la microintermediación financiera.
Nació el 10 de marzo del año 1986, con el objetivo de beneficiar a los diversos sectores
de la población que no contaban con respaldo financiero de la banca tradicional,
promoviendo el crecimiento, desarrollo y el trabajo de la colectividad arequipeña, así
como el apoyo y atención a todos nuestros clientes en las diferentes ciudades del Perú.
En estos 26 años de impecable trabajo, la Caja Arequipa viene cumpliendo este
objetivo, beneficiando a sus más de 490000 clientes (entre prestatarios y ahorristas),
ofreciendo productos y servicios para todas las necesidades de la población, y
promoviendo el ahorro a través de las diversas cuentas que ofrece, lo que la ha
convertido en indiscutible líder de la categoría.
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En un constante crecimiento la entidad cuenta en la actualidad con más de 200000
clientes en créditos y más de 370000 en ahorros; clientes que han depositado sus
esperanzas en esta empresa que ha sabido retribuir a su confianza. Actualmente cuenta
con una creciente Red de Atención, compuesta por 462 Agentes Caja Arequipa,
colocados estratégicamente en diferentes lugares para facilitar la atención a sus clientes,
y alrededor de 150 cajeros automáticos propios, así como cajeros de la Red Unicard en
el Norte del país.
La Caja Arequipa tiene proyectado continuar la apertura de nuevas agencias en diversas
ciudades del país, lo cual beneficiará a más clientes, quienes podrán realizar sus
transacciones desde cualquiera de sus agencias sin pagar ningún costo adicional.

2.1.3 MISIÓN
“Brindar servicios de intermediación microfinanciera de calidad y con compromiso
hacia nuestros clientes y trabajadores, ofreciendo soluciones financieras integrales,
ágiles y oportunas para las pequeñas y microempresas de forma rentable, sostenible y
socialmente responsable”.

2.1.4 VISIÓN
“Ser la empresa líder en la prestación de servicios microfinancieros a nivel nacional”

2.1.5 OBJETIVOS

o

Crecimiento en cuanto a su participación en el mercado

o

Fortalecimiento institucional

o

Rentabilidad

2.1.6 ANÁLISIS INTERNO

2.1.6.1 FORTALEZAS

1. Liderazgo en el sector de Cajas Municipales e importante posicionamiento en la zona
sur del país y especialmente en la Región Arequipa.
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2. Adecuados indicadores de liquidez, cubriendo holgadamente los nuevos
requerimientos por parte de la SBS.
3. Adecuada cobertura de la cartera pesada, lo cual a su vez se ve reflejado en el
compromiso patrimonial neto.

2.1.6.2 DEBILIDADES

1. Limitado respaldo patrimonial del accionista.
2. Incremento en sus indicadores de morosidad.
3. Disminución del crecimiento de las colocaciones debido al menor crecimiento de la
economía nacional y a la mayor competencia en el mercado.
4. Deficiencia en cuanto a la emisión de algunos reportes claves para la gestión del
negocio.

2.1.7 ANÁLISIS EXTERNO

2.1.7.1 OPORTUNIDADES

1. Desarrollo de nuevos productos con la finalidad de atender nuevos segmentos de
mercado.
2. Búsqueda de alianzas estratégicas con otras instituciones.
3. Reducido nivel de bancarización a nivel nacional.

2.1.7.2 AMENAZAS

1. Injerencia política en las decisiones de la Caja Arequipa.
2. Incremento de la competencia en la colocación de créditos a pequeñas y medianas
empresas por la incursión de otras entidades financieras.
3. Desaceleración en el ritmo de crecimiento de las colocaciones con mayores niveles de
morosidad.
4. Sobreendeudamiento de los clientes.
5. Mayor desaceleración de la economía local.
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2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Luego de haber realizado una revisión minuciosa y detallada en diferentes fuentes
bibliotecarias, se ha encontrado estudios relacionados al tema y al problema de
investigación planteados. A continuación describimos de forma breve y concreta la
relación de antecedentes de la presente investigación:
1. Un estudio realizado por: Aliaga, Irina (2009), titulado: “La importancia de la
política microfinanciera en las inversiones y crecimiento de las MYPES que operan
en La Paz, Bolivia”, concluye que la política microfinanciera aplicada por las
Instituciones de Microfinanzas que operan en La Paz, ejerce una influencia
significativa en la ejecución de las inversiones y en el nivel de crecimiento de las
MYPES. Asimismo, para que la aplicación de la política microfinanciera sea
efectiva, debe realizarse en línea con los siguientes valores sociales: el alcance de un
número creciente de pequeñas y microempresas, incluyendo las que perciben bajos
ingresos, la mejora de la calidad y la adecuación de los servicios a las necesidades de
la clientela meta y el comportamiento socialmente responsable con la clientela y los
recursos humanos.
2. Un estudio realizado por CERISE (2009), titulado: “La política microfinanciera de
las Instituciones de Microfinanzas”, concluye que los objetivos de la política
microfinanciera son: la focalización sobre las MYPES, la adaptación de los servicios
financieros a las necesidades reales de sus clientes y la responsabilidad social de las
Instituciones de Microfinanzas. Asimismo, que el cumplimiento de estos objetivos
depende, en gran medida, de las características específicas de la política
microfinanciera que apliquen las Instituciones de Microfinanzas, bajo determinadas
condiciones y circunstancias.
3. Un estudio realizado por: Copestake, James (2010), titulado: “La Política
Microfinanciera y su influencia en el desarrollo de las pequeñas y microempresas”,
publicado en la Universidad de Bath, Inglaterra, concluye que la política
microfinanciera aplicada por las Instituciones de Microfinanzas puede generar un
impacto positivo en las inversiones y en el bienestar de las MYPES, para lo cual
debe responder a sus necesidades y limitaciones reales.
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4. Un estudio realizado por Escobedo Zegarra, Willy (2011), titulado: “Importancia de
la Política Microfinanciera para el desarrollo de los sectores populares”, por encargo
de la USAID, México, D.F, concluye que la función principal de la política
microfinanciera es la reducción y el control de los factores que limitan el acceso a los
servicios financieros, a través de la redistribución de los recursos, servicios y
oportunidades, buscando, sobre todo, potenciar las capacidades de las pequeñas y
microempresas, y aplicando un conjunto de medidas y criterios orientados a poder
articular desarrollo para los sectores populares.

5. Un

estudio

realizado

por:

Lapeneu,

Cecile

(2011),

titulado:

“Política

Microfinanciera, sostenibilidad financiera y bienestar de los clientes de las
Instituciones de Microfinanzas”, por encargo del FIDA, y con el auspicio de la
Fundación Ford, concluye que si bien es cierto que las Instituciones de
Microfinanzas deben garantizar la sostenibilidad financiera, sin embargo, la política
microfinanciera que aplican debe buscar contribuir a generar mayores niveles de
bienestar para sus clientes.

6. Un estudio realizado por Gulli, Hege (2011), titulado: “Medición del impacto de la
política microfinanciera que aplican las Instituciones de Microfinanzas de América
Latina y el Caribe”, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, concluye
que:
a) El impacto de la Política Microfinanciera que están aplicando las Instituciones
de Microfinanzas en América Latina y el Caribe difieren sustancialmente de un
país a otro, así como de una Institución de Microfinanzas a otra, inclusive, en
muchos casos, de una zona geográfica a otra que pertenecen al mismo país.
b) Uno de los factores que más impacta en el bienestar de los clientes de las
Instituciones de Microfinanzas es la Política Microfinanciera que aplica cada
una de ellas, ya que influye directamente en la cobertura financiera y de atención
a sus clientes (incluyendo los que perciben bajos niveles de ingreso), en la
calidad del servicio brindado, en el impacto que pueden tener en el bienestar y
capital social de sus clientes. Además, la política microfinanciera influye
directamente en la medida en que la misión de las Instituciones de
Microfinanzas pueda ser cumplida.
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7. Hinojosa, Carlos (2012) realizó un estudio titulado: “Impacto de la política
microfinanciera aplicada por la Caja Piura en el desarrollo de las pequeñas y
microempresas de Chachapoyas”. El estudio concluye que el impacto de la política
microfinanciera que aplica la Caja Piura es positivo para el desarrollo de las MYPES
de Chachapoyas. Asimismo, que el monto de los créditos otorgados guarda relación
directa con el volumen anual de compras, el volumen anual de ventas, el monto y
porcentaje de inversión de las utilidades y el porcentaje de ahorro de las mismas. En
efecto, una cantidad apreciable de prestatarios, en proporción directa al monto de los
créditos obtenidos, logró un mayor volumen de compras, volumen de ventas, monto
de utilidades, porcentaje de inversión y generación de empleos. Además, la mayor
parte de los prestatarios reinvierten sus utilidades en el propio negocio.
8. Un estudio realizado por: González Vega et al (2013), titulado: “El papel de la
política microfinanciera en el bienestar de las pequeñas y microempresas”, por
encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, concluye que la política
microfinanciera delimita el conjunto de políticas financieras y sociales que permiten
establecer la medida y la forma en que la Instituciones de Microfinanzas pueden
influir en el bienestar de sus clientes ((especialmente las pequeñas y
microempresas).
9. Vargas, Germán y Raúl Vásquez (2013), realizaron un estudio titulado: “La política
microfinanciera y su impacto en el desarrollo empresarial”, el cual se expuso en la
Universidad Politécnica de Madrid. Este estudio concluye que la política
microfinanciera impacta directamente en el desarrollo empresarial, incluyendo la
realización de nuevas y más eficientes operaciones, la ampliación del tamaño de las
operaciones y el acceso a créditos en mejores condiciones (de tasas de interés, de
plazos de pago, entre otras).

10. Zeitinger (2014) realizó un estudio titulado: “Importancia de las condiciones de
acceso al crédito formal para las pequeñas empresas”, publicado por la IPC de
Alemania. Este estudio concluye que el acceso al crédito en condiciones adecuadas
es un factor crucial para ayudar a los empresarios a crear activos, mejorar el capital
de trabajo, hacer frente a incrementos rápidos en la demanda de los bienes o
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servicios que producen las empresas, además de poder aprovechar nuevas
oportunidades productivas que se le puedan presentar al empresario.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

2.3.1 POLÍTICA MICROFINANCIERA

Autores con amplia experiencia en la difusión de las bondades y limitaciones de las
microfinanzas para generar bienestar, tales como González Vega, Prado Guachalla y
Miller Sanabria (2013), definen la política microfinanciera como el conjunto de
directrices, orientaciones, criterios y lineamientos que aplica una determinada
institución de microfinanzas, conducentes a la preservación y elevación del bienestar
económico y social de sus clientes, procurando que los beneficios del crecimiento y
desarrollo financiero alcancen a los diferentes segmentos sociales de un país, con la
mayor equidad e inclusión social posible.

Para Zeitinger (2014), uno de los grandes pioneros en el desarrollo académico y práctico
de las microfinanzas modernas en los países en desarrollo, en particular en América
Latina, define a la política microfinanciera como la forma que por medio de estrategias
y políticas concretas tiene una institución de microfinanzas para influir de forma
positiva en la ejecución de las inversiones y el bienestar de sus clientes, incluyendo a las
MYPES. La política microfinanciera tiene como fin principal facilitar la convergencia
entre los intereses financieros de una institución de microfinanzas y los intereses
comunes de sus clientes.

Escobedo Zegarra (2011) considera que la función principal de la política
microfinanciera es la reducción y el control de los factores que limitan el acceso a los
servicios financieros, a través de la redistribución de los recursos, servicios y
oportunidades, buscando, sobre todo, potenciar las capacidades de las pequeñas y
microempresas, y aplicando un conjunto de medidas y criterios orientados a poder
articular desarrollo para los sectores populares.

La política microfinanciera se mide a través de los siguientes indicadores:
34

a) La cobertura financiera para las MYPES

Es el porcentaje de las colocaciones totales de una Institución de Microfinanzas que se
otorga a las MYPES en un periodo determinado (generalmente un año). Mide la
relación existente entre las colocaciones hacia las MYPES y las colocaciones totales.

b) La cobertura de atención a las MYPES

Es el porcentaje de los créditos totales de una Institución de Microfinanzas que se
otorga a las MYPES en un periodo determinado (generalmente un año). Mide la
relación existente entre los créditos hacia las MYPES y el total de créditos otorgados.

c) El nivel de penetración financiera a nivel social

Es la cobertura financiera que se brinda a las MYPES que perciben bajos niveles de
ingreso, reflejada en la tasa de crecimiento de las colocaciones hacia las MYPES que
perciben bajos ingresos en un periodo determinado (generalmente un año). Mide la
relación existente entre las colocaciones hacia las MYPES que perciben bajos niveles
de ingreso y las colocaciones totales.

d) El nivel de profundidad del alcance financiero a nivel social

Es la cobertura de atención que se brinda a las MYPES que perciben bajos niveles de
ingreso, reflejada en la tasa de crecimiento de los créditos hacia las MYPES que
perciben bajos niveles de ingreso en un periodo determinado (generalmente un año).
Mide la relación existente entre los créditos hacia las MYPES que perciben bajos
niveles de ingreso y el total de créditos otorgados.

e) El tipo de tecnología crediticia aplicada a las MYPES

La tecnología crediticia es el conjunto de acciones y de procedimientos necesarios para
resolver los problemas de información, incentivos y cumplimiento de contratos,
enfrentado por los posibles participantes en una transacción crediticia (González Vega
et al, 2012).
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Por lo tanto, una determinada tecnología crediticia debe incluir los siguientes
elementos:

a) Criterios de acceso de los prestatarios.
b) El proceso de evaluación y aprobación.
c) La determinación de las condiciones del crédito.
d) El seguimiento y recuperación del crédito.

Un elemento central de las tecnologías crediticias exitosas es que el analista de créditos
asume la responsabilidad principal, tanto durante la evaluación y otorgamiento del
préstamo, como durante el seguimiento del deudor y el eventual cobro (Escobedo
Zegarra, 2012). De esta manera, no sólo se crean incentivos para que el analista de
créditos sea diligente en sus esfuerzos, sino que también se desarrolla una relación
personal con el deudor. Esta relación personal incrementa el nivel de información del
analista de créditos e incentiva al deudor a ser cuidadoso en sus pagos. La información
acumulada por el analista de créditos facilita nuevos otorgamientos, mientras que la
asignación de responsabilidad permite estructurar un sistema de remuneraciones que
incluya incentivos al personal, basados en el rendimiento de cada analista de créditos.

A la vez, esta relación personal permite una reacción inmediata del analista de créditos
responsable del préstamo, cuando se presenta un atraso. La celeridad de la reacción
permite poner de manifiesto el rigor institucional en la recuperación de los fondos y
contribuye a eliminar la morosidad debida a la falta de voluntad, a diferencia de la falta
de capacidad de pago (Acosta, 2013). Debido al conocimiento personal del cliente, en
caso de atrasos justificados, el analista de créditos puede formular, junto con el deudor,
una propuesta de solución. El seguimiento inmediato de las operaciones permite
sustituir el papel de las garantías reales.

Otro elemento central de estas tecnologías de crédito es la celeridad con que la solicitud
de préstamo es atendida y con que el resultado de la gestión es comunicado al deudor.
En ese sentido, el plazo de aprobación de una solicitud nueva se reduce a unos pocos
días y, en caso de renovaciones, los desembolsos ocurren pocas horas después de
solicitados. Para lograrlo, estas tecnologías necesitan sustentarse en un sistema
automatizado de administración de la cartera y de la cobranza. El cumplimiento del plan
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de pagos es controlado diariamente, con un seguimiento meticuloso de la recuperación
(Wai, 2012).

Toda tecnología crediticia requiere la utilización de insumos (capital físico, capital
humano, información) costosos. El propósito de las innovaciones en tecnologías
crediticias es reducir estos costos y ampliar los ámbitos en que las transacciones pueden
tener lugar. Una tecnología de crédito eficiente es necesaria para establecer la condición
de sujetos de crédito de los solicitantes, mediante la acumulación de información y su
utilización en el proceso de aprobación de los préstamos, darle seguimiento a los
préstamos otorgados, diseñar correctamente los términos y condiciones de los contratos
y hacerlos valer en caso de incumplimiento (Schmidt y Zeitinger, 2013).

Estos procesos y los insumos necesarios son caros. Los costos resultantes son una
función de la distancia (geográfica, ocupacional, étnica, cultural) entre acreedores y
deudores, del tamaño del mercado y la densidad de la población meta en ese mercado,
de la diversidad de sus características y del empleo de tecnologías crediticias apropiadas
en la producción de estos servicios.

f) Los niveles de capacitación y especialización de los analistas de créditos que
atienden y evalúan a las MYPES
“Los niveles de capacitación y especialización de los analistas de créditos que atienden
y evalúan a las MYPES se pueden definir como la formación técnica que recibe el
analista de créditos para llevar a cabo una adecuada promoción, evaluación y
recuperación de los créditos otorgados a las MYPES. En ese sentido, el analista de
créditos requiere de una alta preparación en marketing, ventas, trato al cliente, etc.
Asimismo, con respecto a la fase de evaluación, requiere tener sólidos conocimientos y
habilidades con respecto al análisis del entorno, las variables macro y micro, sobre
aspectos contables para desarrollar el balance, flujos de caja, procesos de producción,
procesos de comercialización, almacenamiento, márgenes de rentabilidad, ratios, etc.
Con respecto al proceso de recuperación del crédito, el analista de créditos requiere
conocer de aspectos legales, técnicas de recuperación, etc.” (Escobedo Zegarra, 2011).
Se trata de un indicador concerniente a la calidad del alcance de la política
microfinanciera.
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g) La relación crediticia y personal a largo plazo entre los pequeños y
microempresarios y la Institución de Microfinanzas

Es la relación que se establece entre los empresarios que administran pequeñas y
microempresas y la Institución de Microfinanzas. Esta relación gira no sólo en torno a
las transacciones financieras (de créditos y otros servicios financieros) que se llevan a
cabo, sino también que se establecen vínculos de tipo social, especialmente la relación
de confianza que se establece, en donde el empresario con frecuencia le comunica al
analista de créditos las potencialidades, oportunidades, limitaciones e inconvenientes
que tiene que enfrentar en el mercado, con sus proveedores, con sus clientes, etc. El
establecimiento de este tipo de relación favorece la evaluación de la capacidad y
voluntad de pago de los pequeños y microempresarios, lo cual es fundamental para
garantizar el otorgamiento y devolución de los créditos.

Para fines prácticos, este indicador mide el porcentaje de pequeños y microempresarios
que han establecido una relación crediticia y personal a largo plazo con la Institución de
Microfinanzas, y lo hace a través de la distribución de los pequeños y microempresarios
microempresarios según el número de veces que han sido sujetos de crédito.

2.3.2 EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES
“La ejecución de las inversiones se refiere a la materialización de medios financieros en
bienes que van a ser utilizados en el proceso productivo de la empresa y comprende la
adquisición de bienes de equipo, de materias primas, servicios etc. La ejecución de las
inversiones contribuye a que la empresa tenga la capacidad de continuar generando
beneficios en el tiempo. Esto a su vez depende de varios factores, incluyendo la
disponibilidad permanente de los recursos empleados en el proyecto: recursos propios y
recursos provenientes del crédito, y la administración y la relación a largo plazo de
costos y beneficios” (Álvarez, 2010).

Para efectos de la presente investigación el análisis de la ejecución de las inversiones de
las MYPES textiles podemos realizarlo a través de los siguientes indicadores:

38

a) El número de años que vienen ejecutándose las inversiones programadas por las
MYPES textiles.
b) Participación porcentual de los recursos provenientes del crédito en la ejecución de
las inversiones programadas por las MYPES textiles.
c) Porcentaje de MYPES textiles que completaron la ejecución de las inversiones
programadas haciendo uso del crédito.

2.3.3 NIVEL DE BIENESTAR DE LAS MYPES
“El término nivel de bienestar de las pequeñas y microempresas hace alusión a las
condiciones, características y beneficios en que se desenvuelven y desarrollan estas
unidades económicas” (Zeitinger, 2012).

Ahora bien, para efectos de la presente investigación, el nivel bienestar de las pequeñas
y microempresas textiles se puede analizar desde tres dimensiones a saber:

a) Los niveles de ventas, ingresos y margen de utilidad sobre el costo de las MYPES.
b) El aumento del valor neto, cambios y mejoras de las MYPES.
c) La generación de empleo, estabilidad laboral y credibilidad de las MYPES.

El nivel de bienestar de las MYPES refleja la salud de estas empresas (Beas, 2013: 62).
La literatura menciona que los niveles de ventas y el ingreso son aproximaciones del
nivel de bienestar. Por ejemplo, Moreno (2005: 31) define que “el bienestar de las
empresas depende, entre otras cosas, de sus flujos de ingresos empleados para la
satisfacción de todas sus necesidades”. La evidencia empírica muestra que el crédito
tiene un efecto más favorable en el bienestar de las empresas cuando los mercados
financieros están bien consolidados y sus reglamentaciones son claras y eficientes.

2.3.4 IMPACTO DE LA POLÍTICA MICROFINANCIERA

Para efectos de la presente investigación, el impacto de la política microfinanciera se
refiere a los efectos que tiene en la ejecución de las inversiones y en los niveles de
bienestar de las pequeñas y microempresas textiles.
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2.4 OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES EN EL MARCO DE LA
INVESTIGACIÓN

2.4.1 MICROEMPRESA
“Desde el punto de vista crediticio podemos definir las microempresas como unidades
económicas cuyas necesidades de financiamiento son fundamentalmente para capital de
trabajo” (Zeitinger, 2012: 12). Asimismo, Villarán (2013: 13) señala que “la
microempresa es la forma organizacional de actividades productivas de pequeña escala,
cuyos dueños generalmente laboran en sus empresas, el número de trabajadores no
excede de 10 y el valor total de las ventas no excede de las 150 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT)”.

Para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), por su nivel de
endeudamiento con el sistema financiero, la microempresa posee un nivel de
endeudamiento total menor a los S/. 20000.

2.4.2 PEQUEÑA EMPRESA
“La pequeña empresa es la forma organizacional de actividades productivas de pequeña
escala, cuyo número de trabajadores no excede de 100 y el valor total de las ventas no
excede de las 1700 Unidades Impositivas Tributarias” (Villaran, 2013: 14).

Para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), por su nivel de
endeudamiento con el sistema financiero, la pequeña empresa posee un nivel de
endeudamiento total entre S/. 20000 y S/. 300000.

2.4.3 CRÉDITO
“El crédito, en general, es una operación por medio de la cual un acreedor presta cierta
cantidad de dinero a un deudor por la garantía o confianza. El deudor, por su parte, debe
estar en la posibilidad, voluntad y solvencia para cumplir a un plazo determinado con el
reembolso total de la deuda contraída, más sus intereses. Antes del otorgamiento, el
acreedor deberá haber realizado un análisis sobre la seguridad, liquidez y conveniencia
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de ofrecer el dinero al deudor. Llamamos acreedor a quien proporciona el dinero y
deudor a quien lo recibe. Existe un tiempo limitado para el reembolso de lo adeudado
más los intereses, llamado plazo. Existe, además, una garantía de reembolso, resultado
de la confianza en el deudor y del análisis financiero previo al otorgamiento del crédito”
(Rodríguez, 2013: 19).
“El crédito bancario es el otorgamiento de dinero por parte de una institución financiera,
por el que la persona o empresa se compromete a devolver el monto solicitado en el
plazo definido, según las condiciones establecidas para dicho crédito, más los intereses,
comisiones y otros costos asociados, si los hubiera. El crédito presenta como elementos
más importantes: el monto desembolsado, las amortizaciones periódicas del mismo, un
plazo determinado y una tasa de interés, incluyendo comisiones u otros recargos; todos
ellos pactados entre la entidad de intermediación financiera y el cliente” (Huerta De
Soto, 2014: 36).

El crédito bancario aporta un primer grado de autonomía en la economía de las
empresas, desde la que se puede asentar una actividad de generación de ingresos de
forma sostenible. Mediante el crédito se hace factible el mejor aprovechamiento
económico de aquellas existencias de bienes que no se encuentran en el circuito
económico, y cuya expresión monetaria son aquellos importes que, como sobrantes, son
depositados en las instituciones financieras y acreditados en cuenta corriente.

2.4.4 MICROCRÉDITO

El microcrédito es el suministro de crédito en pequeña escala a empresas y familias que
tradicionalmente se han mantenido al margen de la banca convencional (Gulli, 1999),
pero que está limitado por las regulaciones financieras vigentes y las condiciones del
sistema financiero (Zeitinger, 2012). El microcrédito es un insumo especialmente
participatorio y no paternalista del desarrollo. Cuando se trata de una demanda legítima
de crédito, el microcrédito puede equipar a las empresas para ejercer sus propias
opciones y generar un proceso de crecimiento y desarrollo de forma sostenida (Cheston
y Kuhn, 2013). La opinión generalizada de los expertos es que existe una correlación
positiva entre la microfinanciación y el desarrollo humano real a nivel global.
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2.4.5 INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
“Las Instituciones de Microfinanzas (IMF) son aquellas que suministran servicios
financieros en pequeña escala a empresas y familias que tradicionalmente se han
mantenido al margen del sistema financiero tradicional, especialmente del sistema
bancario” (Escobedo, 2007: 16).

Las microfinanzas buscan un equilibrio entre los objetivos financieros y los sociales.
Hay quienes piden, incluso, que las instituciones de microfinanzas lleven una cuenta
“doble” de pérdidas y ganancias para mostrar su desempeño en cada una de estas áreas.
“En muchos casos los pequeños emprendedores no cuentan con la formación ni la
capacidad económica para impulsar sus pequeños negocios para ser algo más que meras
actividades de subsistencia, y es sobre este campo de juego, donde las microfinanzas
encuentran su razón de ser, y por lo tanto, si las instituciones de microfinanzas quieren
dar un paso más, éste tiene que ser el de promover el afloramiento de la economía
informal” (Escobedo, 2011: 19). “El apoyo para que las microempresas se inserten en el
sector formal es imprescindible para regularizar la actividad económica y hacerla entrar
en los mecanismos de redistribución de riqueza de los estados” (Gulli, 2012: 37).

La opinión generalizada de los expertos es que existe una correlación positiva entre la
microfinanciación y el desarrollo humano real a nivel global. Por ello las Naciones
Unidas designaron el 2005 como el año internacional del microcrédito, dado que la
medición del impacto del microcrédito es todo un reto.

2.5 BASES TEÓRICAS

2.5.1 IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA MICROFINANCIERA

A partir del año 2001 un conjunto de actores sociales, como el Estado Peruano (a través
del fortalecimiento de MIBANCO) y las Instituciones de Microfinanzas (las Cajas
Municipales, las Cajas Rurales, etc.), se fortalece la aplicación de la política
microfinanciera en los campos de la generación de empleo y la lucha contra la pobreza.
Es por ello, que la integración productiva, como lógica de atención a las iniciativas de
generación de ingresos de la población, toma mayor fuerza e intensidad con la
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aplicación de la política microfinanciera orientada al desarrollo de las MYPES
(denominada así por los diversos actores sociales desde el año 2001, incluyendo al
sector académico), pues pone el énfasis en la integración al mercado y en el proceso de
modernización como formas de dar sustento en el tiempo a las iniciativas económicas
que se quiere apoyar. En ese sentido, el incremento de la capacidad productiva y
empresarial se encuentra en el primer plano de esta política microfinanciera (Vildoso,
2011).

La política microfinanciera, que también tiene dimensiones sociales, tiene como
objetivo central la promoción del sector de la pequeña y microempresa, y es ejecutada
por las Instituciones de Microfinanzas. La política microfinanciera se enfoca más hacia
la inserción de los empresarios emergentes en el mercado y en el incremento de la
capacidad productiva y empresarial.

La política microfinanciera orientada al desarrollo de las MYPES se caracteriza por la
descentralización, la focalización hacia las aglomeraciones de MYPES, así como a la
participación y responsabilidad de los empresarios que dirigen estas empresas. En ese
sentido, la Caja Arequipa, como una institución financiera que desarrolla objetivos
económicos y sociales, realiza el diseño, la implementación y la ejecución de su política
microfinanciera, en la cual está incluida las características y lineamientos de los
programas de crédito para las MYPES.

2.5.2

EL

CRÉDITO

COMO

UNA

DIMENSIÓN

DE

LA

POLITICA

MICROFINANCIERA
Vildoso (2011) señala que el crédito a las MYPES es una dimensión de la política
microfinanciera. Las razones que sustenta son las siguientes:
a) El crédito es el servicio privilegiado de la política microfinanciera. Un aspecto
central radica en que se ha orientado la mayor parte de los recursos y esfuerzos por
parte de las Instituciones de Microfinanzas que promueven el desarrollo del sector de
la pequeña y microempresa.
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b) El crédito a las MYPES tiende a estabilizar los niveles de ingreso y empleo de estas
pequeñas unidades económicas, que algunas veces suelen ser relativamente
vulnerables frente a situaciones imprevistas (una enfermedad grave de un miembro
de la familia, un funeral, un robo, etc.).
c) El crédito a las MYPES permite atenuar el déficit de capital de trabajo de estas
unidades económicas, incrementando la productividad de sus operaciones, afectadas
muchas veces por la subutilización de su capacidad de trabajo.
d) El crédito a las MYPES más dinámicas permite que estas unidades económicas
puedan capitalizar y ampliar la escala de sus operaciones, y por supuesto, consolidar
sus perspectivas de desarrollo.
e) Desde el punto de vista macroeconómico, el crédito a las MYPES permite mejorar la
distribución del ingreso a manera que transcurre el tiempo (que es uno de los
objetivos de las política microfinanciera), difundir los frutos del crecimiento y crear,
especialmente en las microempresas del sector productivo, nuevos polos de
crecimiento y un tejido industrial que pueden contribuir a dinamizar la estructura
productiva nacional.
f) El crédito a las MYPES permite mejorar las condiciones económicas de estas
unidades empresariales, buscando generar un impacto positivo en sus niveles de
bienestar.

2.5.3 IMPACTO DEL CRÉDITO EN LOS NIVELES DE INGRESO DE LAS
MYPES
“La teoría económica establece que la disponibilidad del crédito y el uso adecuado del
mismo es una condición fundamental para que las empresas puedan generar mayores
niveles de ingreso. El papel que juegan los intermediarios financieros es el de captar
recursos de la sociedad para canalizarlos en forma de créditos a las empresas con
proyectos más rentables, propiciando con ello un mayor crecimiento empresarial”
(Clavellina, 2013). Otra de las funciones de los intermediarios financieros es que
permiten administrar riesgos, pues diversifican los plazos entre los recursos que captan
y los que prestan, de tal forma que los agentes económicos que ahorran no quedan
expuestos de forma directa a aquellos que utilizan los recursos financieros.
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Ahora bien, el hecho de que la teoría económica no considere al crédito como un factor
de producción al igual que el capital o el trabajo, sino como un tipo de factor cuyo
efecto sobre la productividad o los ingresos está condicionado al hecho de que se
convierta en poder de compra efectiva de insumos o factores productivos, se sustenta
básicamente en el enfoque que parte de la constatación de que, dadas las condiciones
tecnológicas de la unidad económica que definen escalas de operaciones diferentes, se
hace imprescindible disponer de crédito, que al actuar indirectamente como un insumo,
se incorpore al proceso productivo para, que de esa manera, pueda impactar
positivamente sobre la producción, productividad e ingresos (Vela, 2011: 18).

Dado que las MYPES presentan limitaciones para mejorar la cantidad y calidad de sus
recursos debido a que sus niveles de excedentes son reducidos, y éstos son a su vez
originados por la baja productividad, existiría un círculo perverso de pobreza que podría
ser roto con la disponibilidad de crédito recibido en buenas condiciones (Gulli y
Christen, 2008: 44). De acuerdo a este punto de vista, el crédito, a pesar de ser una
condición necesaria pero no suficiente para aumentar la producción, productividad e
ingresos, sin embargo, se convierte en una condición esencial para el desarrollo de las
MYPES (Alegre y Aguilar, 1992: 29). De esto se deduce que para el logro de este
objetivo se hace necesario el cobro de tasas de interés relativamente bajas.

La teoría económica que respalda este argumento se encuentra en Keynes (1936), quien
sostuvo que con tasas de interés bajas aumentará la inversión, lo que a su vez
posibilitará aumentos en el producto, empleo e ingresos para el conjunto de la
economía. Si el uso del crédito está orientado a fines estrictamente productivos, se
espera que las microempresas con una mayor disponibilidad de crédito, tengan
ciertamente un mayor nivel de producción, lo cual puede significar, vía modificaciones
de sus funciones de producción, un cambio en su productividad. En este caso hay
claramente un efecto del crédito sobre la productividad. Esto dependerá del tipo de
microempresa de que se trate y del grado de modernización tecnológica en la que se
encuentre. El impacto del crédito será diferenciado (Carpintero, 2012: 69).

Si asumimos que el crédito, bajo determinadas condiciones, se transforma en poder de
compra real de insumos, mercaderías, materiales o factores productivos, su efecto será
expandir la curva correspondiente de Ingreso Total (IT) hacia arriba. En este caso, para
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precios de mercado exógenos, el impacto recaerá positivamente sobre la producción, y
por lo tanto, en los ingresos, para un nivel dado de empleo (Jonson y Rogali, 2007: 92).
Resulta obvio que los costos totales también aumentarán por efectos de aumentos en los
costos fijos, por ejemplo, por el pago de tasas de interés por los créditos obtenidos. Sin
embargo, si asumimos que “el efecto producción - ingreso será relativamente mayor al
“efecto costo”, la microempresa obtendrá ingresos más altos que en la situación inicial.
En otros términos, dada la racionalidad en este tipo de unidades económicas – en donde
se busca maximizar beneficios utilizando mano de obra asalariada -, los niveles de
empleo tenderán a aumentar debido a la posibilidad que tienen – con los mayores
excedentes obtenidos – de contratar más trabajadores (Chong y Schroth, 2011: 28).

2.5.4 IMPACTO DE LA POLÍTICA MICROFINANCIERA EN EL NIVEL DE
BIENESTAR DE LAS MYPES
“El impacto de la Política Microfinanciera en el nivel de bienestar de las MYPES se
refiere a los cambios cuantitativos y cualitativos que se generan en el bienestar de estas
empresas como consecuencia de la aplicación de dicha política, bajo un conjunto de
condiciones y directrices que configuran la búsqueda, por parte de la Institución de
Microfinanzas (con una tecnología crediticia apropiada y con personal suficientemente
preparado para atender a este segmento de mercado), de poder mejorar el acceso al
crédito (y a otros servicios financieros) en mejores condiciones, como por ejemplo, de
tasas de interés, del monto del crédito, del plazo otorgado, entre otras” (Escobedo
Zegarra, 2011: 26). Además, este autor señala que el impacto de la política
microfinanciera en el bienestar de sus clientes, depende, en gran medida, de la escala,
profundidad y la calidad del alcance de esta política, así como de la forma en que esta
sea aplicada.

En la misma línea de análisis, el impacto de la política microfinanciera que aplica una
determinada Institución de Microfinanzas en el nivel de bienestar de sus clientes,
depende fundamentalmente de la naturaleza, características y lineamientos específicos
que contenga, y bajo ciertas condiciones y circunstancias que influyen en la aplicación
de la política microfinanciera (González Vega, Prado y Miller, 2013: 14). Este autor

46

también señala que entre los principales impactos que genera la política microfinanciera
en el nivel de bienestar de las MYPES se encuentran los siguientes:

a) Su contribución a generar mayor capital de trabajo para las MYPES (aumentando los
bienes y derechos productivos).
b) Contribuye a mejorar la eficiencia y productividad de las MYPES.
c) Contribuye al retorno de las inversiones que realizan las MYPES.
d) Contribuye a diversificar las fuentes de ingreso y aumentar el empleo en las MYPES.

Por otro lado, Aliaga (2009) señala tres ámbitos para analizar el impacto de la política
microfinanciera:

a) Un primer ámbito del impacto de la política microfinanciera en el bienestar de las
MYPES es el relacionado con los cambios en los factores de producción. Este ámbito
agrupa todas las modificaciones de los factores de producción de los que dispone o
controla el empresario.
b) El segundo ámbito se vincula con los cambios en el proceso productivo y apunta a
identificar cambios en la producción, particularmente aquellos relacionados con su
mejor uso.
c) El tercer ámbito está referido al empresario, específicamente con respecto a los
cambios en la situación financiera, ayudando a caracterizar la situación económica de
la empresa.

La política microfinanciera puede generar un impacto positivo en el incremento de las
MYPES sólo cuando el empresario tiene oportunidades productivas (Copestake, 2010).
Lapeneu (2011) señala que “si bien es cierto que las Instituciones de Microfinanzas
deben garantizar la sostenibilidad financiera, sin embargo, es necesario que la política
microfinanciera contribuya a generar mayores niveles de bienestar para sus clientes”.

Es relevante señalar que las MYPES que requieren de una mayor cantidad de recursos
financieros para aprovechar eficientemente las oportunidades productivas atractivas que
les ofrece el mercado, son las que tienen en la actualidad un mayor y mejor acceso al
crédito (Zeitinger, 2012: 15). Además, el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad
constituyen los objetivos fundamentales en el largo plazo de estas empresas dentro del
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sector microempresarial. En ese sentido, cuando los pequeños y microempresarios
cuentan con oportunidades productivas, y el crédito es utilizado para financiar capital de
trabajo, adquisición de activos fijos o para que se realicen expansiones de los negocios,
es decir, cuando se realiza una administración responsable del crédito, es posible
generar un impacto positivo y significativo en los niveles de bienestar de las MYPES
(Zeitinger, 2008: 26). Es por ello que estos empresarios deben realizar una
administración racional y equilibrada de los ingresos que generan a través de sus
empresas (Vela, 2011: 43).

Por lo tanto, para que el impacto de la política microfinanciera sea positivo, los
empresarios que dirigen las MYPES deben cumplir, entre otras cosas, con dos
condiciones básicas:

a) El empresario debe contar con oportunidades productivas. Esta es la primera
condición básica para que la política microfinanciera, por ejemplo, a través del
mejoramiento del acceso al crédito, pueda tener un impacto positivo en el bienestar
de las MYPES.
b) El empresario debe realizar una administración responsable del crédito, es decir,
utilizar el crédito sólo para el negocio (para capital de trabajo, adquisición de activos
fijos o ampliación de los negocios).

El cumplimiento de estas condiciones permite que la aplicación de la política
microfinanciera pueda contribuir a generar un aumento en las ventas, en los ingresos, en
la generación de empleo y en el establecimiento de una relación crediticia a largo plazo
entre estas empresas y las Instituciones de Microfinanzas, etc. (Zeitinger, 2008: 74).

Los lineamientos y directrices de la política microfinanciera deben responder a la
necesidad de poder mejorar el acceso al crédito y a otros servicios financieros para las
MYPES, incluyendo la importancia de abordar los obstáculos con los cuales se
enfrentan estas empresas para poder acceder a los servicios financieros, especialmente
al crédito. La política microfinanciera también debe de tomar en cuenta la importancia
de brindar servicios financieros que respondan a las necesidades reales de las MYPES,
tanto en términos de financiamiento, así como en relación al tipo de productos
financieros que pueden generar mayor bienestar para las MYPES.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

3.1 ANÁLISIS DE LA ESCALA, PROFUNDIDAD Y CALIDAD DEL ALCANCE
DE LA POLÍTICA MICROFINANCIERA DE LA CAJA AREQUIPA

3.1.1 ESCALA DEL ALCANCE

3.1.1.1 COBERTURA FINANCIERA PARA LAS MYPES

TABLA Nº 1

PORCENTAJE DE LAS COLOCACIONES TOTALES HACIA LAS MYPES
POR PARTE DE LA CAJA AREQUIPA. ENERO A DICIEMBRE DE 2014.
Institución
financiera

Año

Total de
colocaciones
directas (en
millones de
nuevos
soles)

Caja Arequipa

2014

2824,41

Total de
Porcentaje de las
colocaciones a colocaciones hacia
las MYPES (en las MYPES
millones de
nuevos soles)

1917,50

67,89 %

FUENTE: Departamento de Información Estadística de la Caja Arequipa.

La tabla Nº 1 nos muestra la escala del alcance de la política microfinanciera de la Caja
Arequipa. Focalizar la mayor parte de las colocaciones hacia las MYPES es un
elemento central de la política microfinanciera que aplica la Caja Arequipa. En efecto,
la Caja Arequipa brinda una cobertura financiera importante y mayoritaria al sector de
la pequeña y microempresa, ya que en el año 2014, el 67,89% de sus colocaciones
totales fueron orientadas a las MYPES. Este resultado respalda el hecho de que las
Cajas Municipales han sido creadas fundamentalmente para financiar las actividades
económicas de las pequeñas y microempresas, contribuyendo al desarrollo de los
procesos de descentralización financiera (a nivel regional) y democratización del crédito
(llegando a sectores que tradicionalmente eran excluidos del sistema financiero formal).
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3.1.1.2 COBERTURA DE ATENCIÓN PARA LAS MYPES

TABLA Nº 2
PORCENTAJE DE CRÉDITOS TOTALES HACIA LAS MYPES POR PARTE
DE LA CAJA AREQUIPA. ENERO A DICIEMBRE DE 2014.
Institución financiera

Año

Caja Arequipa

2014

Porcentaje de créditos totales
hacia las MYPES
68 %

FUENTE: Departamento de Información Estadística de la Caja Arequipa.

La tabla Nº 2 nos muestra otra dimensión de la escala del alcance de la política
microfinanciera de la Caja Arequipa, que tiene que ver con la medida en que se llega a
las MYPES. El otorgamiento de la mayor parte de los créditos hacia las MYPES
también es un elemento fundamental de la política microfinanciera que aplica la Caja
Arequipa. Esto demuestra, una vez más, que el crédito es una dimensión importante de
la política microfinanciera de la Caja Arequipa, tal como se explicó detalladamente en
el marco teórico.

En efecto, esta información nos muestra que la Caja Arequipa brinda una importante
cobertura de atención al sector de la pequeña y microempresa, ya que en el año 2014 el
68% del total de créditos otorgados fueron destinados al sector de la pequeña y
microempresa.

Este aspecto de la política microfinanciera de la Caja Arequipa es muy relevante, sobre
todo si consideramos que en la actualidad el sector de las MYPES absorbe alrededor del
74% de la Población Económicamente Activa (PEA), aporta cerca del 40% del Producto
Bruto Interno (PBI) y genera 8 de cada 10 puestos de trabajo en la economía nacional.
Por lo tanto, no sólo es importante la cobertura financiera para las MYPES (con cuántos
recursos financieros se llega a este sector), sino también a cuántas pequeñas y
microempresas se logra financiar.
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3.1.2 PROFUNDIDAD DEL ALCANCE

3.1.2.1 NIVEL DE PENETRACIÓN FINANCIERA A NIVEL SOCIAL

TABLA Nº 3
TASA DE CRECIMIENTO DE LAS COLOCACIONES HACIA LAS MYPES
QUE ESTÁN POR DEBAJO O SOBRE LA LÍNEA DE POBREZA. ENERO A
DICIEMBRE DE 2014.

Institución financiera

Año

Caja Arequipa

2013
2014

Tasa de crecimiento de las
colocaciones hacia las MYPES
que están por debajo o sobre la
línea de pobreza
11,29 %
15,36 %

FUENTE: Departamento de Información Estadística de la Caja Arequipa.

La tabla Nº 3 nos muestra que la Caja Arequipa tiene un importante nivel de
penetración financiera a nivel social, ya que a manera que transcurre el tiempo está
logrando aumentar de forma significativa las colocaciones que están orientadas a
financiar las actividades económicas de las MYPES que perciben bajos niveles de
ingreso y que están por debajo o sobre la línea de pobreza, reflejando un incremento
sustancial en la profundidad del alcance de la política microfinanciera. En efecto, para
el año 2014, las colocaciones orientadas a las MYPES que están por debajo o sobre la
línea de pobreza aumentaron en el orden del 15,36% con respecto al año 2013.

Este aspecto de la política microfinanciera de la Caja Arequipa es importante en la
medida en que contribuye no sólo a mejorar el acceso al crédito para las MYPES que
tienen bajos niveles de ingreso en la actualidad, sino también que coadyuva en el
objetivo de reducir los niveles de pobreza de este sector social y a mejorar su calidad de
vida. Es más, también contribuye a que de forma progresiva puedan salir de la pobreza
de forma definitiva, buscando generar mayores niveles de crecimiento y bienestar para
estas empresas.
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3.1.2.2 NIVEL DE PROFUNDIDAD DEL ALCANCE FINANCIERO A NIVEL
SOCIAL

TABLA Nº 4

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS HACIA LAS MYPES QUE
ESTÁN POR DEBAJO O SOBRE LA LÍNEA DE POBREZA. ENERO A
DICIEMBRE DE 2014.
Institución financiera

Caja Arequipa

2013

Tasa de crecimiento de los
créditos hacia las MYPES que
están por debajo o sobre la línea
de pobreza
10,47 %

2014

14,78 %

Año

FUENTE: Departamento de Información Estadística de la Caja Arequipa.

La tabla Nº 4 nos muestra que la Caja Arequipa tiene una importante profundidad del
alcance financiero a nivel social, ya que a manera que transcurre el tiempo está logrando
aumentar de forma significativa la cantidad de créditos que están orientados a financiar
las actividades económicas de las MYPES que perciben bajos niveles de ingreso y que
están por debajo o sobre la línea de pobreza. En efecto, se observa que para el año 2014,
los créditos que están orientados a las MYPES que están por debajo o sobre la línea de
pobreza aumentaron en el orden del 14,78% con respecto al año 2013.

Este aspecto de la política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa nos
muestra que dicha institución financiera cada vez viene atendiendo en mayor medida a
las pequeñas y microempresas que perciben bajos ingresos y que están por debajo o
sobre la línea de pobreza, contribuyendo en el proceso de democratización del crédito
en nuestro país.

Por lo tanto, no sólo es importante con cuántos recursos financieros se llega a las
MYPES que están por debajo o sobre la línea de pobreza, sino también a cuántas
MYPES que se encuentran en esta situación se logra financiar.
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3.1.3 CALIDAD DEL ALCANCE

3.1.3.1 EL TIPO DE TECNOLOGÍA CREDITICIA APLICADA A LAS MYPES

TABLA Nº 5

TIPO DE TECNOLOGÍA CREDITICIA APLICADA A LAS MYPES POR
PARTE DE LA CAJA AREQUIPA. 2014.
Institución financiera

Características de la tecnología
crediticia aplicada
- De crédito individual, implementada
por la IPC de Alemania, basada en el
crédito de empresa a empresa, o de
persona a persona, en pequeños
montos.

Caja Arequipa

- Está basada en la evaluación técnica de
la unidad económica y de la unidad
familiar, para poder determinar la
capacidad y voluntad de pago. Enfatiza
el análisis del negocio a financiar, así
como el contexto en que se desenvuelve
la unidad económica.
- El rol de la garantía es un rol de presión
psicológica como sanción potencial
sobre el prestatario para motivarloa
reembolsar el crédito puntualmente,
pero de ninguna manera se le considera
como elemento de juicio decisivo en el
otorgamiento de crédito.
- Se trata de una tecnología crediticia
adaptable al tipo de mercado y de
clientes que atiende, ya que las MYPES
en su gran mayoría carecen de garantías
reales.
- Determina el tamaño del crédito
requerido, el grado de capitalización de
la empresa y la posibilidad de distribuir
los costos de otorgar el crédito entre el
propio cliente y la Caja Arequipa.
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- Busca establecer una relación a largo
plazo entre los analistas de créditos y
los pequeños y microempresarios.
- Permite el otorgamiento del crédito de
forma rápida y oportuna, contribuyendo
a que el microempresario pueda
aprovechar las oportunidades
productivas atractivas que les ofrece el
mercado.
FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2014.

La tabla Nº 5 nos muestra un elemento importante de la calidad del alcance de la
política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa. En efecto, la tecnología
crediticia de la Caja Arequipa refleja el uso de una tecnología intensiva en información
con respecto a la unidad del hogar – empresa, donde cualquier bien dado en garantía,
adecuado a la situación de la clientela, juega un papel secundario. Esta tecnología
crediticia se caracteriza por el contacto directo del analista de créditos con el cliente, el
desarrollo de una relación personal de largo plazo entre el cliente y el analista de
créditos y, a través de este, con la organización; un procedimiento ágil y rápido, con
minimización del tiempo de resolución, gracias a que se opera a partir de una
infraestructura reducida y ubicada en proximidad con el cliente; un trámite sencillo
mediante procedimientos simplificados, gracias al uso de la informática; el seguimiento
estricto del calendario de pagos, con apoyo de un sistema informático ágil, la
intervención del analista de créditos desde el primer día de atraso, y la seriedad en la
definición de las obligaciones contractuales y la severidad en el tratamiento de la falta
de pago.

Por lo tanto, la tecnología crediticia de la Caja Arequipa está constituida por el conjunto
de sistemas y procedimientos que utiliza para poder satisfacer, a un costo razonable, las
necesidades crediticias de su mercado objetivo (especialmente las pequeñas y
microempresas) y enfrentar de manera exitosa los riesgos propios del mismo,
garantizando así la sostenibilidad de la institución.
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3.1.3.2 NIVELES DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS
ANALISTAS DE CRÉDITOS QUE ATIENDEN Y EVALÚAN A LAS
MYPES

TABLA Nº 6

NIVELES DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS ANALISTAS
DE CRÉDITOS DE LA CAJA AREQUIPA QUE ATIENDEN Y EVALÚAN A
LAS MYPES. 2014.
Institución financiera

Capacitación y especialización de los
analistas de créditos que atienden y
evalúan a las MYPES
- La capacitación y especialización que
recibe un analista de créditos le permite
ser un especialista en el otorgamiento
de crédito, preparado para la
promoción, evaluación y recuperación
del crédito (la aprobación se da a través
de un comité).
- En la parte de la promoción requiere de
un alto nivel de preparación en
marketing, ventas, trato al cliente, etc.

Caja Arequipa

- Con respecto a la fase de evaluación,
requiere de conocer el entorno, las
variables macro y micro, de aspectos
contables para desarrollar el balance,
flujos de caja, procesos de producción,
procesos de comercialización,
almacenamiento, márgenes de
rentabilidad, ratios, etc.
- En el proceso de recuperación del
crédito requiere conocer de aspectos
legales, técnicas de recuperación, etc.

FUENTE: Caja Arequipa. Arequipa, 2014.
Los niveles de capacitación y especialización de los analistas de créditos de la Caja
Arequipa permiten atender en condiciones óptimas a las pequeñas y microempresas,
reflejando la potencialidad de un aspecto importante de la calidad del alcance de la
política microfinanciera que viene aplicando.
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3.1.3.3 RELACIÓN CREDITICIA Y PERSONAL A LARGO PLAZO ENTRE
LOS PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS Y LA CAJA AREQUIPA

TABLA Nº 7

PORCENTAJE DE PEQUEÑOS

Y MICROEMPRESARIOS

QUE

HAN

ESTABLECIDO UNA RELACIÓN CREDITICIA Y PERSONAL A LARGO
PLAZO CON LA CAJA AREQUIPA. 2014.
Institución financiera

Caja Arequipa
Número de veces que han
sido sujetas de crédito las
MYPES
a)
b)
c)
d)

De 1 a 2 veces
De 3 a 4 veces
De 5 a 6 veces
7 veces ó más

Año

Porcentaje de pequeños y
microempresarios que han
establecido una relación
crediticia y personal con los
analistas de créditos y la Caja
Arequipa

2014
Periodo de análisis

89 %
Porcentaje

2010 - 2014

11,03 %
33,69 %
50,02 %
5,26 %

TOTAL

100,00 %

FUENTE: Departamento de Información Estadística de la Caja Arequipa. 2014.

La tabla Nº 7 nos muestra el último elemento importante de la calidad del alcance d ela
política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa. Se observa que el 62%
de pequeños y microempresarios que atiende la Caja Arequipa han establecido una
relación crediticia y personal con los analistas de créditos, y a través de éstos, con dicha
institución financiera. Este aspecto de la política microfinanciera es relevante en la
medida en que contribuye a mejorar no sólo el historial crediticio de las pequeñas y
microempresas, sino también los niveles de producción de bienes y servicios de estas
empresas, vía inversión directa en capital de trabajo o activos fijos, lo cual redunda en
mayores niveles de ventas, ingresos y empleo que generan las pequeñas y
microempresas en la ciudad de Arequipa, es decir, que contribuye a mejorar el bienestar
empresarial y la calidad de vida de los pequeños y microempresarios.
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3.2

ANÁLISIS

DE

LA

PARTICIPACIÓN

DE

LOS

RECURSOS

PROVENIENTES DEL CRÉDITO EN EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE
LAS

INVERSIONES

PROGRAMADAS

POR

LAS

PEQUEÑAS

Y

MICROEMPRESAS TEXTILES QUE ATIENDE LA CAJA AREQUIPA

3.2.1 EL NÚMERO DE AÑOS QUE VIENEN EJECUTÁNDOSE LAS
INVERSIONES PROGRAMADAS POR LAS MYPES TEXTILES

TABLA Nº 8

DISTRIBUCIÓN DE LAS MYPES TEXTILES SEGÚN EL NÚMERO DE
AÑOS

QUE

VIENEN

EJECUTÁNDOSE

LAS

INVERSIONES

PROGRAMADAS. 2014.
Años que vienen
ejecutándose las
inversiones programadas

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

Menos de 2 años

12

10 %

12

12,63 %

De 2 a 4 años

12

10 %

26

27,37 %

Más de 4 hasta 6 años

24

20 %

34

35,79 %

Más de 6 años

72

60 %

23

24,21 %

120

100 %

95

100,0 %

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que operan en
la ciudad de Arequipa. 2014.
La tabla Nº 8 nos muestra que existen diferencias significativas con respecto al número
de años que vienen ejecutándose las inversiones programadas por las MYPES textiles
que han recibido crédito en comparación a las que no lo han recibido. En efecto, el 60%
de las MYPES textiles que han recibido crédito vienen ejecutando sus inversiones
programadas por más de 6 años, lo cual sólo ocurre con el 24,21% de las MYPES
textiles que no han recibido crédito. Por lo tanto, en general, se puede observar que la
mayoría de MYPES textiles que han recibido crédito vienen ejecutando sus inversiones
programadas durante más años en comparación a las MYPES textiles que no han
recibido crédito.
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3.2.2 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES
DEL

CRÉDITO

EN

LA

EJECUCIÓN

DE

LAS

INVERSIONES

PROGRAMADAS POR LAS MYPES TEXTILES

TABLA Nº 9

DISTRIBUCIÓN
PARTICIPACIÓN
PROVENIENTES

DE

LAS

MYPES

PORCENTUAL
DE

LOS

DE

CRÉDITOS

TEXTILES
LOS

SEGÚN

RECURSOS

RECIBIDOS

EN

LA

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS. 2014.
Participación porcentual del crédito
en la ejecución de las inversiones
programadas

Cantidad de MYPES textiles
Cantidad
Porcentaje

Hasta el 20%

12

10 %

Mas del 20% hasta el 30%

36

30 %

Más del 30% hasta el 50%

72

60 %

Total

120

100 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido crédito en la Caja Arequipa y que operan en la ciudad de
Arequipa. 2014.

La tabla Nº 9 nos muestra que los recursos provenientes de los créditos recibidos tienen
una participación porcentual significativa en la ejecución de las inversiones
programadas por las MYPES textiles. En efecto, la participación porcentual de los
créditos utilizados por el 60% de las MYPES textiles en la ejecución de las inversiones
programadas, supera el 30% hasta el 50%, y para el 30% de estas empresas, el crédito
representa más del 20% hasta el 30% de los recursos utilizados para la ejecución de las
inversiones.
Lo que ocurre es que en este tipo de empresas, las etapas de las inversiones
programadas que están ejecutándose requieren de una cantidad significativa de recursos
en relación al total de recursos que requieren para ejecutar sus inversiones.
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3.2.3 PORCENTAJE DE MYPES TEXTILES QUE COMPLETARON LA
EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS HACIENDO
USO DEL CRÉDITO

TABLA Nº 10
DISTRIBUCIÓN DE LAS MYPES TEXTILES QUE COMPLETARON LA
EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS HACIENDO
USO DEL CRÉDITO
Ejecución de las inversiones
programadas haciendo uso del
crédito
Si completaron la ejecución de las

MYPES textiles que han recibido
Crédito
Cantidad
Porcentaje
12

60 %

Están ejecutando las últimas etapas

08

40 %

No pudieron completar por falta de

-

-

95

100,00 %

inversiones programadas

recursos económicos
Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles que han
recibido crédito en la Caja Arequipa y que operan en la ciudad de
Arequipa. 2014.
La tabla Nº 10 nos muestra que el uso del crédito viene ejerciendo una influencia
significativa en la ejecución de las inversiones programadas por las MYPES textiles que
atiende la Caja Arequipa. En efecto, el 60% de las MYPES que han recibido crédito,
han logrado completar la ejecución de sus inversiones programadas haciendo uso de los
créditos que reciben. Además, el 40% de estas empresas y que han recibido crédito,
vienen ejecutando las últimas etapas de sus inversiones programadas.

Por lo tanto, queda claro que el crédito utilizado para fines productivos contribuye de
forma significativa en la ejecución de las inversiones programadas.
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3.3 ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS GENERADOS EN EL NIVEL DE
BIENESTAR DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS TEXTILES
DEBIDO AL ACCESO Y USO DEL CRÉDITO, ASOCIADO A LA
POLÍTICA MICROFINANCIERA QUE APLICA LA CAJA AREQUIPA

3.3.1 VENTAS, INGRESOS Y MARGEN DE UTILIDAD
3.3.1.1 NIVELES DE VENTA PROMEDIO MENSUAL DE LAS MYPES
TEXTILES DURANTE EL AÑO 2014

TABLA Nº 11

DISTRIBUCIÓN DE LAS MYPES TEXTILES SEGÚN NIVELES DE VENTA
PROMEDIO MENSUAL. 2014.
Niveles de venta
promedio mensual
Más de 10000 a S/. 20000

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han recibido
crédito
crédito
05
4,17 %
19
20,00 %

Más de 20000 a S/. 30000

15

12,50 %

42

44,21 %

Más de 30000 a S/. 40000

66

55,00 %

26

27,37 %

Más de 40000 a S/. 50000

22

18,33 %

08

8,42 %

Más de 50000 a S/. 60000
TOTAL

12

10,00 %

-

-

120

100,00 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.
La tabla Nº 11 nos muestra que existen diferencias significativas entre los niveles de
venta promedio mensual de la mayoría de MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa
con respecto a las que no han recibido crédito. En efecto, mientras que el 55% de
MYPES textiles que reciben crédito generan niveles de venta promedio mensual por
encima de los S/. 30000 hasta los S/. 40000, el 44,21% de las MYPES textiles que no
han recibido crédito generan niveles de venta promedio mensual entre los S/. 20000 y
S/. 30000. Por lo tanto, los niveles de venta promedio mensual son mayores para las
MYPES que han recibido crédito en comparación a las que no lo han recibido. Es decir,
que se observa una asociación entre acceso y uso del crédito y los niveles de venta
promedio mensual.
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3.3.1.2 CAMBIOS EN LOS NIVELES DE VENTAS PROMEDIO MENSUAL DE
LAS MYPES TEXTILES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

TABLA Nº 12

DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN CAMBIOS EN LOS NIVELES
DE VENTAS PROMEDIO MENSUAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 2014.
Cambios en los niveles de
venta promedio mensual
a) Han aumentado al doble.
b) Han aumentado más del
50% pero menos del 100%.
c) Han aumentado un 50%.
d) Han aumentado entre el
25% y menos del 50%.
e) El aumento es marginal.
f) No han aumentado
Total

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido crédito
Que no han recibido
crédito
09
24

7,50 %
20,00 %

03

3,16 %

75
09

62,50 %
7,50 %

19
32

20,00 %
33,68 %

03
-

2,50 %
-

24
17

25,26 %
17,90 %

120

100,00 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 12 nos muestra diferencias significativas entre los cambios generados en los
niveles de ventas promedio mensuales de la mayoría de MYPES textiles que atiende la
Caja Arequipa y que reciben crédito, en comparación a las que no han recibido crédito.
En efecto, el 62,5% de las MYPES textiles que reciben crédito han experimentado un
incremento en sus niveles de ventas promedio mensuales en el orden del 50%, a
diferencia de las que no han recibido crédito, en donde el 33,68% ha experimentado
incrementos entre el 25% y menos del 50%, el 25,26% ha percibido un incremento
marginal y el 17,9% no ha logrado incrementar sus niveles de ventas.

Por lo tanto, se puede apreciar el impacto que tiene el mayor acceso y mejor uso del
crédito (como parte de la política microfinanciera que aplica la Caja Arequipa) en el
aumento de los niveles de ventas de las MYPES textiles, sobre todo cuando es utilizado
para capital de trabajo, adquisición de activos fijos o para ampliación o mejoramiento de
los negocios.
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3.3.1.3 NIVELES DE INGRESOS NETOS PROMEDIO MENSUAL DE LAS
MYPES TEXTILES

TABLA Nº 13

NIVELES DE INGRESOS NETOS PROMEDIO MENSUAL DE LAS MYPES
TEXTILES. 2014.

Ingreso neto
promedio mensual

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

Hasta S/. 5000

05

4,17 %

27

28,42 %

Más de 5000 a S/. 10000

18

15,00 %

48

50,53 %

Más de 10000 a S/. 20000

72

60,00 %

18

18,95 %

Más de S/. 20000

25

20,83 %

02

2,10 %

TOTAL

120

100,00 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 13 nos muestra que existen diferencias significativas entre los niveles de
ingreso neto promedio mensual de la mayoría de MYPES textiles que han recibido
crédito con respecto a las que no lo han recibido. En efecto, el 60% de MYPES textiles
que han recibido crédito percibe ingresos netos promedio mensual por encima de los S/.
10000 hasta los S/.20000, a diferencia de las MYPES textiles que no han recibido
crédito, en donde el 50,53% de ellas percibe ingresos netos promedio mensual entre los
S/. 5000 y S/. 10000.

Por lo tanto, los niveles de ingresos netos promedio mensual son mayores para las
MYPES que han recibido crédito en comparación a las que no lo han recibido. Es decir,
que se observa una asociación entre acceso y uso del crédito y los niveles de ingresos
netos promedio mensual.
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3.3.1.4 CAMBIOS EN LOS NIVELES DE INGRESOS NETOS PROMEDIO
MENSUAL DE LAS MYPES TEXTILES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS

TABLA Nº 14

DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN CAMBIOS EN LOS NIVELES
DE INGRESOS NETOS PROMEDIO MENSUAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS. 2014.

Cambios en los niveles de
ingresos netos promedio
mensual
a) Han aumentado al doble.
b) Han aumentado más del 50%
pero menos del 100%.
c) Han aumentado un 50%.
d) Han aumentado entre el 25%
y menos del 50%.
e) El aumento es marginal.
f) No han aumentado
Total

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

09
24

7,50 %
20,00 %

03

3,16 %

75
09

62,50 %
7,50 %

19
32

20,00 %
33,68 %

03
-

2,50 %
-

24
17

25,26 %
17,90 %

120

100,00 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 14 nos muestra diferencias significativas entre los cambios generados en los
niveles de ingreso neto promedio mensual de la mayoría de MYPES textiles que atiende
la Caja Arequipa y que reciben crédito en comparación a las que no han recibido
crédito. En efecto, el 62,5% de las MYPES textiles que reciben crédito han
experimentado un incremento en sus niveles de ingreso neto promedio mensual en el
orden del 50%, a diferencia de las que no han recibido crédito, en donde el 33,68% ha
experimentado incrementos entre el 25% y menos del 50%, el 25,26% ha percibido un
incremento marginal y el 17,9% no ha logrado incrementar sus niveles de ingresos
netos.

Por lo tanto, se puede apreciar el impacto que tiene el mayor acceso y mejor uso del
crédito en el aumento de los niveles de ingresos netos de las MYPES textiles.
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3.3.1.5 MARGEN DE UTILIDAD SOBRE EL COSTO

TABLA Nº 15

DISTRIBUCIÓN DE LAS MYPES TEXTILES SEGÚN MARGEN DE UTILIDAD
SOBRE EL COSTO. 2014.
Margen de utilidad
sobre el costo

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

Del 20 % al 30 %

05

4,17 %

81

85,26 %

Más del 30 % al 40 %

61

50,83 %

14

14,74 %

Más del 40 % al 50 %

54

45,00 %

-

-

120

100,00 %

95

Total

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 15 nos muestra que la mayoría de MYPES textiles que han recibido crédito
tienen mayores márgenes de utilidad sobre el costo en comparación a las que no han
recibido crédito. En efecto, el 50,83% de MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa
tienen un margen de utilidad sobre el costo que oscila entre el 30% y 40%, y el 45% de
estas empresas tienen un margen de utilidad promedio sobre el costo que oscila entre el
40% y 50%, a diferencia de lo que ocurre con las MYPES textiles que no han recibido
crédito, en donde el 85,26% de ellas tienen un margen de utilidad sobre el costo que
oscila entre el 20% y 30% .

Por lo tanto, existe un impacto positivo y significativo del crédito en el margen de
utilidad sobre el costo. Por lo tanto, el acceso y uso del crédito permite generar mayores
márgenes de utilidad sobre el costo.
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3.3.2 AUMENTO DEL VALOR NETO, CAMBIOS Y MEJORAS EN EL
NEGOCIO

3.3.2.1 INVERSIONES REALIZADAS EN ACTIVOS POR LOS PEQUEÑOS Y
MICROEMPRESARIOS TEXTILES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
DEBIDO AL ACCESO Y USO DEL CRÉDITO

TABLA Nº 16

DISTRIBUCIÓN

DE

MYPES

TEXTILES

SEGÚN

INVERSIONES

REALIZADAS EN ACTIVOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DEBIDO
AL ACCESO Y USO DEL CRÉDITO. 2014.

Tipo de inversión realizada
En capital de trabajo

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido
Que no han recibido
crédito
crédito
120
100 %
95
100,00 %

En adquirir un vehículo

66

55 %

21

22,11 %

En la mejora del local

96

80 %

42

44,21 %

En la compra de un local

36

20 %

12

12,63 %

En publicidad

96

80 %

42

44,21 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 16 nos muestra diferencias significativas con respecto a las inversiones
realizadas en activos entre las MYPES textiles que han recibido crédito y las que no han
recibido crédito. Si bien todas las MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa y las
que no han recibido crédito, invierten en capital de trabajo, sin embargo:
a) El 55% de las MYPES textiles que han recibido crédito y sólo el 22,11% de las que
no han recibido crédito, han realizado inversiones en adquisición de un vehículo.
b) El 80% de las MYPES textiles que han recibido crédito y sólo el 44,21% de las que
no han recibido crédito, han realizado inversiones en la mejora del local y en
publicidad
c) El 20% de las MYPES textiles que han recibido crédito y sólo el 12,63% de las que
no han recibido crédito, han realizado inversiones en la compra de un local.
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3.3.2.2 PORCENTAJE DE PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS TEXTLES
QUE HAN REDUCIDO SUS COSTOS COMPRANDO MERCADERÍA EN
MAYOR VOLUMEN AL POR MAYOR, DEBIDO AL ACCESO Y USO
DEL CRÉDITO

TABLA Nº 17

DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES QUE HAN REDUCIDO SUS
COSTOS COMPRANDO MERCADERÍA EN MAYOR VOLUMEN AL POR
MAYOR. 2014.
Descripción

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

Si ha reducido sus costos
comprando mercadería en
mayor volumen al por mayor

114

95 %

44

46,32 %

No ha reducido sus costos,
ya que no han logrado
comprar mercadería en
mayor volumen al por mayor

06

5%

51

53,68 %

Total

120

100 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 17 nos muestra diferencias significativas con respecto a la capacidad de
reducir sus costos comprando mercadería en mayor volumen al por mayor entre las
MYPES textiles que han recibido crédito y las que no han recibido crédito. En efecto,
mientras que el 95% de MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa y que han recibido
crédito han logrado reducir sus costos comprando mercadería en mayor volumen al por
mayor, sin embargo, el 53,68% de las MYPES textiles que no han recibido crédito, no
han reducido sus costos, ya que no han logrado comprar mercadería en mayor volumen al
por mayor, debido precisamente a limitaciones de financiamiento, es decir, por no contar
con los recursos financieros necesarios para poder hacerlo.
Por lo tanto, el acceso y buen uso del crédito permite al empresario reducir sus costos,
comprando mercadería en mayor volumen al por mayor.
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3.3.2.3 PORCENTAJE DE MYPES QUE HAN REDUCIDO SUS COSTOS DE
FINANCIACIÓN (CRÉDITO)

TABLA Nº 18

DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN HAYAN O NO REDUCIDO
SUS COSTOS DE FINANCIACIÓN (CRÉDITO). 2014.

Descripción

Sí han reducido los costos de los

Cantidad de MYPES
textiles

Porcentaje

114

95 %

06

5%

120

100 %

créditos que reciben.
No han reducido los costos de los
créditos que reciben.

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 18 nos muestra que el 95% de MYPES textiles que atiende la Caja Municipal
de Arequipa han logrado reducir sus costos de financiación (de los créditos que reciben).
Lo que ocurre es que a manera que el empresario recibe más créditos y de mayor cuantía,
los costos del crédito, incluyendo las tasas de interés, van disminuyendo. Además, cuando
esto ocurre, la institución financiera ya cuenta con mayor información confiable
económica, financiera y familiar acerca del empresario, lo cual también representa un
factor importante para poder reducir el costo del crédito (al reducirse el nivel de riesgo de
otorgar el crédito), al evitarse o minimizarse las asimetrías de la información de la unidad
económica y de la unidad familiar.

Por lo tanto, mientras más créditos haya recibido el empresario, mejorando su historial
crediticio, y lógicamente, los montos del crédito vayan aumentando, los costos del crédito
irán reduciéndose de forma progresiva.
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3.3.2.4 PORCENTAJE DE MYPES TEXTILES QUE HAN MEJORADO EL
SERVICIO AL CLIENTE DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS
Y NECESIDADES

TABLA Nº 19

DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES HAYAN O NO MEJORADO EL
SERVICIO AL CLIENTE DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES. 2014.
Descripción

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

Su empresa ha mejorado el
servicio al cliente de acuerdo
a sus requerimientos y
necesidades.

98

81,67 %

42

44,21 %

Su empresa no ha mejorado
el servicio al cliente de
acuerdo a sus requerimientos
y necesidades.

22

18,33 %

53

55,79 %

Total

120

100 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 19 nos muestra diferencias significativas con respecto al hecho de haber
mejorado el servicio al cliente de acuerdo a sus requerimientos y necesidades, entre las
MYPES textiles que han recibido crédito y las que no han recibido crédito. En efecto,
mientras que el 81,67% de MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa y que han
recibido crédito han mejorado el servicio al cliente de acuerdo a sus requerimientos y
necesidades, sin embargo, el 55,79% de las MYPES textiles que no han recibido
crédito, no han mejorado el servicio al cliente de acuerdo a sus requerimientos y
necesidades.

Por lo tanto, el acceso y buen uso del crédito permite al empresario mejorar el servicio
al cliente de acuerdo a sus requerimientos y necesidades.
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3.3.3

GENERACIÓN

DE

EMPLEO,

ESTABILIDAD

LABORAL

Y

CREDIBILIDAD

3.3.3.1 PORCENTAJE DE PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS QUE HAN
CONTRATADO MÁS TRABAJADORES DEBIDO AL ACCESO Y USO
DEL CRÉDITO

TABLA Nº 20

DISTRIBUCIÓN

DE

MYPES

TEXTILES

SEGÚN

HAYAN

O

NO

CONTRATADO MÁS TRABAJADORES. 2014.

Descripción

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

Ha contratado más
trabajadores

93

77,50 %

34

35,79 %

No ha contratado más
trabajadores

27

22,50 %

61

64,21 %

120

100,00 %

95

100,00 %

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 20 nos muestra diferencias significativas con respecto al hecho de haber
contratado más trabajadores entre las MYPES textiles que han recibido crédito y las que
no han recibido crédito. En efecto, mientras que el 77,5% de MYPES textiles que
atiende la Caja Arequipa y que han recibido crédito han contratado más trabajadores, sin
embargo, el 64,21% de las MYPES textiles que no han recibido crédito, no han
contratado más trabajadores.

Por lo tanto, el acceso y buen uso del crédito también contribuye a una mayor
generación de empleo. Lo que ocurre es que el crédito, al convertirse en poder efectivo
de compra de mayor mercadería, permite atender una mayor demanda por parte de los
clientes, lo cual generalmente requiere de la contratación de personal adicional.
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3.3.3.2 CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS

TABLA Nº 21

DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN GENERACIÓN DE
EMPLEOS GENERADOS. 2014.

Cantidad de
empleos
generados

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido crédito

Que no han recibido
Crédito
52
54,74 %

- De 3 a 5

09

7,50 %

- De 6 a 10

75

62,50 %

15

15,79 %

- Más de 10

36

30,00 %

28

29,47 %

120

100,00 %

95

100,00 %

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 21 nos muestra diferencias significativas con respecto a la cantidad de
empleos generados, entre las MYPES textiles que han recibido crédito y las que no han
recibido crédito. En efecto, mientras que el 62,5% de MYPES textiles que atiende la
Caja Arequipa y que han recibido crédito, generan de 6 a 10 empleos cada una de ellas,
sin embargo, el 54,74% de las MYPES textiles que no han recibido crédito, sólo
generan de 3 a 5 empleos cada una de ellas.

Por lo tanto, la mayoría de MYPES textiles que han recibido crédito generan una mayor
cantidad de empleos en comparación a las que no han recibido crédito. Generalmente el
crédito es utilizado por estos empresarios para adquirir capital de trabajo y/o realizar la
ampliación de los negocios, lo cual explica, el por qué mayormente generan una mayor
cantidad de empleos en comparación a las MYPES textiles que no han recibido crédito,
las cuales tienen algunas limitaciones en cuanto al financiamiento empresarial que
requieren.
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3.3.3.3 PORCENTAJE DE PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS QUE
TIENEN MÁS TRABAJADORES DE FORMA ESTABLE DEBIDO AL
ACCESO Y USO DEL CRÉDITO

TABLA Nº 22

DISTRIBUCIÓN

DE

MYPES

TEXTILES

QUE

TIENEN

MÁS

TRABAJADORES DE FORMA ESTABLE DEBIDO AL ACCESO Y USO
DEL CRÉDITO. 2014.

Descripción

Cantidad de MYPES
textiles

Porcentaje

82

68,33 %

38

31,67 %

120

100,00 %

Tiene más trabajadores de forma
estable debido al acceso y uso del
crédito.
No tiene más trabajadores de
forma estable debido al acceso y
uso del crédito.

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 22 nos muestra que el 68,33% de MYPES textiles que son atendidas por la
Caja Arequipa, tienen más trabajadores de forma estable debido al acceso y uso del
crédito.

Por lo tanto, el acceso y buen uso del crédito contribuye a que estos empresarios puedan
tener más trabajadores de forma estable, es decir, que trabajan de forma permanente, y
no que sean contratados cada cierto tiempo.
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3.3.3.4 CANTIDAD DE EMPLEOS PERMANENTES

TABLA Nº 23

DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN LA CANTIDAD DE
EMPLEOS PERMANENTES QUE GENERAN. 2014.

Cantidad de
empleos
permanentes

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido crédito

Que no han recibido
crédito
28
29,47 %

De 3 a 4

06

5%

De 5 a 6

24

20 %

48

50,53 %

De 7 a 10

66

55 %

14

14,74 %

Más de 10

24

20 %

05

5,26 %

95

100,00 %

Total

120

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 23 nos muestra diferencias significativas con respecto a la generación de
empleo permanente, entre las MYPES textiles que han recibido crédito y las que no han
recibido crédito. En efecto, mientras que el 55% de MYPES textiles que atiende la Caja
Arequipa y que han recibido crédito, generan de 7 a 10 empleos permanentes cada una
de ellas, sin embargo, el 50,53% de las MYPES textiles que no han recibido crédito,
sólo generan de 5 a 6 empleos permanentes cada una de ellas.

Por lo tanto, la mayoría de MYPES textiles que han recibido crédito generan una mayor
cantidad de empleos permanentes en comparación a las que no han recibido crédito. Por
lo tanto, el acceso y uso del crédito también favorecen una mayor generación de empleo
permanente.

72

3.3.3.5 CREDIBILIDAD DE LAS MYPES ANTE SUS CLIENTES

TABLA Nº 24

DISTRIBUCIÓN DE MYPES TEXTILES SEGÚN CREDIBILIDAD ANTE SUS
CLIENTES. 2014.
Credibilidad que
tiene la empresa
ante sus clientes

Cantidad de MYPES textiles
Que han recibido crédito

Que no han recibido
crédito

a) Alta

98

81,67 %

42

44,21 %

b) Regular

22

18,33 %

53

55,79 %

c) Baja

Total

-

-

-

-

120

100,00 %

95

100,00 %

FUENTE: Encuesta aplicada a los dueños de las MYPES textiles. 2014.

La tabla Nº 24 nos muestra diferencias significativas con respecto a la credibilidad que
tienen ante sus clientes, entre las MYPES textiles que han recibido crédito y las que no
han recibido crédito. En efecto, mientras que el 81,67% de MYPES textiles que atiende
la Caja Arequipa y que han recibido crédito, tienen una alta credibilidad ante sus
clientes, de acuerdo a la respuesta dada por estos empresarios, sin embargo, el 55,79%
de las MYPES textiles que no han recibido crédito sólo tienen una credibilidad ante sus
clientes.

Por lo tanto, la mayoría de MYPES textiles que han recibido crédito tienen mayor
credibilidad ante sus clientes en comparación a las que no han recibido crédito. Es
posible que el crédito, traducido en capital de trabajo, permita atender en mejores
condiciones y en menor tiempo los pedidos de los clientes, lo cual mejora su
credibilidad ante los clientes.
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3.4 ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE BIENESTAR
DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS TEXTILES QUE HAN
RECIBIDO CRÉDITO Y DE LAS QUE NO HAN RECIBIDO CRÉDITO

Las tablas Nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 y 24, comparan los niveles de
bienestar de las MYPES textiles que han recibido crédito con las que no lo han recibido.
Estas tablas muestran que los niveles de bienestar de las MYPES textiles que atiende la
Caja Arequipa y que han recibido crédito tienen mayores niveles de bienestar en
comparación a las que no han recibido crédito, ya que:

1. Las tablas Nº 11, 12, 13, 14 y 15 muestran que las MYPES textiles que han recibido
crédito tienen mayores niveles de ventas, ingresos netos y márgenes de utilidad sobre
el costo, en comparación a las que no han recibido crédito, así como con respecto a
los cambios generados en las ventas e ingresos netos de estas empresas.

2. Las tablas Nº 16, 17 y 19 muestran que las MYPES textiles que han recibido crédito
han aumentando en mayor medida el valor neto, y han generado mayores cambios y
mejoras en los negocios en comparación a las que no han recibido crédito.

3. Las tablas Nº 20, 21, 23 y 24 muestran que las MYPES textiles que han recibido
crédito vienen logrando una mayor generación de empleo (en términos de la cantidad
de personas contratadas, así como con relación a la cantidad de empleos
permanentes), y una mejor credibilidad ante sus clientes, en comparación a las que no
han recibido crédito.

Por lo tanto, queda claro que la política microfinanciera que aplica la Caja Arequipa
viene ejerciendo un impacto positivo en los niveles de bienestar de las MYPES textiles
que atiende y que tienen acceso al crédito. Además, la posibilidad de acceder a mayores
montos de financiamiento para las MYPES es un aspecto importante para lograr ejecutar
las inversiones que programan estos empresarios.
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CONCLUSIONES
1. La política microfinanciera aplicada por la Caja Arequipa nos muestra una escala del
alcance que implica una fuerte cobertura financiera y de atención para las MYPES
(el 67,89% de sus colocaciones y el 68% de los créditos fueron destinados a dicho
sector). Asimismo, una profundidad del alcance que implica un importante nivel de
penetración financiera y profundidad del alcance financiero a nivel social (las
colocaciones y los créditos para las MYPES que están por debajo o sobre la línea de
pobreza aumentaron en el orden del 15,36% y 14,78%, respectivamente, en el 2014
con respecto al 2013). Además, la calidad del alcance implica que la tecnología
crediticia utilizada es adaptable y responde a las necesidades y requerimientos reales
de las MYPES; los niveles de capacitación y especialización de los analistas de
créditos permiten atender en condiciones óptimas a las MYPES, y el 89% de
pequeños y microempresarios han establecido una relación crediticia y personal a
largo plazo con los analistas de créditos, y a través de éstos, con la Caja Arequipa.
Estos resultados se corroboran en las tablas 1,2, 3, 4, 5, 6 y 7.

2. Los recursos provenientes del crédito impactan de forma positiva y significativa en la
ejecución de las inversiones programadas por las pequeñas y microempresas textiles
que atiende la Caja Arequipa. En efecto, la participación porcentual de los créditos
utilizados por el 60% de las MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa en la
ejecución de las inversiones programadas, supera el 30% hasta el 50%, y han logrado
completar la ejecución de sus inversiones programadas haciendo uso de los créditos
que reciben. Por lo tanto, el crédito utilizado para fines productivos impacta de forma
positiva y significativa en la ejecución de las inversiones programadas. Estos
resultados se corroboran en las tablas 9 y 10.

3. Se observan cambios positivos y significativos en el nivel de bienestar de las
MYPES textiles que han recibido crédito, ya que:

a) La mayoría de estas empresas han aumentado sus niveles de ventas promedio
mensual y sus ingresos netos (en el orden del 50%), y tienen un margen de
utilidad sobre el costo entre el 30% y 40% (tablas Nº 12, 14 y 15).
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b) La mayoría de estos empresarios han aumentado el valor neto y generado cambios
y mejoras en sus negocios, ya que han realizado inversiones en activos durante los
últimos 5 años (en capital de trabajo, en adquirir un vehículo, en la mejora del
local y en publicidad); el 95% ha reducido sus costos comprando mercadería en
mayor volumen al por mayor, así como los costos de los créditos que reciben; y el
81,67% ha mejorado el servicio al cliente de acuerdo a sus requerimientos y
necesidades. Estos resultados se corroboran en las tablas Nº 16,17, 18 y 19.

c) En la mayoría de estas empresas se observa una mayor generación de empleo y
una alta credibilidad ante sus clientes, ya que el 77,5% ha contratado más
trabajadores; el 62,5% genera de 6 a 10 empleos cada una de ellas; el 68,33%
tiene más trabajadores de forma estable; el 55% genera de 7 a 10 empleos
permanentes y el 81,67% tiene una alta credibilidad ante sus clientes. Estos
resultados se corroboran en las tablas 20, 21, 22, 23 y 24.

4. Los resultados de la investigación nos muestran que los niveles de bienestar de las
MYPES textiles que han recibido crédito son mayores en comparación a los que
tienen las que no han recibido crédito. En efecto, las MYPES textiles que han
recibido crédito tienen mayores niveles de ventas, ingresos netos y márgenes de
utilidad sobre el costo, en comparación a las MYPES textiles que no han recibido
crédito. Asimismo, han aumentado en mayor medida el valor neto y generado
cambios y mejoras en sus negocios, en comparación a las MYPES textiles que no
han recibido crédito. Además, presentan una mayor generación de empleo y una alta
credibilidad ante sus clientes en comparación a las MYPES textiles que no han
recibido crédito.

5. Se ha verificado la hipótesis de trabajo, ya que los resultados de la investigación
muestran que la política microfinanciera que viene aplicando la Caja Arequipa está
generando un impacto positivo en la ejecución de las inversiones y en el nivel de
bienestar de las pequeñas y microempresas textiles que atiende y que operan en la
ciudad de Arequipa.
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RECOMENDACIONES

1. Es recomendable que las instituciones de microfinanzas puedan seguir mejorarando la
escala (cobertura financiera y de atención para las MYPES), profundidad (nivel de
penetración financiera y profundidad del alcance financiero a nivel social) y calidad
del alcance (tecnología crediticia utilizada, niveles de capacitación y especialización
de los analistas de créditos, y el establecimiento de una relación crediticia y personal
a largo plazo con los analistas de créditos, y a través de éstos, con la institución de
microfinanzas) de la política microfinanciera que aplican, de tal forma que se pueda
atender a MYPES que aún no tienen acceso al crédito, incluyendo a las que se
encuentran sobre la línea de pobreza y que aún perciben bajos niveles de ingreso.

2. Es recomendable que las instituciones de microfinanzas puedan generar mayores
economías de escala, permitiendo disminuir los costos de las transacciones
crediticias y costos operativos, de tal forma que logren mejorar las posibilidades de
acceso al crédito para las MYPES textiles que aún no han recibido crédito, tomando
en cuenta que la mayoría de ellas no tienen garantías reales.

3. Es recomendable que se realicen más estudios que analicen detalladamente el
impacto de la política microfinanciera en la ejecución de las inversiones y en el nivel
de bienestar de las pequeñas y microempresas de distintos sectores económicos, y
por distintos rubros de actividades económicas. En ese sentido, existe la necesidad de
verificar si, la política microfinanciera aplicada a las MYPES de otros sectores
económicos está contribuyendo a generar niveles de bienestar similares.
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ENCUESTA

APLICADA

MICROEMPRESARIOS

A

TEXTILES

LOS
QUE

PEQUEÑOS
HAN

Y

RECIBIDO

CRÉDITOS EN LA CAJA AREQUIPA
El monto del último crédito que usted recibió en la Caja Arequipa es:

De S/. 6000 a S/. 9999
De S/. 10000 a S/. 19999
De S/. 20000 a S/. 49999
De S/. 50000 a S/.79999
I. EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

1. ¿Cuántos años viene ejecutando las inversiones que usted ha programado para su
empresa?

a) Menos de 2 años
b) De 2 a 4 años
c) Más de 4 hasta 6 años
d) Más de 6 años

2) ¿Qué porcentaje representan los créditos que ha recibido con respecto al total de
recursos requeridos para la ejecución de las inversiones que usted ha programado
para su empresa?

a) Hasta el 20%
b) Mas del 20% hasta el 30%
c) Más del 30% hasta el 50%

3) Usted ha completado la ejecución de sus inversiones programadas haciendo uso del
crédito?

a) Si
b) No
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II. NIVEL DE BIENESTAR DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
TEXTILES

A. VENTAS, INGRESOS Y MARGEN DE UTILIDAD

1. Sus niveles de venta promedio mensual durante el año 2014 fueron de:

a) Más de 10000 a S/. 20000
b) Más de 20000 a S/. 30000
c) Más de 30000 a S/. 40000
d) Más de 40000 a S/. 50000
e) Más de 50000 a S/. 60000

2. Sus niveles de venta promedio mensual durante los últimos 5:

a) Han aumentado al doble
b) Han aumentado más del 50% pero menos del 100%
c) Han aumentado un 50%
d) Han aumentado entre el 25% y menos del 50%
e) El aumento es marginal
f) No han aumentado

3. Sus niveles de ingresos netos promedio mensual durante el año 2014 fueron de:

a) Hasta S/. 5000
b) Más de 5000 a S/. 10000
c) Más de 10000 a S/. 20000
d) Más de S/. 20000
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4. Sus niveles de ingresos netos promedio mensual durante los últimos 5:

a) Han aumentado al doble
b) Han aumentado más del 50% pero menos del 100%
c) Han aumentado un 50%
d) Han aumentado entre el 25% y menos del 50%
e) El aumento es marginal
f) No han aumentado

5. ¿Cuál es el margen de utilidad sobre el costo para su empresa?
- Del 20 % al 30 %
- Más del 30 % al 40 %

B. AUMENTO DEL VALOR NETO, CAMBIOS Y MEJORAS EN EL NEGOCIO

1) Usted ha invertido en su negocio en los siguientes activos durante los últimos 5 años
debido al acceso y uso del crédito:
- En capital de trabajo
- En la compra de un vehículo
- En la mejora del local
- En la compra de un local
- En publicidad

¿Usted ha reducido los costos de su empresa comprando mercadería en mayor volumen
al por mayor, debido al acceso y uso del crédito?
Si
No

3) ¿Usted ha reducido los costos de los créditos que recibe?
Si
No
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4) ¿Su empresa ha mejorado el servicio al cliente de acuerdo a sus requerimientos y
necesidades?
Si
No
C. GENERACIÓN DE EMPLEO, ESTABILIDAD LABORAL Y CREDIBILIDAD
1) ¿Su empresa ha contratado más trabajadores debido al acceso y uso del crédito?
- Si
- No
2) En su empresa trabajan:
De 3 a 5 personas
De 6 a 10 personas
Más de 10 personas
3) ¿Su empresa tiene más trabajadores de forma estable debido al acceso y uso del
crédito?
- Si
- No
4) En su empresa trabajan de forma permanente:
De 3 a 4 personas
De 5 a 6 personas
De 7 a 10 personas
Más de 10 personas
5) La credibilidad de su empresa ante sus clientes es:
Alta
Regular
Baja
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ENCUESTA

APLICADA

A

LOS

PEQUEÑOS

Y

MICROEMPRESARIOS TEXTILES QUE NO HAN RECIBIDO
CRÉDITOS

I. NIVEL DE BIENESTAR DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
TEXTILES

A. VENTAS, INGRESOS Y MARGEN DE UTILIDAD

1. Sus niveles de venta promedio mensual durante el año 2014 fueron de:

a) Más de 10000 a S/. 20000
b) Más de 20000 a S/. 30000
c) Más de 30000 a S/. 40000
d) Más de 40000 a S/. 50000
e) Más de 50000 a S/. 60000

2. Sus niveles de venta promedio mensual durante los últimos 5:

a) Han aumentado al doble
b) Han aumentado más del 50% pero menos del 100%
c) Han aumentado un 50%
d) Han aumentado entre el 25% y menos del 50%
e) El aumento es marginal
f) No han aumentado

3. Sus niveles de ingresos netos promedio mensual durante el año 2014 fueron de:

a) Hasta S/. 5000
b) Más de 5000 a S/. 10000
c) Más de 10000 a S/. 20000
d) Más de S/. 20000
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4. Sus niveles de ingresos netos promedio mensual durante los últimos 5:

a) Han aumentado al doble
b) Han aumentado más del 50% pero menos del 100%
c) Han aumentado un 50%
d) Han aumentado entre el 25% y menos del 50%
e) El aumento es marginal
f) No han aumentado

5. ¿Cuál es el margen de utilidad sobre el costo para su empresa?
- Del 20 % al 30 %
- Más del 30 % al 40 %

B. AUMENTO DEL VALOR NETO, CAMBIOS Y MEJORAS EN EL NEGOCIO

1) Usted ha invertido en su negocio en los siguientes activos durante los últimos 5 años:
- En capital de trabajo
- En la compra de un vehículo
- En la mejora del local
- En la compra de un local
- En publicidad

¿Usted ha reducido los costos de su empresa comprando mercadería en mayor volumen
al por mayor?
Si
No

3) ¿Su empresa ha mejorado el servicio al cliente de acuerdo a sus requerimientos y
necesidades?
Si
No
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C. GENERACIÓN DE EMPLEO, ESTABILIDAD LABORAL Y CREDIBILIDAD

1) ¿Su empresa ha contratado más trabajadores?
- Si
- No

2) En su empresa trabajan:

De 3 a 5 personas
De 6 a 10 personas
Más de 10 personas

3) En su empresa trabajan de forma permanente:

De 3 a 4 personas
De 5 a 6 personas
De 7 a 10 personas
Más de 10 personas

4) La credibilidad de su empresa ante sus clientes es:
Alta
Regular
Baja
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